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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DELESTADO 

PRESENTE.-

e. BLANCA ELVIRA GÓMEZ 

LÓPEZ, mexicana, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones, en 

Calle Olmecas No. 3572, Fraccionamiento 

El Paraíso, de esta Ciudad de Culiacán 
' 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en los artículos 185, 186, 

188, 203, 206, 230 y 231 de la Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado, me 

presento a solicitar una CONCESIÓN CON 

TRES PERMISOS, para prestar el Servicio 

Público de Transporte de EDUCANDOS, 

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 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 16 de Enero de 2017 

ATENTAMENTE 

C. Blanca E/vira Gómez López 
MZO. 24ABR. 3 R No. 10208550 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA, 

PALACIO DE GOBIERNO. 

PRESENTE: 

Los que suscriben, YADIRA OLIVAS 

SAPIENS y JUAN CARLOS HAROS 

VELARDE, Mexicanos, mayores de edad, 

ocupación transportistas, con domicilio para 

oír y recibir toda clase de notificaciones, sito 

en Calle Amanecer número 929 
' 

Fraccionamiento Lomas del Sol, de esta 

ciudad de Culiacán, de la manera más atenta, 

comparecemos ante Usted para manifestar y 

solicitar lo siguiente: 

Que a través de presente Oficio le 

estamos solicitando Concesión con UN 

PERMISO para prestar Servicio Público de 

Transporte de CARGA ESPECIAL en 

Unidad dotada de GRÚA para la zona 

correspondiente a los municipios de Culiacán 

y Navolato para cada uno de nosotros. 

Por lo que para los efectos legales 

correspondientes anexamos a la presente 

solicitud Actas de Nacimiento, Cartas de No 

Antecedentes Penales, Cartas de Buena 

Conducta, plano de zona, y escrito que 

contiene la información financiera, técnica y 

administrativa de nuestra solicitud, así mismo, 

manifestamos no ser concesionarios y 
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permisionario del Servicio Público de 

Transporte como también no ser funcionarios 
públicos de la actual administración. 

Esta solicitud la fundamento con los 
artículos 179,180,182, 185, 186, 188, 189, 

193, 230, 231, 232, de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado, y en 
correlación con los artículos 221 y 222, de 
su respectivo Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted 
C. Gobernador, atentamente pedimos. 

ÚNICO.- Se nos reciba la presente 
solicitud con sus anexos y en su oportunidad 

se nos autorice lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 31 de Enero del 2017 

C. Yadira Olivas Sapiens 
C. Juan Carlos Haros Ve/arde 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208568 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DELESTAOO 

PRESENTE.-

e. FAVIOLA BIRIDIANA 
CÁRDENAS QUIÑÓNEZ, Mexicano, 
mayor de ooacL con domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones en Calle 
Constitución, No. 157, Oriente, Colonia 

Miguel Alemán, 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, 189, 193, 203 
Fracc. II Inciso C, 21 O, 224, 230, 231, y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado, me presento a 
solicitar AUMENTO DE UN PERMISO, 
dentro de la concesión autorizada para 
prestar el Seivicio Público de Transporte de 
CARGA ESPECIAL, (GRÚA), con el 
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Permiso No. 13252, y permiso provisional 
mediante Expediente a Administrativo No. 
006/2006. Asimismo AMPLIACIÓN DE 
ZONA DE TRABAJO, a los Municipios de 
Salvador Alvarado, Mocorito y Guasave, 

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 Sinaloá, y 228 del Reglamento de 

lamisma. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 13 de Marzo de 2017 
ATENTAMENTE 

C. Faviola Biridiana Cárdenas 
Quiñónez 

MZO. 24 ABR. 3 R No. 10209404 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZA1LÁN, SINALOA. 

C. OORAALICIAARÁMBURO LIZÁRRAGA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1103/2000, 
fonnado al juicio ORDINARIO CIVIL (DIVORCIO 
SIN EXPRESIÓN DE CAUSA), promovido por 
SABINO OSUNA MORALES, en contra de DORA 
ALICIA ARÁMBURO LIZÁRRAGA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus puntos 
resolutivos dice lo siguiente. 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de 
Septiembre del 2003, Dos Mil Tres. RESUELVE: ... » 
PRIMERO: ... La parte actora probó su acción de 
DIVORCIO NECESARIO, con base en la causal 
VIII del artículo 267 del Código Civil Vigente en el 
Estado. La demandada no compareció a juicio ... 
SEGUNDO:- Se decreta el DIVORCIO de DORA 
ALICIAARÁMBURO LIZÁRRAGA y SABINO 
OSUNA MORALES, declarándose disuelto el 
vínculo matrimonial que contrajeron el día 26 
Veintiséis de Abril de 1996, Mil Novecientos 
Noventa y Seis. Ante el C. Oficial 09 del Registro 
Civil de Mazatlán, Sinaloa, según Acta número 
00344, foja 268201, del libro 02 de Matrimonios 
acaecidos en aquella época, dejándolos en libertad 
de contraer nuevas nupcias si así lo desean, con la 
salvedad de que la demandada no podrá celebrarlo 
sino transcurrido dos años, contados a partir de 
que el presente fallo cause ejecutoria por ser 
cónyuge culpable... NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE:- Lo sentenció 
y firmó el Ciudadano Licenciado OSWALDO 
FLORES MORA, Juez Primero de Primera Instancia 
de Lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, ante Secretaria Primera de Acuerdos que 
da fe ..... FIRMADO ... DOS FIRMAS ILEGIBLES ... 
RÚBRICAS. 

ATENTAMENfE 
Mazatlán, Sin., Ene. 10 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Uc. Alma Brlcla Astorga Ramlrez 

ABR 3-5 R No. 765568 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSfANCIA 
DFL RAMOCIVIl.., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

SAMUEL SÁMANO VILLAGRAN y TERESA 
GUADALUPEAMEZCUAROMERO. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 777/2015, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
PAÚLFELIPEACOSTAAGUILASOCHO, en su 
carácter de Apoderado Legal de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, se 
presenta promoviendo DILIGENCIAS EN LA VÍA 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, para el objeto 
de que se realice Notificación Judicial, a los CC. 
SAMUEL SÁMANO VILLAGRAN y TERESA 
GUADALUPEAMEZCUA ROMERO, se ordena 
se lleve a cabo la Notificación de referencia, en los 
términos de los artículos 119 y 119 bis del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en 
los términos siguientes: 

a).- Que Banco Mercantil del Norte Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, le sefiala como nuevo domicilio 
para el pago de las amortizaciones o mensualidades 
derivadas del citado crédito, que se han vencido a 
partir del día 3 (Tres) de Noviembre del 2009 (Dos 
Mil Nueve) al día 3 (Tres) de Abril del 2015 (Dos 
Mil Quince), el ubicado en la esquina que forman 
la Avenida Álvaro Obregón y Calle Ángel Flores, 
Colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
específicamente en las oficinas de Banco Mercantil 
del Norte, SociedadAnónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

b ).- Que adeudan a Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las 
amortizaciones mensuales al capital del crédito que 
les fue concedido, vencidas desde el día 3 (Tres) 
de Noviembre de 2009 (Dos Mil Nueve) a la fecha. 

c).- Que al día 3 (Tres) de Abril del 2015 
(Dos Mil Quince), adeudan a Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la suma de 
$439,691.22 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses ordinarios generados desde 
el día 4 (Cuatro) de Octubre de 2009 (Dos Mil 
Nueve) hasta el día 03 (Tres) de Abril del 2015 
(Dos Mil Quince). 



Lunes 03 de Abril de 2017 

d).- Que al dfa 3 (Tres) de Abril del 2015 
(Dos Mil Quince), adeudan a Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la suma de 
$429,818.16 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios generados desde el día 4 (Cuatro) de 
Noviembre de 2009 (Dos Mil Nueve) hasta el día 
03 (Tres) de Abril del 2015 (Dos Mil Quince). 

e).- Que el monto total adeudado, tanto de 
capital vencido, intereses ordinarios e intereses 
moratorios, al día 3 (Tres) de Abril del 2015 (Dos 
Mil Quince), asciende a la suma de $1 '640,936.96 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de adeudo 
total, a dicha fecha. 

f).- Que la conformación del capital, de las 
erogaciones netas, así como las bases y formas 
para el cálculo de los intereses moratorios se 
encuentran debidamente descritos en el escrito 
inicial de la presente jurisdicción y en el certificado 
de adeudos. 

g).- Que en caso de que los acreditados no 
cubrieran uno o más de los pagos mensuales a 
capital y/o intereses ordinarios, pactados en el 
Contrato de Apertura de Crédito, Banco Mercantil 
del Norte, SociedadAnónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dará por 
vencido anticipadamente el crédito con base en la 
cláusula décima séptima inciso a) de dicho 
Contrato, procediendo inmediatamente a exigir el 
cobro judicial de todos los adeudos y en su caso 
el remate de la finca hipotecada para que con su 
producto se realice pago a mi mandante. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2017 

EL SECRETARIO DEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quillónez Reyna 

ABR3-5 RNo.10209196 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCML DELDIS1RITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C.ANDRÉS FERNANDO MEZA VALDEZ. 

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 por TERMINACIÓN DE CONTRATO 
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DE ARRENDAMIENTO, entablada en su contra 
por LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACÍFICO, 
SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 
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 806/2015; 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 1 O 
Diez de Octubre de 2016 Dos Mil Dieciséis, 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., Nov. 04 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR3-5 RNo. 770182 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
PREMIER, S.A. DE C. V. y ACTIVOS 
INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE C. V. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 772/2015, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
EZEQUIELESPINOZANAVARRO,ensucarácter 
de Apoderado Legal de HIPOTECARIA CRÉDITO 
Y CASA, S.A. DE C. V., SOCIEDAD EN 
LIQUIDACIÓN, en contra de CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES PREMIER, S.A. DE C.V. (por 
conducto de su Representante Legal), ACTIVOS 
INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE C.V. (por 
conductq de su Representante Legal), y 
INGENIERÍAESPECIALIZADA Y ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. (por conducto de su Representante 
Legal), se ordena emplazar a CONSTRUCCIONES 
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Y EDIFICACIONES PREMIER, S.A. DE C. V. y 

ACTIVOS INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE 
C.V., por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE 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 señalen domicilio en esta Ciudad, para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Mardnez Carrasco 

ABR. 3-5 R. No. 10209201 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARÍAJOAQUINAPIÑAVALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
por DIVORCIO EXPRESIÓN DE CAUSA, 
promovido por ANTONIO ESPINOZAFIGUEROA, 
en contra de MARÍA JOAQUINA PIÑA 
VALENZUELA, 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 3206/2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

ABR. 3-5 R. No. 10209220 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MODESTA TABALLAS DAVIS 

Lunes 03 de Abril de 2017 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1367/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por MARÍAANDREA SARABIA VALENZUELA, 
en contra de MODESTA TABALLAS DAVIS, se 
ordenó emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS comparezca a este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
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 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 3-5 R. No. 10209241 

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

EDICTO 
C. RICARDO HUMBERTO BARBUDO CALVILLO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 
Juicio en la TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablado por la Ciudadana 
WENDY GUADALUPE ZAMUDIO TOGO, en 
contra del Ciudadano RICARDO HUMBERTO 
BARBUDO CALVILLO, SE EMPLAZA para que 
dentro del término de (9) NUEVE DÍAS, contados 
a partir de del décimo día hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Expediente número 1836/2016, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-5 R. No. 765225 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

JORGE MEDRANO GARAVITO y LUIS 
MEDRANOGARAVITO. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 563/2016, que obra en este 
Juzgado, GLORIA SALAZAR SOTO, entabla 
demanda en su contra en Vía Ordinaria Civil, se 
conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibido que de no hacerlo se tendrá por confeso 
de los hechos narrados. Se le previene para que en 
su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 7 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Diaz Palomares 
ABR. 3-5 R. No. 766021 

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

EDICTO 
C. CÉSAR OCTAVIO CARLOS LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 
Juicio en la VÍA ORDINARIA CIVIL por PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, entablado por la 
Ciudadana DIANA SARAIH PARRA SOTO, en 
contra del Ciudadano CÉSAR OCTAVIO CARLOS 
LÓPEZ, SE EMPLAZA para que dentro del término 
de (9) NUEVE DÍAS, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Expediente 
número 2497/2015, quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 1 ° de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 3-5 R. No. 766042 

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

C. MARÍA DEL PILARMASCAREÑAS COPPEL. 
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Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 828/2014, que obra 
en este Juzgado, promovido por CERVEZAS 
CUAHUTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C. V., 
entabla demanda en su contra en la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria, por el pago de pesos y demás 
consecuencias legales, se le concede el término 
de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día de la última publicación para contestar la 
demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso 
de los hechos narrados, y prevéngasele para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad. Las copias de traslado se 
encuentran a su disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raquel Bastidas Gárate 
ABR. 3-5 R. No. 766242 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créase con derecho a 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por BERTHAALICIA 
LEYVA VERDUGO, por haberse asentado 
incorrectamente su Fecha de Nacimiento como 23 
DE OCTUBRE DE 1928, debiendo ser su fecha 
correcta y completa 23 DE ABRIL DE 1928. Quienes 
podrán intervenir en juicio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada en Expediente 97/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 24 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
ABR. 3-5 R. No. 599457 

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 GLORIAMIROSLAVALÓPEZ 
GUTIÉRREZ, promovido por ella misma, a fin de 
que se asiente su nombre correcto como GLORIA 
MIROSLAVA LÓPEZ GUTIÉRREZ, y no el 
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incorrecto GLORIA MIROSLAVA ESPINOZA, 
Expediente l 09/2017, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 

estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 3 R. No. 599138 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL número 49, levantada por el Ciudadano 
Oficial del Registro Civil 06 de Mármol, Mazatlán, 
Sinaloa, promovido por la Ciudadana MARTHA 
GRACIELAAGUIRRE JUÁREZ, donde se asentó 
incorrectamente MARTHA GRACIELA 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, debiendo ser lo correcto 
MARTHA GRACIELA AGUIRRE JUÁREZ, 
radicado bajo el Expediente número 2272/2016. 
Quienes tendrá derecho a intervenir el negocio 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 1 º de 2017 

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

ABR. 3 R. No. 766053 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOC1VIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: Se hace del 

conocimiento de los interesados que ante este 
Juzgado MARGARITA GASTÉLUM 
BARRIENTOS, en el Expediente número 854/2016, 
promueve diligencia de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN ADPERPÉTUAM), con objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Finca urbana marcada con Clave Catastral 
número 007-040-001-039-0l 3-001, ubic. 

ada en la Calle Morelos sin número, de la 
Colonia Centro, Sindicatura de Eldorado Sinaloa, 
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y consta con un lote de terreno con una superficie 
de 255.34 metros cuadrados y una construcción 
edificada en el mismo de 233. 72 metros cuadrados; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 14.55 metros y colinda con Calle Morelos. 
AL SUR: 12.55 metros y colinda con DAVID 
ESCAMILLA LÓPEZ. AL ORIENTE: En tres 
medidas en línea quebrada de 7.1 O, 2.00 y 11. 70 
metros y colinda MANUEL DE JESÚS MEDINA 
RODRÍGUEZ; AL PONIENTE: 19.70 metros y 
colinda con RAFAEL IZÁBALACOSTA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 12 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
ABR.3-14-24 R.No.10209242 

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 JAIME HUMBERTO ROBLES 
NOLASCOykJAIMEROBLESNOLASCOyk 
JAIME H. ROBLES N ., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 281/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 21 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 3-14 R. No. 10209245 

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 cujus ISABEL ZAVALA PÉREZ y 
RUTH AIDÉ CAMACHO OSOBAMPO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 330/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2017 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 3-14 R. No. 599077 
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JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERAINSfANCIA 
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 DAMAS RODRÍGUEZ 
ALVARADO y/o MA. DAMAS RODRÍGUEZ 
ALVARADO y/o DAMAS RODRÍGUEZ DE 
SILLAS y/o MARÍA DAMAS RODRÍGUEZ DE 
SILLAS, y/o MARÍA DAMAS RODRÍGUEZ 
ALVARADO, y/o DAMAS RODRÍGUEZ 
ALVARADO, y/o DAMAS RGUEZALVARADO, 
y/o DAMAS RODRÍGUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente l 54/20 l 7, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 01 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNOO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 3-14 R. No. 599283 

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 HJGINIO TORRES y/o HJGINIO TORRES 
VALDEZ, NATIVIDAD ESCALANTE MENDÍVIL 
y/o NATIVIDAD ESCALANTE y/o NATIVIDAD 
ESCALANTE DE TORRES y/o NATIVIDAD 
MENDÍVIL ESCALANTE, Expediente 2396/2016, 
para que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 3-14 R. No. 599348 

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 EUGENIO ZALAZAR MONTES, 
Expediente 288/2017, para que se presenten a 
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deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

ABR. 3-14 R. No. 599366 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NATALIA CRUZ y/o NATALIA 
INZUNZA y/o NATALIA INZUNZA CRUZ y/o 
NATIVIDAD INZUNZA, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 172/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 3-14 R. No. l 0209170 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de C. MARÍA DEL ROSARIO MIRANDA 
LEAL, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios y hacer nombramiento de Albacea en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 305/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 28 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 
ABR. 3-1'4 R. No. 10209263 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JUANA LÓPEZ URÍAS, a bienes 
del señor ELIU VILLA LEYVA. a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 59/2017, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil. Salv. Alv., Sin .. Feb. 20 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José luis Soto Aguilar 

ABR. 3-14 R. No. 10209159 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GU AMÚCHIL. SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JOSÉ HUGO VILLAVERDE 
GARCÍA DE LEÓN, MARINA DEL CARMEN, 
MARIANELA, COSME, CYNTHIA GUADALUPE 
y TATIANA de apellidos VILLAVERDE DÍAZ, a 
bienes de la señora MARINA DÍAZ CASTRO, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1071/2016, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Oct. 06 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
C. Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 3-14 R. No. 10209244 

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 JOSÉ CRESPO 
LIZÁRRAGA y/o JOSÉ CRESPO, 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 168/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2017 
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LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. Carolina González Domlnguez 

ABR. 3-14 R. No. 10209229 

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 RAMÓN 
ENRIQUE TORRES TORRES. 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 283/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Feb. 17 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García lópez 
ABR.3-14 R.No. 10209236 

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 DOLORES 
HERAS BERNAL, 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 2365/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 3-14 R. No. 10209232 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTA MENTARIO a bienes de CRUZ 
MELCHOR BERNABÉ y ALTA GRACIA VEGA 
MENDOZA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 345/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 3-14 R. No. 10209251 
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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 MANUEL 
ANTONIO SALAZAR LAZCANO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 334/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Feb. 28 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 3-14 R. No. 10209262 

JUZGADO 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 del extinto JUAN ERNESTO MEZA 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1240/2015, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 30 de 2015 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR. 3-14 R. No. 766296 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TRINIDAD 
FLORES CHÁ VEZ y JOSEFINA VÁZQUEZ 
MENDOZA., deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 236/2017, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 01 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
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Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. 3-14 R. No. 765948 

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 ANA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ RENDÓN.justificarlos y 

deducirlos ante este Juzgado. en el Expediente 
número 1108/2016. para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán. Sin .. Jun. 16 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. 3-14 R. No. 766293 

JUZGADO SEGUNOO 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 MARÍA ELIZABETH ROCHA DE LA O. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2781/2016. en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 3-14 R. No. 765685 

JUZGADO 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 GREGORIA COPADO RODRÍGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2071/2016, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

· ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Nov. I 6 de 20 I 6 
C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR. 3-14 R. No. 765821 

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 ESMERALDO PERAZA ANGULO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2827/2016, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. I 2 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 3-14 R. No. 766040 

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 GUSTAVO CASTAÑEDA RIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 358/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 3 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-14 R. No. 765539 

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 CONSTANTINO TONCHEZ VEGA y 

ESPERANZA MUÑOZ TERÁN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
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Expediente número 678/20 I 6, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 21 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-14 R. No. 765689 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO SILVA BELTRÁN, 
DOMITILA ESCAMILLA RAMÍREZ y RAMONA 
GARCÍA GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 442/2016, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 8 de 20 I 6 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

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

ABR. 3-14 R. No. 766367 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
JUANA CÁZARES. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente No. I 28/2017, dentro del 

término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 
ABR. 3- I 4 R. No. 10209234 

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: DOLORES 
SANDOVAL SAINZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
315/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 3-14 R. No. 10209865 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 473/2015, 
relativo ajuicio SUMARIO CML HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de NA YELI JUDITH 
ACOSTA WILSON, el Juez ordenó sacar a remate 
el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana identificada como Lote 19, 
Manzana 37, ubicada en Avenida Oaxaca número 
2714, Fraccionamiento Bosques del Pedregal, de 
esta Ciudad, con Superficie de 111.84 metros 
cuadrados, y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 7.00 metros y colinda 
con propiedad privada; AL SUR 7.00 metros y 
colindaconAvenidaOaxaca;ALORIENTE: 15.98 
metros y colinda con Lote 20 y AL PONIENTE: 
15.98 metros y colinda con Lote 18; inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Municipio de Ahorne, bajo Inscripción 11 7, 
Libro 930, Sección Primera, a nombre de NA YELI 
JUDITHACOSTA WILSON. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $334,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DEL MES DEABRILDELAÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Eduardo Santos Valenzuela 
ABR.3 R.No.599914 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 825/2006. 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por PATRIMONIO, 
SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de 
LOURDESGUADALUPEFLORESSÁNCHEZy 
ERNESTO ANTONIO CARRASCO SOLÍS, se 
ordenó sacar a remate y en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 
consistente en el lote 21, manzana 12, ubicado en 
Calle Nueva Vizcaya, número 734 7, del 
Fraccionamiento Campo Bello, de esa Ciudad. 
inscrito bajo inscripción 163, libro 1424, sección 1, 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, con las siguientes medidas 
colindancias: Norte: 7.92 metros linda con Lote 20 
de la manzana 12. Sur: 8.90 metros linda con Calle 
Nueva Vizcaya. Este: 17.03 metros linda con Av. 
Ramón López Velarde. Oeste: 17.00 metros linda 
con Lote 22 de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $254,666.66 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes de los avalúos periciales 
practicados. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenída Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 12:00 
HORAS DEL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 9 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge L!lis Medina Gutiérrez 
ABR. 3 R. No. 10209633 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 559/20 l O, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido ante este Juzgado por PATRIMONIO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPlTAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA. en contra de SARA 
CONCEPCIÓN SEDANO FÉLIX. se ordenó sacar a 
remate y en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 
consistente en el lote 18, manzana 9, ubicado en 

Calle Hacienda del Conde, número 5830, 

Fraccionamiento Hacienda del Valle, de esta Ciudad, 
inscrito bajo inscripción 53, libro 1478, sección I, 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, con las siguientes medidas 
colindancias: Noreste: 6.50 metros linda con Lote 
1 O. Suroeste: 6.50 metros linda de frente con Calle 
Hacienda del Conde. Sureste: 16.00 metros linda 
con Lote 17. Noroeste: 16.00 metros linda con Lote 
19. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $171J33.33 (CIENTO SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 13:00 
HORAS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 9 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
ABR. 3 R. No. 102096:5 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INST ANCIADEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 965/2012, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por ERNESTO ANTONIO IBARRA, en 

contra de JUAN FUENTES ROJAS, se ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA los Bienes 

Lunes 03 de Abril de 2017 

Inmuebles que a continuación se describen: 

Finca urbana edificada cobre el lote de 
terreno marcado con el número 02, de la manzana 
04, cuarta etapa del Fraccionamiento Residencial 
«MONTEBELLO», de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, con una superficie de 161.45 metros 

cuadrados, que sobre dicho lote de terreno en 

mención se encuentra construida una superficie 
aproximada de 240.00 metros cuadrados: la cual 
consta de dos plantas distribuida de la siguiente 

manera: PLANTA BAJA: Cochera para dos 
automóviles, portón de herrería eléctrica. sala. 
comedor, cocina integral. área de bar. cuarto de 

servicio, lavado y planchado. patio y medio baño: 

PLANTAALTA: Sala de televisión, tres recámaras. 

dos baños y una pequeña terraza, dicho bien 

inmueble se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, bajo 
el número 132, del libro 1069, de la Sección Primera; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 7.19 metros, con Boulevard Virreyes: AL 
SUR: 7.17 metros, con Boulevard Virreyes: AL 
ORIENTE: 21. 77 metros, con lote 03, y AL 

PONIENTE: 2 I. 77 metros, con lote O 1. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1 '112,000.00 (UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos terceras partes del valor del inmueble según 
avalúo pericial practicado. 

Finca urbana marcada con el número 02. de 

la manzana XIV Catorce del Fraccionamiento 
CAMPESTRE LOS LAURELES, ubicado al 

Noroeste de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. con 
una superficie de 2,256.40 metros cuadrados, sobre 
el inmueble anteriormente descrito de encuentra 
edificada una construcción con una superficie de 

120.00 metros cuadrados. Dicho bien inmueble se 

encuentra inscrito en al Registro Público de la 
Propiedad de esta Municipalidad, bajo el número 
146, del libro 1050 de la Sección Primera: con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 45.43 
metros, con lote baldío: AL SUR: 40.00 metros, con 
Avenida de Los Ébanos; AL PONIENTE: 67.26 
metros, colinda con lotes 3 y 4 de la misma manzana 
de su ubicación; AL PONIENTE: 45.56 metros, con 
lote 1 de la misma manzana de su ubicación. 

Es postura legal para el remate, la cantidad 
de $1 '494,666.66 (UN .MILLÓN CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del inmueble según avalúo pericial 
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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 

DELDÍA 18DIECIOCHODEABRILDELAÑ02017 
DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin .. Mzo. 21 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

ABR. 3 R. No. 10209689 

.JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En e I Expediente número 1051/201 1, relativo 

al juicio Sumario Civil Hipotecario. promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. en 

contra de ARACELI DEL CARMEN AGUILERA 
ACOSTA, se ordenó mediante proveído de fecha 
22 Veintidós de Febrero del año 2017 Dos Mil 
Diecisiete, sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA. el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana y Lote de Terreno sobre el 
cual está construida. destinada a Casa Habitación. 
ubicada en Calle Arnapa Número 203. Fovissste 
Arboledas, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

con una Superficie Total de 99.00 M2 .. con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
Seis Metros con Calle Arnapa; AL SUR: 6.00 Seis 
Metros. con propiedad que es o fue de la Señora 

Consuelo Picos Bastidas: AL ORIENTE: 16.50 
Dieciséis Metros Cincuenta Centímetros, con Lote 

Número 29; y AL PONIENTE: 16.50 Dieciséis 
Metros Cincuenta Centímetros, con Lote Número 
27, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad. con el número 55, 
Torno 864, Sección l. 

El inmueble antes mencionado consta de 
cochera descubierta para un auto, sala-comedor, 
cocina, dos recámaras, un baño. área de servicio y 

patio. 

Será postura legal para el remate del bien 

inmueble la cantidad de $379,421.52 
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 52/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial emitido en autos. 
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Se solicitan postores que para tornar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consignar previamente a este 
Juzgado una cantidad igual por lo menos el 10% 
diez por ciento en efectivo de la postura legal para 
el remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el H. Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil. ubicado en Calle Río 
Baluarte. número 1007, segundo piso, entre las 
Calles Río Elotay Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA 17 DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2017 

DOS MIL DIECISIETE . 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Mzo. 13 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

ABR. 3 R. No. 768841 

JUZGADO SEXTO DE PRL\1ERA INST ANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 198/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE, SOCIEDADANÓNIMA. INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de TERESITA DE JESÚS 
BELTRÁN SARABIAy OBEYRENÉ BELTRÁN 

SARABIA, se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 
se describe: 

Finca urbana compuesta de lote terreno \' 

construcción edificada sobre el rn isrno. destinad~ 
a casa habitación, ubicada en la esquina que forma 

la Calle Arneca y Avenida 16 de Septiembre número 
1.388. del F-accionarniento Los Pinos, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa. con una superficie de 75.00 
metros cuadrados. con Clave Catastral 7000-0 I 2-
013-082-001, según Escritura número 33.681. 

Volumen CXIV, inscrita bajo el Folio Electrónico 
2868 83, y con I as siguientes medidas \' 
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros y colind~ 
con propiedad de Ignacio Sarabia Díaz: AL SUR: 
15.00 metros y colinda con Calle Río Arneca: AL 

ORIENTE: 5.00 metros y colinda con Avenida 16 de 
Septiembre: AL PONIENTE: 5.00 metros y colinda 
con Magdalena Meza Aispuro. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $513,333.33 (QUINIENTOS TRECE MIL 
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TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importedelasdosterceras 

partes del valor del inmueble según avalúo pericial 

practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia, 

Edificio «B». Primer Piso, A LAS 12:00 DOCE 
HORAS DELDÍA27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 
2017 DOS MIL D JECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 

ABR. 3 R. No. 10209738 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 1 O 14/2008. 

formado aljuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. 
promovido ante este Juzgado por EL INSTITUTO 

DELFONDONACIONALDELA VIVIENDAPARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de HUMBERTO 
NOLASCO ZAZUETA y MARTINA ARAUJO 
MOLINA, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble Hipotecado en el 
presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno marcado como 
el número 25 de la manzana 9 del Boulevard Riberas 
del Tamazula número 2345 del Fraccionamiento 
Santa Teresa de esta Ciudad con superficie de 

119.00 metros cuadrados y construcción de casa 

habitación edificada sobre el mismo, e inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 

bajo la inscripción No. 13, del libro No. 1235. Sección 

Primera, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte mide 7.00 metros y linda con 

lote 1. Al Sur mide 7.00 metros y linda con Boulevard 
Riberas del Tamazula. Al Oriente mide 17 .00 metros 
y linda con lote 24. Al Poniente mide 17.00 metros y 

linda con límites del Fraccionamiento Riberas del 
Tamazula. 

Siendo la postura legal de $248,600.00 

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), importe de las 

dos terceras partes de los avalúos periciales que 
obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 

Lunes 03 de Abril de 2017 

que ocupa este Juzgado. sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 

las 12:30 HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE ABRIL 
DELAÑO 2017, DOS MIL DIECISIETE. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Feb. 21 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda 1ffartínez Carrasco 

ABR. 3 R. No. 10209723 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1101 /2008. relativo 

al Juicio Sumario Civil promovido por INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES. en contra de MIGUEL 

LIZÁRRAGA VIZCARRA. por auto de fecha 08 
Ocho de Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. se 
ordena sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 

el siguiente bien inmueble: 

Lote de Terreno y Construcción ubicado en 

Avenida Canaco. número 7557. Fraccionamiento 
Residencial Paseo Alameda. Manzana 13. Lote 30. 

de esta Ciudad. con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE: 6.00 metros con 
Avenida Canaco; AL SUROESTE: 6.00 metros con 

lote 3 I: AL SURESTE: 19. 72 metros con Calle Oasis: 
y AL NOROESTE: 19.72 metros con lote 29: AL 
ESTE: 1.57 metros con Avenida Canaco. el lote 
cuenta con una superficie de 118.32 metros 

cuadrados. inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. bajo el 
número 106, Tomo 732, Sección Primera. 

Es postura legal para la presente almoneda 

la cantidad de $340,000.00 (TRESCIENTOS 

CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y apareciendo del certificado de gravámenes 
que existe como diverso acreedor VALDEMAR 
ROMERO ESPINOZA cítese a éste por medio de la 
convocatoria que para este efecto se publique. a 
fin de que intervenga en la subasta si así le 
conviniere, de conformidad por lo dispuesto en el 

artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Sinaloa. 

El remate en su PRIMERA ALMONEDA 

tendrá verificativo en el local de este Juzgado, sito 
en Calle Río Baluarte número 1000- 7 del 
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Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a las 
TRECE HORAS DEL DÍA 26 VEINTISÉIS DE 
ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que las cantidades antes mencionadas, constituyen 
el importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado por los peritos. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

LA SECRETARlA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Diaz Palomares 

ABR. 3 R. No. 761398 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 214/2015, 
fonnado al Juicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, ANTES BANCO SANTANDER 
(MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLfIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER, en contra deAHOME 
FISHERY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la C. Juez 
ordenó sacar a remate los siguientes Bienes 
Inmuebles: 

Consistente en: 1 ).- Finca Urbana 
compuesta de terreno urbano y construcción, 
ubicada en Villa de Ahorne, Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, con una Superficie de 1,894.92 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE, mide 43.00 metros y 
colinda con Avenida Constitución; AL SUR, mide 
46.00 metros y colinda con propiedad de MARÍA 
AURORALANDECHO V ÁZQUEZ;ALORIENTE, 
mide 36.40 metros y colinda con Calle Sin Nombre 
hoy Prolongación Ángel Flores, y; AL PONIENTE, 
mide 43.00 metros y colinda con propiedad de 
MARÍA LÓPEZ DE BORBOA. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
Inscripción número 123, Libro 871, Sección Primera, 
a nombre de AHOME FISHERY SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$5,585,333.33 (CINCO MILLONES QUINIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO 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. 

2).- Finca Urbana compuesta de Lote de 
Terreno ubicado por Calle Constitución Sin Número, 
ubicado en la Villa de Ahorne, Municipio de Ahorne, 
identificado como Lote número Tres, Manzana 
número 60, con Superficie de 750.52 Metros 
cuadrados -según Catastro 791. 80 metros 
cuadrados- con las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE, mide 18.50 metros y 
colinda con Calle Constitución; AL SUR, mide 18.50 
metros y colinda con lote particular; AL ORIENTE, 
mide 42.80 metros y colinda con Lote Cuatro de la 
misma manzana, y; AL PONIENTE, mide 42.80 y 
colinda resto de la propiedad. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$241,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA YUN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/IOO 
MONEDA NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa sobre el citado inmueble. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
Inscripción número 123, Libro 871, Sección Primera, 
a nombre de AHOME FISHERY SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADADECAPITAL 
VARIABLE. 

Señalándose LAS DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, 
para que tenga verificativo en el Local de este 
Juzgado el remate en mención, sito en Calle Ángel 
Flores número 61-8 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 correspondiepte. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

ABR. 3 R. No. 10209770 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
GEMA LÓPEZCÁZARFZ 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 931/2016 
relativo a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el objeto 
de que se realice una notificación judicial a la C. 

LÓPEZ CÁZAREZ GEMA, se ordene se lleve a 
cabo la notificación de referencia en los términos 
del artículo I 2 I 9 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigentes en el Estado, en los términos 
siguientes. 

l.- NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE 
ACREEDOR: Cesión de derechos.- Que por 
instrumento número Cuarenta y Un Mil 
Cuatrocientos Veinticuatro, de Fecha Ocho de 
Diciembre del 2014, Ante el Licenciado Julián Real 
V ázquez, Notario Público Número 200 en El Distrito 
Federal, Se hizo constar el Contrato de Cesión 
Onerosa de Diversos Créditos, Derechos de Cobro 
y Derechos Litigiosos, que Celebraron HSBC 
MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC; DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL CITADO 
FIDEICOMISO NÚMERO F/262323, COMO 
CEDENTE Y DE LA OTRA PARTE DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como 
cesionaria y por tal razón, es propietaria y titular 
de los derechos de crédito Fideicomitidos sin 
reserva ni limitación de dominio alguna. 

Que dentro del referido contrato de cesión 
onerosa de diversos créditos, se agregó una lista 
de créditos cedidos a DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, Y ENTRE LOS CUALES 
APARECE EL CRÉDITO NÚMERO 6111672 
otorgado a la C. GEMA LÓPEZ CÁZAREZ. 

Que la moral DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, Actualmente es Cesionaria 
de HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC; División Fiduciaria, como 
Fiduciaria en el Fideicomiso Número F /262323 (F 
DIAGONALDOSCIENTOSSESENTAYDOSMIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS). 

2.- REQUERIMIENTO DE PAGO: Que la 
moral DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
en este acto da por vencido anticipadamente el 
contrato de crédito y se le reclama, La cantidad 
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total de $678,192.81 (SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHOMILCIENTONOVENTAYOOSPESOS8I/ 
IOOM.N.). 

3.- DOMICILIO DE PAGO: Que el nuevo 
lugar de pago para el efecto se seflala el domicilio 
ubicado en: Av. Insurgentes 847 sur Segundo Piso 
Interior 202. Edificio San Carlos, Colonia Centro, 
Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
que acuda a realizar dicho pago de lo reclamado a 
más tardar en un término de 30 días naturales. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
MZO. 31 ABR. 3 R. No. I 0209048 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 
Expediente 637/2016, promovido MAGDALENA 
GAXIOLA VILLAREAL, una finca urbana, ubicada 
en el cuartel 02, manzana 022 en la Sindicatura de 
San Bias, El Fuerte, Sinaloa, con una superficie de 
255.32 metros cuadrados, y construcción de 165.70 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: mide 10.90 metros y colinda 
con Hortensia Avilés de Clay (actualmente José 
López Mercado), al Sur: mide 10.90 metros y 
colinda con Calle Benito Juárez; al Este: mide 23.55 
metros y colinda con José Luis Gaxiola, al Oeste: 
mide 23.55 metros y colinda con Roberto Pacheco 
Ibarra, misma que se encuentra legalmente inscrita 
en la oficinas de la De legación de Catastro de esta 
Ciudad, bajo la Clave Catastral número 002020-002-
022-008-001. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 30 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

MZO. 24ABR. 3-14 R. No. 10015479 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 
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Expediente 312/2016, promovido CECILIA EDITH 
GÁMEZ DURÁN, una finca urbana ubicada en la 
Sindicatura de San Bias, El Fuerte, Sinaloa, con 
una superficie de 860.32 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 
mide 29.00 metros y colinda con Adolfo Bojórquez 
Chávez; al Sur: mide 27.60 metros y colinda con 
Calle Oriente número 2; al Oriente: mide 30.40 
metros y colinda con Avenida Jesús García; y al 
Poniente: mide 30.40 metros y colinda con Vías del 
Ferrocarril, con Clave Catastral SB-02-002-006-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 18 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZO. 24ABR. 3-14 R. No.10015480 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 
Expediente 20/2017, promovido MIGUEL ÁNGEL 
MIRANDA GASTÉLUM, una finca urbana, 
ubicada en Calles Código Agrario y Josefa Ortiz 
de Domínguez, Colonia Pablo Macias Valenzuela, 
de esta Ciudad, con una superficie de 210.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: mide 10.00 metros y colinda 
con Irma Guadalupe Fierro Orduño y Francisco 
Ruiz Martínez; al Sur: mide l 0.00 metros y colinda 
con Eisa Luz lbarra de Orduño; al Oriente: mide 
21.00 metros y colinda con Marco Antonio Méndez 
Cruz, y al Poniente: mide 21.00 metros y colinda 
con Calle Código Agrario, con Clave Catastral O 1-
128-010-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 24de2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZO. 24ABR. 3-14 R. No. 10015481 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSfANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 
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a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO SOTO GARCÍA y/o 
ROBERTO SOTO y/o ROBERTO G, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 678/2008, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 23 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
MZO. 24ABR. 3-14 R. No. 598172 

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 ELOISA 
MARISCAL GÓMEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1902/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 07de2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
MZ0.24ABR.3-14 R.No.10208759 

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 EVELIA CRISTINA URÍAS 
VALENZUELAy/o EVELIA CRISTINA URÍAS, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 2287/2016, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 09 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 24ABR. 3 R. No. 597976 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FILIBERTO APODACA VALDEZ, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 2400/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 05 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 597979 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado MANUEL ALFONSO SOTO 
A Y ALA, presentarse deducirlos y justificar los este 
.Juzgado, Expediente 205/2016, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 04 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

MZO. 24ABR. 3 R. No. 10015474 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 222/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 17 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 24ABR. 3 R. No.10208761 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

Lunes 03 de Abril de 2017 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de IRASEMA GARCÍA REYES, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
Expediente. Expediente 39/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ene. 30 de 201 7 

C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208762 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA DE LA PAZ SANDOVAL 

BERRELLEZA, a bienes del sefior MARIO 
ANTONIO SAINZ MENDOZA, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 157/2017, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 20 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 120431 

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

EDICTO 
Exp. No. 79/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesdeBLASENRIQUE 
OCHOA ZAZUETA; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 02 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208744 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: IGNACIO 
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1594/2016. 

Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2016 
SECRETARIA SEGUNDA 

Yolanda Calderón Machado 
MZO. 24ABR. 3 R. No.10208671 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA OSUNA 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 55/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
MZO. 24ABR. 3 R. No. 10208755 

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 
RAMÓN LEAL VILLEGAS y/o RAMÓN LEAL y 
LIDUVINA MONRREAL TEJADAy/oLIDUVINA 
MONREAL TEJADAy/oLIDUVINA MONREAL, 
para que se presenten a deducir yjustificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
3333/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208774 
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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 JOEL SILVAS 
CUEN, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 364/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16de2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

MZO. 24ABR. 3 R. No.10208711 

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 BLAS YASSER 
QUIÑÓNEZ ASTORGA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 914/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208752 

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: UBILIA PIÑA 
LOERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 73/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208672 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
VIZCARRA SOTO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a·partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 3393/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 08 de 20 f7 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
MZ0.24ABR.3 R.No.10208717 

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 
GAXIOLA MEZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 3321/2016. 

Culiacán, Sin., Ene. 27 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carme.'t Rubio Gión 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208788 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
ENRIQUE VALDEZ GARZÓN, 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 3038/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 07 de2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208673 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

. INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS SAÚL 
BELTRÁN BELTRÁN, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 197/201 7. 

. ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 26 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
MZO. 24ABR. 3 R. No. 10208758 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ELIGIO NÚÑEZ 
LOERAy IGNACIAELIZARRARAZ SILVAy/o 
IGNACIA ELIZARRARAZ y/o IGNACIA 
ELIZARRARAZ SILVAS y/o IGNACIA 
ELIZARRARAZ SILBA y/o IGNACIA 
ELIZARRARÁS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 257/201 7. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208784 

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 
ENRIQUE BARRAZA PICOS y SILVIA CATALINA 
RAMOS GONZÁLEZ, 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 2832/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
MZO. 24ABR. 3 R. No. 921847 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENTARIO a bienes de ARTURO 
CABRERA JÁUREGUI, 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 3282/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 26de2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. l 0208726 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERTRUDIS 
SARABIA CARRASCO, 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 2363/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. I O de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. I 0208783 

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 
INTEST AMENTARIO a bienes de REFUGIO CRUZ 
ESCOBEDO y NICOLÁS CRUZ ESCOBEDO, 
presentarse a justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2888/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 762467 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ISIDORO CRUZ 
OSUNAy/o ISIDORO CRUZ O. y MARÍA DE LOS 
ÁNGELESHERNÁNDEZCARRILLO~oMARÍA 
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DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ C., presentarse 
a justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 145/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 15 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

MZO. 24 ABR. 3 R. No. 763341 

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 BLAS MALDONADO CAMACHO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 176/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 24ABR. 3 R. No. 10208737 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la Finada MARÍA ISABEL 
MALDONADO RIVERA y/o YSABEL 
MALDONADO RIVERA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 43/20 l 7, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 24 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MZ0.24ABR.3 R.No.10016470 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la Finada MARTHA ORALIA 
MARTÍNEZ TEJEDA, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 146/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 21 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Uc. Juan Carlos Osuna Livínaga 
MZO. 24 ABR. 3 R. No. 10208635 

JUZGAOO 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 FLORES ARMENTA, Expediente 
230/2017, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENfE 
Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZO. 24ABR. 3 R. No. 102093n 

JUZGAOOSEGUNDO DEPRIMERAINSTANOA 
DELO FAMILIARDELDISlRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus VIRGINIA COTA LÓPEZ y/o 
VIRGINIA COTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1958/ 
2016, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENfE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de 2017 

FLC. SECREfARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

MZO. 24ABR. 3 R. No.10209421 

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

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, Y C. 
ENGEI.BFRfO PADILLA 

Domicilio Ignorado. 

En cwnplimiento a la resolución judicial de 
fecha 1 S quince de noviembre del allo 2016 dos mil 
dieci~is, pronunciada en el Expediente número 
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330/2014, relativo a las diligencias de Jurisdicción 
voluntaria de información AD-PERPÉTUAM, 
promovida por ANDREA OCHOAMONTIEL, para 
acreditar la posesión de los inmuebles ubicados 
en: A).- Lote de terreno ubicado en Lote calle Nardo 
número 5520, de la colonia Ricardo Flores Magón, 
en esta Ciudad, con una superficie deterreno67.65 
metros cuadrados, con una superficie construida 
de 30.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 22.50 metros 
y colina con Padilla Engelberto, AL SUR: 22.60 
metros y colinda con propiedad de José González 
y Gutiérrez, AL ORIENTE: 3.00 metros y colinda 
con calle Nardos, AL PONIENTE: 3.00 metros y 
colinda con propiedad de Gutiérrez Humarán 
Evangelina. B).- Lote de terreno urbano ubicado 
en calle Nardo número 5520, colonia Flores Magón, 
en esta Ciudad, con una superficie de terreno de 
55.81 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 22.60 metros 
y colinda con Osuna Núñez Víctor Fernando y 
condueí'los, y Sandoval Mendoza Filomeno, AL 
SUR: 22.50 metros y colinda con propiedad de JOSÉ 
GONZÁLEZ, AL ORIENTE: 2.45 metros colinda 
con calle Nardos, AL PONIENTE: 2.50 metros 
colinda con propiedad de Gutiérrez Humarán 
Evangelina. Se cita y convoca a quienes se crean 
con derecho para que se presenten ante este 
Juzgado a oponerse a las mismas, en la inteligencia 
que el plano del predio, está expuesto en la tabla 
de avisos de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

MZO. 13-24ABR. 3 R. No. 760747 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ SOTO SOTO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 167/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 07 de 2017 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C. Susann Sofla Melindrez Gil 
·MZO. 13-24ABR. 3 R. No. 595717 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL-ESTATAL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SEGOB SECRETARIADO EJECUTlVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD rúlllCA 

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN LO SUCESIVO "CONVENIO", DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN LO SUCESIVO "FASP", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL 
SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAINO 
ZAMORA, Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SINALOA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. GONZALO GÓMEZ FLORES Y EL 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. 
RIGOBERTO MONJARDÍN ZAZUET A; A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

"LAS PARTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias, 
el marco Jurídico vigente aplicable al "FASP" y al presente "CONVENIO": razón por la cual se 
obligan a él como si estuviera inserto a la letra en este documento. con todos los efectos legales 
y administrativos conducentes. 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Admm1strat1vo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. operativo 
del Sistema Nacional de Segundad Pública. con autonomía técnica. de gestión y 
presupuesta!, de conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. en lo subsecuente "Ley General". 2, apartado C, fracción XI y 120 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 1 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segundad Pública. 

1.2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública por el C. Presidente de la República en su carácter de Presidente del ConseJo 
Nacional de Seguridad Pública. ratificado por el Senado de la República el 14 de diciembre 
de 2015. de conformidad con los artículos 17. párrafo segundo de la "Ley General": 27. 
párrafo último de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento 
del Secretariado E1ecut1vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el ··CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 
18. fracciones VII y XXV de la ··Ley Generar. 69. párrafo segundo. y 70. fracción V del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. y 5 y 8. fracción XII del Reglamento 
del Secretariado E1ecut1vo del Sistema Nacional de Segundad Pública ¡f · 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con el CONVENIO". señala como dom1c1ho el 
ubicado en avenida General Mariano Escobedo numero 456. piso 12. Colonia Anzures. , 

(tegac1ón Miguel Hidalgo. Código Postal 11590. Ciudad de México L 
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SEGOB SECllITARIAOO El~ 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGUPJDAD l"ÚILICA 

1.5 Para efectos de operación y seguimiento del "FASP" designa a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento. sita en: avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 
1. Colonia Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11590. Ciudad de México 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos. libre y soberano en todo lo 
concerniente a su régimen interior. constituido como gobierno republicano. representativo, 
democrático, laico y popular. como lo preceptúan los artículos 40. 42, fracción 1, 43 y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1. 2. 3 y 17 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Const1tuc1onal del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a 
partir del 01 de enero 2017: por lo que cuenta con facultades para celebrar el MCONVENIO"; 
en términos de los artículos 39. Apartado B. fracciones I y II y 142 de la "Ley General": 55. 
65. fracciones XXIII Bis y XXIV de la Constitución Política del Estado de S1naloa: 1. 2 y 9 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 1 O. fracción IV de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables. 

11.3 Cuentan con la d1sponibil1dad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia 
del "'CONVENIO .. 

11.4 Para todos los efectos legales relacionados con el "CONVENIO". señala como su domicilio 
el ubicado en Palacio de Gobierno. 3er piso. Av. Insurgentes y Lázaro Cárdenas sin. 
Colonia Centro Smaloa. Código Postal 80129. Cuhacán. Sinaloa 

11.5 Para efectos de operación. funcionamiento y seguimiento del .. FASP" designa al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segundad Púbhca. sito en CompleJO Estatal 
de Seguridad Públrca. Ed1f1c10 4. sito en carretera a Navolato Km 12 5. sin. Colonia 
Bach1gualato. Código Postal 80140. Cuhacán, Sinaloa. 

111. DECLARAN "LAS PARTES'', A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

111.2 Celebran el "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable. al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente "'CONVENIO" tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES .. para que a 
través de los recursos del "FASP .. correspondientes al E1erc1cio Fiscal 2017 y la aportación de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA". la misma esté en condiciones de atender las políticas y 
estrategias establecidas en los E1es Estratégicos del Sistema Nacional de Segundad Púbhca y 
los Programas con Pnorrdad Nacional. aprobados por el Consejo Nacional de Segundad Pública 
en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria, con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del 

'iculo 21 de la Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 
~la Ley de Coordinación Fiscal 

;r 
\ 
L>-
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SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP". 

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el E1erc1c10 Fiscal 2017 
y los Cnterios de distribución. fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio 
Fiscal 2017 y el resultado de su aplicación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 2016, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibirá la cantidad de $215.518,898.00 
(DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del "FASP" 

A efecto de complementar los recursos necesanos para la realización del obJeto del 
"CONVENIO". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a aportar de sus recursos 
presupuestarios una cantidad mayor al 25 (%) por ciento del total de los recursos federales 
otorgados. lo que representa la cantidad de $72.714.424.00 (SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 001100 M N) 

El Financiamiento Con¡unto pactado en el "CONVENIO". integrado por las aportaciones federal 
y estatal suman en conjunto la cantidad de $288,233,322.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
00/100 M N) 

Los Subprogramas. en su caso. así como las acciones. metas. conceptos y/o montos 
convenidos de los Programas con Prioridad Nacional. se incluirán en el Anexo Técnico. el cual 
una vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas competentes de "EL 
SECRETARIADO", y dos servidoras o servidores públicos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que 
en razón de su competencia designe mediante oficio el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
formará parte integrante del presente "CONVENIO" 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7. fracción II y 8 de la "Ley General" y 45 y 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará recursos del 
Financ1am1ento Con¡unto. para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y 
evaluación respecto de las acciones. metas. conceptos y recursos asociados de los Programas 
con Pnondad Nacional y. en su caso. Subprogramas. instrumentados en el marco de este 
·CONVENIO". en los términos establecidos en el Anexo Técnico y observando los Lineamientos 
Generales de Evaluación que emita ·EL SECRETARIADO" 

El incumplimiento a las obligaciones derivadas de la "Ley Generar. los acuerdos del ConseJo 
Nacional de Segundad Pública o el "CONVENIO". estará su¡eto a lo previsto en los artículos 18. 
fracción XVIII. 143. 144 y 145 de la "Ley General" 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

l. Cumplir con lo señalado en el artículo 7. fracción IX del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la normativa en materia presupuestaria: la "Ley 
General": la Ley de Coordinación Fiscal: los Criterios Generales para la Administración y 
E¡ercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercic10 fiscal 2017 y 
subsecuentes y demás disposiciones aplicables. 

11. Establecer dos cuentas bancarias productivas específicas. una para la administración de 
;::_,s recursos federales del "FASP" con los rendimientos que generen y otra para la 

f( 
\ __ 

--> 
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aportación de ·LA ENTIDAD FEDERATIVA". de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. para efectos de su 
fiscal1zac1ón. 

111. Registrar los recursos que por el "FASP" reciba en su respectivo presupuesto y deberán 
distinguirse de los recursos aportados por ·LA ENTIDAD FEDERATIVA". e informar para 
efectos de la cuenta pública local. así como presentar los demás informes previstos en la 
legislación local y federal. 

IV. Aplicar los recursos del "FASP" conforme al principio de anualidad previsto en el articulo 
7. fracción IX. párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
E1ercic10 Fiscal 2017 

V. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 
) 5 de enero de 2018, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados 
que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017. no hayan sido devengados por sus entes 
públicos o no estén comprometidos en los términos previstos en el articulo 4. fracciones 
XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. asi como cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el pnmer trimestre del e1erc1c10 fiscal 2018. con los 
recursos del F ASP que al 31 de diciembre del e1erc1c10 fiscal 2017 se hayan compro¡net1do 
o devengados pero que no hayan sido pagados. debiendo reintegrar los recursos 
remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales 
s1gu1entes una vez cumplido el plazo referido 

VI. E¡ercer los recursos del FASP y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas 
en el Anexo Técnico. observando lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Coord1nac16n 
Fiscal y los Criterios Generales para la Administración y E1erc1c10 de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) que serán aplicables para el e1ercic10 fiscal 2017 y subsecuentes 

VII. Presentar a "EL SECRETARIADO" a más tardar el 28 de abnl de 2017. los proyectos de 
inversión correspondientes para su validación. cuando éstos no hayan sido presentados 
al suscribir el Anexo Técnico. quedando cond1c1onado el e¡erc1c10 de los recursos del 
F1nanc1am1ento Con1unto. al cumplimiento de los reqws1tos y normativa respectiva por 
parte de dichos proyectos de inversión 

VIII. lnform3r mensual y trimestralmente a la Secretaría de Gobernación a través de "EL 
SECRETARIADO" sobre las acciones realizadas con base en el "CONVENIO" así como 
los mov1m1entos que presenten las cuentas bancarias específicas productivas. la s1tuac16n 
en el e¡erc1c10 de los recursos y su destino. considerando el avance presupuesta! y de 
cumpl1m1ento de metas por Programa y las acciones efectuadas con rend1m1entos 
f1nanc1eros. d1ferenc1ando para tal efecto el gasto comprometido. devengado. e1erc1do y 
pagado 

IX. Enviar adJunto a su informe trimestral. copia de los estados de cuenta mensuales 
correspondiente a cada una de las cuentas informadas ante ··EL SECRETARIADO" asi 
como los documentos que acrediten la aplicación del gasto comprometido. devengado. 

L{1erc1do y pagado de los recursos del Fmanc,am,ento Con1unto 
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X. Incorporar en el sistema de seguimiento que opere "EL SECRETARIADO". la información 
conforme a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) que serán aplicables para el e1ercicio fiscal 2017 y subsecuentes. 

XI. Entregar a ·EL SECRETARIADO" la información que solicite en los términos, plazos y 
formatos que al efecto establezca. 

XII. Publicar en su página de Internet. el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron 
asignados. para transparentar el ejerc1c10 de los mismos. 

XIII. Financiar con recursos propios las acciones no previstas en el articulo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

XIV. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales. uniformes o vehículos 
con colores. imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales. con recursos propios o del F ASP. 
a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria. celebrada el 18 de diciembre de 
2015: en caso contrario. se podría actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 
1 . fracciones II y IV del Código Penal Federal 

XV. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que mnguna 
corporación policial. estatal o municipal. y ninguna empresa de seguridad privada. emplee 
umformes o vehículos con colores. imágenes o diseños similares que puedan confundirse 
con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales. en 
cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Segundad Públtca 

XVI. De conformidad con lo dispues!o en los artículos 7. fracción X de la -Ley Generar y 40. 
fracción VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro. Reglamentaria de la fracción XXI. del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. realizar cuando así se requiera. las acciones y operativos 
de manera con1unta con las Instituciones de Seguridad Púbhca federales y. en su caso. 
municipales. para el cumphm1ento de los fines de la seguridad públtca. en cuyo caso. se 
podrán firmar los convenios especif1cos conforme a las disposiciones aplicables 

XVII. Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a 
··EL SECRETARIADO" en las v1s1tas relativas a la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los 
recursos del '"F ASP 

CUARTA. OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

La Dirección General de Vinculación y Segwmiento y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Segundad Pública. en el ámbito de su respectiva competencia. serán las Unióade~ 
Adm1mstrat1vas responsables de reportar la operación y seguimiento del -F ASP ... asi como 
enlaces de los conversatonos para la atención de las inconformidades que resulten de los 
dictámenes negativos emitidos por '"EL SECRETARIADO" en el procedimiento de 

~cuac,ones. 
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El presente '"CONVENIO" inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluye el 31 de 
d1c1embre de 2017, con excepción de las obligaciones correspondientes a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" previstas en la fracción V de la cláusula Tercera del presente ··coNVENIO". en 
términos del artículo 17 de la Ley de D1sc1plina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

SEXTA.- TRANSPARENCIA. 

Con la finalidad de dar transparencia al e1ercic10 de los recursos federales del '"FASP", "EL 
SECRETARIADO" hará públicos el diseño. e1ecución. montos asignados. criterios de acceso y 
los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA'" deberán publicar el ··CONVENIO"' en su 
respectivo medio de difusión of1c1al. y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet. atendiendo 
lo previsto en las disposiciones aplicables 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 

LAS PARTES· reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las 
acciones que les correspondan en el cumplimiento del CONVENIO" estará baJo la d1recc1ón y 
responsabilidad directa de la parte que lo haya com1s1onado o asignado. y por consiguiente. en 
ningún caso generará relaciones de carácter laboral. ni de patrón sustituto. intermediario o 
sohdano. asumiendo cada uno de ellos la responsab1hdad laboral que le sea propia 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones del ""CONVENIO" y su Anexo Técnico. serán suspendidas 
sin responsabilidad para ··LAS PARTES .. cuando ocurra una situación de caso fortuito o fuerza 
mayor. debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión 

NOVENA. JURISDICCIÓN. 

LAS PARTES. resolverán de común acuerdo. en el amb1to de sus respectivas competencias. 
los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización. 1nterpretac1ón. 
e1ecuc1ón y cumplimiento del ·CONVENto·· y de su Anexo Técnico. de conformidad con la 
normativa aplicable 

En el supuesto de que subsista d1screpanc1a. · LAS PARTES" están de acuerdo en s~meterse a 
la 1unsd1cc1ón de tos Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México 

Estando enteradas ·'LAS PARTES" del contenido y alcance Jurídico del presente ·'CONVENIO· 
y por no existir dolo. lesión. error. mala fe o cualquier otro v1c10 del consentimiento que pudiera 
afectar su validez lo firman en cinco tantos. en la Ciudad de México. a los veintitrés días del 
~es de febrero de dos mil diecisiete 

!\ 

' rt 
\ 
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POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COORDINACION DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL FASP 
CELEBRADO CON EL ESTADO DE: SINALOA 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 90 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley · 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, Cláusula XV del 
Convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 
con fecha 31 de octubre del 2000 y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Jubilación 
a la C. ALBA LIDIA SANDOVAL LÓPEZ, por la cantidad de $14,687.18 
(CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
104000 101262 112100 1G00134010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" 

/ 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo deH:sta , en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un~s mes de enero del año 
dos mil diecisiete. G' , 
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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 de marzo del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t~~) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GóMEZ FLORES 

~TEGA 
~RTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A LA 
C ALBA LIDIA SANDOVAL LÓPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 92 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92 y 94 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 el derecho el derecho 
de Jubilación a el C. LORENZO MORALES LANDEROS, por la cantidad de 
$10,539.58, (Diez mil quinientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2017, 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. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día si iente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, e a ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes enero del año dos mil 
diecisiete. 
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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 dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A EL 
C LORENZO MORALES LANDEROS 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
65 fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º, 9º y demás relativos de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 4º de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; y 1 º, 2º, 7°, 48 fracción II y 51 fracciones 1, 11, 111, IV, V, 
VI, Vil y VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa, y 

Considerando 

Que la Coordinación de Comunicación Social es una entidad administrativa 
centralizada que depende directamente del Ejecutivo. 

Que como lo establece el artículo 51 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" el 01 de enero de 2017, a la Coordinación de Comunicación 
Social le corresponde fijar, dirigir y controlar ...fa política general de comunicación 
social del Gobierno del Estado. 

Asimismo, entre varias funciones, la mencionada Coordinación autoriza las 
publicaciones y materiales promocionales que se emplean en la difusión del 
quehacer gubernamental. Asimismo, coordina con el apoyo de las dependencias, 
entidades y organismos de la administración pública estatal, la realización de 
programas o campañas específicas de comunicación social. También establece 
los lineamientos que rigen la difusión de información sobre las actividades y 
funciones propias de las dependencias del Ejecutivo, además ejerce las 
atribuciones que le atribuyen leyes, reglamentos y acuerdos o las que les confiera 
el Gobernador del Estado. 

Que la comunicación social se entiende como el proceso en el que intervienen dos 
o más seres o comunidades humanas que comparten ideas, conocimientos y 
experiencias, aunque sea a distancia, a través de diversos medios. En este 
intercambio hombres y mujeres libres establecen relaciones entre sí y pasan de la 
existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 05 de Abril de 2017 

Para el Gobierno del Estado la comunicación social es una tarea primordial en el 
ejercicio de facilitar el derecho de acceso a la información pública gubernamentalJ. 
rendir cuentas claras a ciudadanos y en general, transparentar lo que sucede en la 
administración pública estatal. 

Para efectos del presente Acuerdo, por arrendamiento de bienes y por prestación 
de servicios, se entienden, respectivamente, aquellas actuaciones en las que 
participe como arrendatario o prestatario de los servicios la Coordinación de 
Comunicación Social. 

Que el objeto de este Acuerdo, es simplificar los procesos de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios de cualquier 
naturaleza que realice la Coordinación de Comunicación Social, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la Coordinación de 
Comunicación Social, para que realice contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios. 

,, 
Artículo Primero. Se autoriza al Titular de la Coordinación de Comunicación 
Social, para que realice contrataciones de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de servicios, de conformidad con los procedimientos 
previstos en la ley de la materia. Las mencionadas contrataciones se limitarán al 
ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Orgánico. 

Artículo Segundo. La Coordinación de Comunicación Social, podrá contratar de 
manera directa, sin licitación, hasta por el monto que para estos fines determine 
anualmente el Comité lntersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Acuerdo del Ejecutivo entrará en vigor el día siguiente 
al de la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 14 del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

;(~d:)_) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA QUE REALICE CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa 
artículos 65, fracciones 1, XIV y XXIV, 66, párrafo primero y 72 de la Constitución Política 
Local, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás relativos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2 6, 7, 8, 9 y 15, 
fracción XI y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

Considerando 

Que Sinaloa es uno de los Estados de la Federación más privilegiados en materia de costas, 
marisma y regiones de tierra propicias para el desarrollo y la explotación pesquera y la 
instalación y operación de centros dedicados a la producción acuícola ya que cuenta con 656 
kilómetros de litoral costero y más de 57,000 hectáreas de aguas continentales que 
benefician a la realización de la pesca y acuacultura. 

Que en la entidad coexisten cuatro sistemas pesqueros: de altura, esteros y bahías, agua 
dulce y acuacultura. En conjunto, se genera 20% del volumen de producción nacional y 24% 
en términos de valor. La pesca representa 4% del producto interno bruto estatal. Se tiene el 
primer lugar en camarón, sardina y lisa. El tercer lugar en calamar y almeja. De la producción 
estatal, 45 mil toneladas son producidas en acuacultura de especies, como mojarra, bagre, 
lobina, carpa y ostión, destacando la acuacultura de camarón con 37 mil toneladas. 

Que el sector pesquero es importante para Sinaloa pues existen 62 comunidades pesqueras 
dentro de las cuales Mazatlán, Topolobampo, El Castillo y La Reforma, son las de mayor 
importancia con respecto a la producción. En el total de 13 comunidades se registran 
alrededor de 42 mil trabajadores directamente involucrados en el sector pesquero, de estos, 
un 74% se dedica a la pesca de captura y el resto a la acuicultura y otras actividades 
pesqueras. También posee el mayor número de embarcaciones a nivel nacional con 12 mil 
668. De estas unidades 93.3% (11 mil 828 embarcaciones) se dedican a la pesca ribereña y 
6.6% (840 embarcaciones) a la pesca de altura, exclusivamente al camarón. 

Que Sinaloa es una entidad con fuerte presencia en la producción pesquera nacional y tiene 
miles de pescadores que dependen del sector. Estos miles de pescadores y acuicultores han 
convertido a la actividad pesquera en una fuente importante de alimentación para el país, 
además, la actividad ha mostrado ser generadora de ingresos para su población. 

Que por la importancia que la actividad pesquera reviste para el desarrollo de nuestra entidad 
y en atención a un clamor de los actores en la materia, es que en virtud del inicio de la 
vigencia del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado 
el día primero de enero de 2017 en el Periódico Oficial WEI Estado de Sinaloa·, se creó la 
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Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado como la dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado encargada, primordialmente, de promover y ejecutar acciones que 
contribuyan al desarrollo de las actividades pesquera, dirigir la política en materia de 
desarrollo y aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, 
así como realizar los programas de fomento pesquero y acuícola, con el fin de mejorar el 
empleo, la producción y la productividad en el ramo. 

De igual manera, esta nueva Secretaría tiene como marco normativo referencial de actuación 
la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa publicada el día 13 de julio 
de 2012 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", cuyo objeto y alcance es regular, 
fomentar y administrar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas 
en el ámbito de competencia del Estado de Sinaloa; así como establecer las bases para el 
ejercicio de las atribuciones que en la materia le competan al Estado y sus municipios, bajo el 
principio de concurrencia competencia! de ambos niveles de Gobierno. 

Que en este sentido y derivado de los retos y problemas de la actividad pesquera y acuícola 
en Sinaloa, y con la finalidad de contar con un marco jurídico al interior de esa Dependencia, 
además de dotarla de la normatividad que refleje su estructura orgánica, regule su 
funcionamiento y organización interna, a la vez que distribuya las atribuciones de los órganos 
administrativos que la integran, para fortalecer la capacidad técnica y de operación, mediante 
una eficiente y mayor atención a las crecientes demandas al sector pesquero y acuícola, 
generando las bases necesarias e indispensables para hacer rentable la actividad pesquera 
con una visión empresarial y social, de frente a un nuevo orden globalizador de mercado, se 
considera conveniente la emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, que será el instrumento que otorgue certeza y certidumbre jurídica a las 
actuaciones de los organismos que la componen, con la finalidad de que estén en aptitud 
legal de atender, los asuntos que le corresponden, en términos del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública Estatal de Sinaloa. 

Que en virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y Acuacultura 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento Interior es de orden público y tiene por objeto fijar la 
organización, así como determinar el funcionamiento de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, estableciendo las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que 
integran dicha dependencia. 

Artículo 2.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura es una dependencia de la administración 
pública estatal, que tiene como competencia territorial el Estado de Sinaloa y como materia, 
el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Sinaloa, así como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y, los 
que expresamente le encargue el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, además de las 
definiciones contenidas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de 
Sinaloa, se entenderá por: 

l. Ley de Pesca y Acuacultura: Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Sinaloa. 

11. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

111. Secretaria: Secretaría de Pesca y Acuacultura. 
IV. Secretario: Secretario de Pesca y Acuacultura. 
V. Titular del Ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3.- La Secretaría, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, coordinará el organismo siguiente: 

Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. 

Artículo 4.- El organismo antes mencionado, se regirá por los ordenamientos jurídicos de 
creación, reglamento interior, por las disposiciones aplicables de este reglamento y las que, 
en su caso, determine el Titular del Ejecutivo a la Secretaría y sus titulares tendrán la 
competencia y facultades que les sef\alen los citados instrumentos jurídicos aplicables. 
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Capítulo Segundo 
Del ámbito de Competencia y de la Organización de la Secretaría 

Artículo 5.- Para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos que le competen, 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura contará con las siguientes unidades administrativas: 

A. Secretario de Pesca y Acuacultura. 

l. Secretaría Técnica. 

B. Subsecretaría de Pesca. 

l. Dirección de Desarrollo Pesquero. 
11. Dirección de Infraestructura Pesquera. 

111. Dirección de Pesca Deportiva. 
IV. Dirección de Inspección y Vigilancia, Concesiones y Permisos. 

C. Subsecretaría de Acuacultura. 

l. Dirección de Acuacultura. 
11. Dirección de Aguas Continentales. 

111. Dirección de Sanidad e Inocuidad. 

Artículo 6.- La Secretaría, es la dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar y 
controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de su competencia. 
Para el logro de las metas y objetivos de los programas a su cargo, realizará sus actividades 
con sujeción a las objetivas, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo. 

Capítulo Tercero 
De las Facultades del Secretario de Pesca y Acuacultura 

Artículo 7 .- Corresponde originalmente al Secretario, la representación legal de la Secretaría, 
conducir las políticas públicas para la Pesca y la Acuacultura Estatal, en concordancia con la 
Política Nacional de Pesca ~ Acuacultura Sustentables, vinculándolos con los programas 
nacionales, sectoriales y regionales, así como planear, coordinar y evaluar las actividades de 
la misma en los términos de la legislación aplicable y de acuerdo con las políticas, programas 
y prioridades que determine el Titular del Ejecutivo. Para tales efectos ejercerá las facultades 
que resulten necesarias. El Secretario, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, 
podrá: 

l. Conferir a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean 
delegables, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos 

)-
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que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; y 

11. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y 
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades 
delegables. Dichas autorizaciones deberán registrarse ante la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. 

Artículo 8.- Son facultades del Secretario, además de las señaladas en el Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, las siguientes: 

l. Dirigir la política en materia de desarrollo y aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos pesqueros y acuicolas; así como fomentar y promover 
las actividades pesqueras y acuicolas en el Estado; 

11. Formular, diseñar, coordinar, ejecutar, evaluar, supervisar, controlar y conducir la 
política estatal en materia de recursos pesqueros y acuícolas, de fomento a las 
pesquerías y el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y a los municipios en 
términos de la legislación aplicable; 

111. Coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable, las acciones del 
sector a su cargo; 

IV. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo los asuntos de la competencia 
de la Secretaría e informarle sobre el desarrollo de las actividades y desempeño 
de las comisiones y funciones que se le confieran; 

V. Vigilar e inspeccionar en coordinación con las instancias federales y 
organizaciones de pescadores y acuicultores, para evitar la pesca ilegal; 

VI. 

VII. 

Celebrar, en ejercicio de sus funciones los convenios o acuerdos de coordinación 
o colaboración, contratos, anexos de ejecución y demás instrumentos jurídicos 
que la Secretaria celebre con otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en materia de pesca y 
acuacultura; 

Promover, asesorar y apoyar a los productores pesqueros y acuícolas, para tener 
acceso a créditos, seguros, estímulos sobre la producción, innovaciones 
tecnológicas, canales de comercialización y sistemas de administración en 
general; 

VIII. Promover el otorgamiento de asistencia tecnológica a los acuicultores y 
pescadores del Estado, en coordinación con organismos públicos y privados; así 
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como otorgar asesoramiento científico-técnico en materia acuícola y pesquera; 

IX. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información 
Pesquera y Acuícola y participar en el Sistema Nacional de Información Pesquera 
y Acuícola; 

X. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar los programas estatales de desarrollo 
pesquero y acuícola; 

XI. Atender los requerimientos y necesidades del sector pesquero y acuícola en 
concordancia con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables y 
Política Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables, vinculándolos con el Plan 
Estatal de Desarrollo y Programa Estatal de Pesca y Acuacultura; 

XII. Presidir el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura del Estado de Sinaloa; así 
como el Consejo Directivo del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca; 

XIII. Operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

XIV. Participar en la integración del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura; 

XV. Actualizar la Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola de Sinaloa; 

XVI. Promover la aplicación de tecnologías para la producción, productividad y calidad 
en las cadenas productivas y en la comercialización de los productos acuícolas y 
pesqueros a fin de facilitar la integración de las mismas; 

XVII. Impulsar la investigación acuícola y pesquera, la transferencia de tecnología a los 
productores, así como la inducción de prácticas sustentables; 

XVIII. Promover las condiciones para la integración, fomento y difusión de información 
pesquera y acuícola para el beneficio de dicho sector; 

XIX. 

XX. 

Formular y conducir la política estatal de concesiones, permisos y autorizaciones 
en materia pesquera y acuícola; 

Realizar las acciones necesarias para el reforzamiento de las campañas en 
materia de sanidad acuícola y establecer las medidas de sanidad acuícola que se 
requieran para prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas 
que puedan afectar a las especies acuáticas y pesqueras; 

XXI. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría, cuando así lo determine el 

)· 
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Titular del Ejecutivo; 

XXII. Coordinar las acciones que impliquen una innovación en la Secretaría, mediante 
la mejora institucional, gestión de la calidad, tecnologías de la información y la 
profesionalización de los servicios tecnológicos; 

XXIII. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el 
acceso de los ciudadanos a la información de carácter público de la Secretaría, 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XXIV. Disponer lo necesario para que la Secretaría, cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones establecidas por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

XXV. En coordinación con la Secretaría General de Gobierno, resolver los recursos 
administrativos que sean de su competencia conforme a las disposiciones legales 
aplicables, y 

XXVI. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le 
encomiende expresamente el Titular del Ejecutivo. 

Artículo 9.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes: 

l. Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo, los asuntos competencia de la 
Secretaría; 

11. 

111. 

Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Ejecutivo le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 
Proponer al Titular del Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y 
acuerdos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, convenios, acuerdos 
y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría; 

IV. 

v. 

Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos por el J 
Titular del Ejecutivo, así como las leyes y decretos que correspondan al ramo de , 
la Secretaría; 

Informar y comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido 

VI. 

para ello, cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente~ 
a sus actividades; 

Proponer al Titular del Ejecutivo, la creación, modificación o extinción de las 

y 
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unidades o áreas administrativas de la Secretaría; 

VII. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean necesarios para 
el buen funcionamiento de la Secretaría, así como designar a los integrantes de 
los mismos; 

VIII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría, de conformidad a 
la normatividad aplicable; 

IX. Coordinar a las entidades paraestatales del sector de la Secretaría; 

X. Tramitar y expedir los nombramientos de los servidores públicos de su 
dependencia, que acuerde el Titular del Ejecutivo; 

XI. Designar y remover libremente a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo 
nombramiento no sea hecho directamente por el Titular del Ejecutivo, así como 
resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las unidades para la 
designación de su personal de confianza; 

XII. Designar a los integrantes del Comité de Transparencia y al responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XIII. Acordar con los Subsecretarios los asuntos de sus respectivas competencias y 
supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades 
administrativas bajo su mando; 

XIV. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales que coordine y en aquellas entidades y organismos en que 
participe; 

XV. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo, los programas sectoriales a 
cargo de la Secretaría, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 
y coordinar su ejecución, control y evaluación; 

XVI. Aprobar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de la 
Secretaría y del sector bajo su coordinación; 

XVII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 

)· 
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XVIII. En coordinación con la Secretaría General de Gobierno, suscribir convenios, 
contratos y acuerdos de coordinación o de colaboración con los Gobiernos 
Federal, de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con 
cualquier institución pública, social o privada; y 

XIX. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Titular del Ejecutivo y las 
que con el mismo carácter, le confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias. 

Capítulo Cuarto 
De la Unidad Administrativa Adscrita al Despacho del Secretario 

Artículo 10.- Al despacho del Secretario estará adscrita la siguiente unidad administrativa: 

Secretaría Técnica. 

Sección Única 
De la Secretaría Técnica 

Artículo 11.-A la Secretaría Técnica corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Prestar al Secretario el auxilio personal que requiera para el desempeño de sus 
funciones; 

11. Atender y tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; 

111. Realizar las gestiones administrativas que le encomiende el Secretario, y en su 
caso, los Subsecretarios y Directores, ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 

IV. 

v. 

VI. 

Tramitar las designaciones del personal y creación de plazas de las diferentes 
áreas administrativas de la Secretaría, así como orientar a los titulares en el uso y 
manejo del presupuesto correspondiente y en los trámites ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 

Intervenir en los trámites de promociones y remociones de los servidores públicos 
adscritos a la Secretaría, así como el otorgamiento de las licencias y estímulos 
procedentes; 

Llevar y remitir a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General 
de Gobierno, el registro de firmas y rúbricas de los funcionarios al servicio de la 
Secretaría, desde el nombramiento de su Titular, hasta el de jefe de 
departamento u homólogos; 
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VII. Atender todo lo relativo al pago de nóminas de las áreas adscritas a la Secretarla; 

VIII. Formular estudios con proyecciones presupuestales y programaciones tendientes 
a mejorar la calidad de los servicios que prestan las áreas adscritas a esta 
Secretaria; 

IX. Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

X. Mantener una base de datos actualizada de la Secretaría, en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros; 

XI. Controlar y vigilar el presupuesto descentralizado asignado a la Secretaria; 

XII. Elaborar su programa de trabajo, formular y mantener actualizada sus manuales 
de organización y procedimientos, y apoyar a las unidades de la Secretaria en la 
elaboración de sus respectivos presupuestos; en lo relativo a los asuntos 
administrativos de las diferentes áreas de la Secretaría; 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría de Innovación en las acciones que impliquen una 
innovación en la Secretaría, mediante la mejora institucional, gestión de la 
calidad, tecnologías de la información y la profesionalización de los servicios 
tecnológicos; y 

XIV. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Secretaria Técnica. 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le ordene el Secretario. 

Articulo 12.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Secretario Técnico, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes 
áreas administrativas: 

Departamento de Enlace Administrativo. 
Departamento de Evaluación y Seguimiento. 

Capitulo Quinto 
De las Facultades Genéricas de los Subsecretarios 

Artículo 13.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, a quien corresponderá 
el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

}· 
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l. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de 
competencia de la subsecretaria; 

11. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas. adscritas a 
la Subsecretaria; 

111. Establecer las politicas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban 
regir en las unidades administrativas que tengan adscritas, de conformidad con la 
politica que determine el Secretario; 

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

V. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de 
presupuesto anual de las unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar 
su correcta y oportuna ejecución; 

VI. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 
sectoriales de la Secretaria, en la parte que les corresponda; 

VII. Proponer al Secretario la delegación a las autorizaciones de atribuciones en 
servidores públicos subalternos en asuntos de la competencia de la 
subsecretaría; 

VIII. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, asi como las 
propuestas de modernización, desconcentración y simplificación ::1dministrativa 
que se deban aplicar en el ámbito de su competencia; 

IX. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría, los asuntos de su competencia; 

X. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Subsecretarf a; 

XI. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas. asi 
como licencias, estímulos y promociones; 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos, 
que les sean set\alados por delegación o les correspondan por suplencia; 

XIII. Proporcionar la información o la colaboración institucional que requieran las otras 
Dependencias Estatales, asi como promover lo necesario a la coordinación con 
otras instancias Federales, Estatales o Municipales, previa aprobación del 
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Secretario; 

XIV. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables los recursos 
administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los 
servidores públicos titulares de las unidades o áreas administrativas que tengan 
adscritas, así como las demás que legalmente le corresponda; 

111. Someter a la consideración del Secretario, los anteproyectos de convenios y 
acuerdos de coordinación o colaboración en las materias de su competencias; 

IV. Representar a la Secretaría, en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, 
instituciones y entidades paraestatales en las que participe o que el Secretario le 
encomiende expresamente; y 

V. Las demás que les otorguen, las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables y el Secretario. 

Artículo 14.- Los Subsecretarios ejercerán por sí o a través de los servidores públicos que 
les estén adscritos, las facultades que les correspondan. 

Capítulo Sexto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 15.- Al frente de cada Dirección de la Secretaría, habrá un Director quien se 
auxiliará por los jefes de departamento, de oficina y demás servidores públicos que requieran 
las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivamente; los directores 
ejercerán por sí o a través de los servidores públicos que les están adscritos, las facultades 
que les correspondan. 

Artículo 16.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las siguientes facultades genéricas: 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la dirección a 
su cargo; 

11. 

111. 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a la dirección a su cargo; 

Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya 
tramitación se encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su 
superior jerárquico; 
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V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y 
las remociones del personal de la dirección a su cargo; 

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la unidad a su cargo; 

VII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto 
relativos a la dirección a su cargo; 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiera 
para el mejor funcionamiento de la Secretaria; 

IX. Firmar y ratificar las acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellas que se emitan con fundamento en las 
atribuciones que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de 
procedimientos y servicios al público; 

XI. Proponer al Subsecretario la delegación de funciones a servidores públicos 
subalternos, en asuntos de su competencia; 

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Dirección; 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaria, la información, datos, 
cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por otras dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; y 

XIV. Las demás que les otorguen, las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, el Secretario o los Subsecretarios del ramo. 

Capítulo Séptimo 
De la Subsecretaría de Pesca 

Artículo 17.- A la Subsecretaria de Pesca, corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Disponer de una política pesquera que permita el uso sustentable de los 
recursos naturales y del medio ambiente; 
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11. Proporcionar información del sector que permita a los sectores público y 
privado orientar sus decisiones acordes a la realidad del Estado; 

111. Procurar la eficiencia y eficacia de los recursos que entregan la Federación y el 
Estado al sector pesquero, asegurando la oportunidad y transparencia de 
estos; 

IV. Fortalecer medios, canales de participación y comunicación con los sectores 
público, social y privado para el desarrollo sustentable del sector pesquero 
estatal; 

V. Proponer politicas relativas al desarrollo de las actividades pesqueras en el 
Estado, estableciendo acciones para coordinar los programas de las 
dependencias federales que integran este sector y vigilar su cumplimiento; 

VI. Promover las campañas de fomento al consumo de productos pesqueros; 

VII. Promover la integración de la cadena productiva pesquera; 

VIII. Participar en coordinación con las instancias federales y organizaciones de 
pescadores, en el programa de inspección y vigilancia para evitar la pesca 
furtiva; 

IX. Instrumentar las políticas que en materia de desarrollo pesquero establezca el 
Titular del Ejecutivo; 

X. Coordinar acciones con el Gobierno Federal para avanzar en el proceso de 
descentralización de funciones, atribuciones y recursos; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, o que 
expresamente le sean encomendadas por el Gobernador del Estado o el 
Secretario. 

Artículo 18.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Subsecretario de 
Pesca, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Dirección de Desarrollo Pesquero. 
Dirección de Infraestructura Pesquera. 
Dirección de Pesca Deportiva. 
Dirección de Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos. 
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Sección 1 
De la Dirección de Desarrollo Pesquero 

Articulo 19.- La Dirección de Desarrollo Pesquero tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer las politicas y programas de apoyo financiero al sedor pesquero 
enfocados a la producción y consumo de los produdos, con base en los 
estudios que al respedo se formulen; 

11. Estudiar y proponer ante las autoridades competentes acciones y proyedos 
espe_cificos del apoyo financiero requerido para los programas de desarrollo 
pesquero; 

111. Determinar las pesquerias con más altas posibilidades de desarrollo en el 
Estado; 

IV. Apoyar en la regulación de las épocas y zonas de veda sustentándose en las 
estadisticas de las diferentes pesquerias, asi como organizar y fomentar la 
investigación de los recursos pesqueros del Estado; 

V. Impulsar la construcción, habilitación y conservación de centros de recepción, 
plantas procesadores y fábricas de hielo, así como el desarrollo y conservación 
de obras completamente en comunidades pesqueras; 

VI. Promover la incorporación de nuevas unidades de pesca, cuando la 
disponibilidad de recursos pesqueros asilo ameriten, sustituyendo las que son 
inoperantes y rehabilitando solo aquellas que lo justifiquen; 

VII. Estudiar y elaborar propuestas especificas sobre la operación de la flota y de 
la infraestrudura, a fin de sugerir formas nuevas de operación que contribuyan 
a elevar la eficiencia y produdividád pesquera del Estado; 

VIII. Promover entre los grupos sociales organizados o produdores pesqueros su 
inscripción en el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

IX. Gestionar, promover y realizar los trámites tendientes a la suscripción de 
convenios con autoridades municipales a fin de conjuntar acciones que 
propicien el ordenamiento pesquero de los productores ubicados en 
localidades pesqueras del Estado; 

X. Promover e integrar los Planes y Unidades de Manejo Pesquero; 
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XI. Impulsar la implementación del ordenamiento pesquero, para lograr un 
desarrollo integral y sustentable de la pesca en la entidad; 

XII. Coordinar la ejecución de los programas de apoyo a la actividad pesquera en 
el Estado; 

XIII. Promover la rehabilitación y equipamiento de la flota pesquera; 

XIV. Promover la diversificación de la pesca con el propósito de mantener el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros; 

XV. Participar y coordinar las actividades de desarrollo y fomento de la pesca 
artesanal y dimensionar los aportes presupuestarios; 

XVI. Formular y proponer acciones para orientar la promoción y desarrollo de la 
actividades pesqueras del Estado; 

XVII. Atender las pollticas para el desarrollo de las actividades pesqueras en el 
Estado; 

XVIII. Servir de gestor ante las dependencias que corresponda, en la solución de la 
problemática que enfrenta el sector pesquero del Estado; 

XIX. Apoyar y participar en la descentralización de programas, facultades, 
atribuciones y recursos que impulsa el Gobierno Federal; 

XX. Promover la organización de pescadores de los diversos embalses del Estado; 
y 

XXI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Secretario o Subsecretario de Pesca. 

Artículo 20.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de Desarrollo 
Pesquero, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Promoción y Comercialización. 
Departamento de Asesorla Pesquera. J 
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Sección 11 
De la Dirección de Infraestructura Pesquera 

Articulo 21.- La Dirección de Infraestructura Pesquera, tendrá las siguientes facultades: 

l. Promover la construcción de infraestructura necesaria para llevar a cabo la 
actividad de pesca comercial; 

11. Promover el incremento, modernización y equipamiento de la flota costera y 
mediana altura; 

111. Diseñar, fijar y dirigir con base en la política pesquera y acuícola, las obras de 
infraestructura necesarias para el desarrollo del sector, observando la 
normatividad aplicable; 

IV. Fomentar y acordar con las dependencias de la Administración Pública Federal 
y Municipal, así como con el sector productivo, su participación en el 
establecimiento y ejecución de los programas de obras de infraestructura 
pesquera y acuícola, así como de infraestructura de apoyo; 

V. Programar y presupuestar los estudios y proyectos ejecutivos y estratégicos, 
así como la supervisión, evaluación, conservación y mantenimiento de las 
obras de infraestructura pesquera de acuerdo a las políticas, lineamientos 
internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos 
aplicables; 

VI. Integrar y mantener actualizados los inventarios de los estudios, proyectos y 
obras de infraestructura pesquera en el Estado; 

VII. Estudiar y evaluar el estado que guardan los embalses pesqueros, así como 
promover y concertar ante las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública y ante los sectores social y privado, la realización de 
proyectos, obras de conservación, mantenimiento y de ampliación necesarias 
para incrementar su productividad y eficiencia; 

VIII. Regular la formación y organización de la flota pesquera y participar en el 
comité consultivo nacional de normalización en materia de flota; 
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IX. Promover políticas y programas generales de construcción, localización, 
operación, mantenimiento, conservación y reposición de las embarcaciones 
pesqueras, en coordinación con las autoridades competentes; 

X. Formular programas para la adquisición de equipos satelitales para 
embarcaciones menores con la finalidad de salvaguardar la vida de los 
pescadores en el mar y al mismo tiempo evitar delitos del orden común y 
federal; 

XI. Apoyar al sector pesquero con evaluaciones y acciones en caso de fenómenos 
meteorológicos, empleando programas emergentes para hacer frente a los 
daños del sector pesquero; 

XII. Mantener actualizado el padrón de proyectos de investigación promovidos y 
apoyados por diferentes instancias académicas y de investigación; 

XIII. Promover e impulsar proyectos prioritarios de investigación en materia de 
pesca; 

XIV. Promover la modernización y sustitución de equipos y artes de pesca de flota 
menor; 

XV. Coordinar con las instituciones competentes apoyos complementarios que 
impulsen la optimización del uso de la infraestructura pesquera; 

XVI. Fomentar la construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura 
pesquera; 

XVII. Participar en las instancias de planeación, coordinación y seguimiento del 
sector pesquero de la entidad, para vincular y priorizar las inversiones y 
acciones de desarrollo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; y 

XVIII. Las demás que le confieran las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, 
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el 
Secretario o Subsecretario de Pesca. f }· 
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Artículo 22.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Infraestructura Pesquera, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Programas Concurrentes. 
Departamento de Infraestructura y Recursos Pesqueros. 

Sección 111 
De la Dirección de Pesca Deportiva 

Artículo 23.- La Dirección de Pesca Deportiva, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Formula_r y supervisar los programas para la pesca deportivo-recreativa, en 
coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal; 

11. Fomentar y promover la práctica y el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa en 
el marco del programa de ordenamiento de pesca; 

111. Otorgar permisos para pesca deportivo-recreativa en aguas de jurisdicción federal 
conforme se determine en el instrumento jurídico que suscriba con la dependencia 
o entidad de la Administración Pública Federal competente; mediante el pago de 
los derechos correspondientes; en coordinación con la DirP.cción de Inspección, 
Vigilancia, Concesiones y Permisos; 

IV. Fomentar la práctica de capturar y liberar; 

V. Promoverá torneos de pesca deportivo-recreativa; 

VI. Coadyuvará en la vigilancia de las medidas de conservación y protección 
necesarias; 

VII. Promover la suscripción de acuerdos y convenios específicos necesarios con 
organizaciones, prestadores de servicios y/o particulares para que éstos gestionen 
y obtengan permisos para la práctica de la pesca deportivo-recreativa, mediante el 
pago de los derechos correspondientes; 

VIII. Impulsar el desarrollo y la práctica de la pesca deportivo-recreativa; y 
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IX. Las demás que le confieran las Leyes, Decretos, Reglamentos, Convenios, 
circulares, acuerdos o que expresamente le sean encomendadas por el Secretario 
o Subsecretario de Pesca. 

Articulo 24.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director. de Pesca 
Deportiva, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Producción de Pesca Deportiva Recreativa. 
Departamento de Pesca Deportiva. 

Sección IV 
Dirección de Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos 

Artículo 25.- Además de las facultades genéricas de los Directores, a la Dirección de 
Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos, corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Formular el proyecto de Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate 
a la Pesca ilegal; 

11. Participar en las acciones de planeación, calendarización y organización de los 
programas de verificación de las actividades pesqueras y acuícolas; 

111. Asistir, por sí o por medio del inspector que al.efecto designe, a los operativos de 
inspección y vigilancia para el combate a la Pesca ilegal en cuyo caso deberá emitir el 
correspondiente oficio de comisión; 

IV. Requerir a los visitados la información necesaria que acredite el cumplimiento de la 
Ley de Pesca y Acuacultura y su Reglamento; 

V. Aportar los elementos técnicos que le sean solicitados en relación a las acciones en 
las que participe; 

VI. Vigilar y revisar que las visitas de verificación y actividades en que participe el 
personal operativo de la Dirección se lleve a cabo conforme a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables; 

VII. Llevar el control de la bitácora de los vehículos asignados a la Dirección que 
participen en visitas y en las acciones de inspección y vigilancia; 

VIII. Vigilar que el personal adscrito a la Dirección que participe en las acciones de 
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verificación y operativos de inspección y vigilancia se mantenga permanentemente 
actualizado y, en su caso, habilitar a los que sea necesario en caso de extrema 
urgencia o por razones de contingencias climatológicas o de otra índole; 

IX. Colaborar e informar a otras unidades administrativas de la Secretaría y de otras 
instancias competentes, en la investigación de hechos que puedan constituir delitos 
de carácter penal o ecológico y de aquellos de los que sean imputables a los 
servidores públicos de la Secretaría; 

X. Dar aviso inmediato a la autoridad ministerial competente sobre la presunta comisión 
de cualquier delito penal y/o ecológico de que tenga conocimiento con motivo de sus 
actuaciones conforme a lo señalado en la Ley de Pesca y Acuacultura y en la Ley 
Ambiental del desarrollo Sustentable para el Estado de Sinaloa; 

XI. Promover y proponer a las autoridades competentes, la implementación de cursos de 
capacitación en materia de inspección y vigilancia y combate a la pesca ilegal; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de concesiones, permisos y 
autorizaciones en materia pesquera y acuícola; 

XIII. Solicitar la acreditación de la legal procedencia de los productos acuícolas y 
pesqueros; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias que en materia de pesca y acuícola 
resulten aplicables; 

XV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de quienes, en las zonas litorales o 
embalses, mantengan en existencias de productos pesqueros en veda o los 
transporten desde donde se han establecido las vedas; 

XVI. Calificar e imponer las sanciones administrativas que correspondan; 

XVII. Otorgar, modificar, extinguir, suspender o revocar las concesiones, permisos y 
autorizaciones relativos a las actividades pesqueras y acuícolas, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, así como autorizar la sustitución de sus titulares; 

XVIII. Cumplimentar y coordinar los convenios que la Secretaria celebre con las Uniones, 
Federaciones y Confederaciones de las sociedades cooperativas de producción 
pesquera, en materia de inspección y vigilancia para el Combate de Pesca Ilegal en el 
marco de su competencia; 
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XIX. Participar en el programa de inspección y vigilancia en coordinación con la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca; y 

XX. Las demás que les otorguen, las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, el Secretario o los Subsecretarios del ramo. 

Articulo 26.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Inspección, Vigilancia, Concesiones y Permisos, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Infracciones y Sanciones. 
Departamento de Concesiones y Permisos. 

Capítulo Octavo 
De la Subsecretaría de Acuacultura 

Artículo 27.- A la Subsecretaría de Acuacultura, corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Instrumentar, difundir y dar seguimiento al programa de desarrollo acuícola de 
la Secretaría, conforme a las políticas, normas y procedimientos que señalen 
las entidades federales, el Plan Estatal de Desarrollo correspondiente y los 
programas sectoriales y regionales; 

11. Planear el desarrollo, mejoramiento y tecnificación de las actividades 
relacionadas con la producción acuícola, en una perspectiva de desarrollo 
económico sustentable; 

111. Implementar los programas, de manera coordinada con las instancias 
federales, estatales y municipales en materia acuícola; 

IV. Realizar actividades tendientes a fomentar la modernización tecnificación y 
rentabilidad de la acuacultura y sanidad e inocuidad, en coordinación con las 
instancias federales, estatales y municipales competentes; 

V. Fomentar la capitalización de las unidades de producción, el manejo 
sustentable de los recursos naturales, inducir procesos de transformación y 
agregación de valor; así como Impulsar el desarrollo de capacidades; 

VI. Evaluar el desarrollo de los programas aculcolas; 

VII. Promover entre los grupos sociales organizados o productores acuicolas su 1 ,.1/ 
inscripción en el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; / 
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VIII. Impulsar el desarrollo de la acuacultura rural en los embalses de las presas y 
cuerpos de aguas continentales; 

IX. Disponer de una política acufcola que permita el uso sustentable de los 
recursos naturales y del medio ambiente; 

X. Proporcionar información del sector que permita a los sectores público y 
privado orientar sus decisiones acordes a la realidad del Estado; 

XI. Procurar la eficiencia y eficacia de los recursos que entregan la Federación y el 
Estado al sector, asegurando la oportunidad y transparencia de estos; 

XII. Proponer políticas relativas al desarrollo de las actividades acuícolas en el 
Estado, estableciendo acciones para coordinar los programas de las 
dependencias federales que integran este sector y vigilar su cumplimiento; 

XIII. Promover y coordinar acciones en materia de sanidad acufcola conjuntamente 
con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, el Comité Estatal de 
Sanidad Acufcola de Sinaloa, las instancias federales correspondientes e 
instituciones de investigación; 

XIV. Promover las campanas de fomento al consumo de productos acufcolas; 

XV. Promover la integración de la cadena productiva acuícola; 

XVI. Coordinar acciones con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca para 
instrumentar planes y programas en materia de desarrollo acuícola; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, o que 
expresamente le sean encomendadas por el Gobernador del Estado o el 
Secretario. 

Articulo 28.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Subsecretario de 
Acuacultura, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Dirección de Acuacultura. 
Dirección de Aguas Continentales. 
Dirección de Sanidad e Inocuidad. 

Sección 1 
)· 
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De la Dirección de Acuacultura 

Articulo 29.- Compete a la Dirección de Acuacultura: 

l. Formular, promover y ejecutar proyectos y estudios de investigación dirigidos 
al fomento y desarrollo de la actividad acuícola en el Estado; 

11. Promover la operación de la infraestructura acuicola existente, mediante el 
otorgamiento de concesiones y estímulos a particulares; 

111. Promover y fomentar la inversión nacional y extranjera para el desarrollo de 
proyectos acuicolas; 

IV. Incentivar la actividad acuícola mediante la construcción de infraestructura 
básica, tales como accesos, electrificación y obras de cabecera; 

V. Proporcionar servicios de apoyo y asesoría en materia de sanidad y nutrición 
acuícola; 

VI. Promover entre los inversionistas del sector, el desarrollo e intercambio de 
tecnología en centros de investigación del país y del extranjero; 

VII. Apoyar al sector social en el desarrollo de programas de acuacultura rural; 

VIII. Promover entre los grupos sociales organizados o productores acuicolas su 
inscripción entre el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

IX. Gestionar, promover y realizar los trámites tendientes a la suscripción de 
convenios con autoridades municipales a fin de conjuntar acciones que 
propicien el ordenamiento territorial de los desarrollos acuf colas ubicados en el 
Estado; 

X. Promover y proponer ante la autoridades competentes la implementación de 
cursos de capacitación en materia acuicola; 

XI. .Promover los Planes de Manejo Acuícola e integrar las Unidades de Manejo 
Acuícola; 

XII. 

XIII. 

Apoyar y participar en la descentralización de programas, facultades, 
atribuciones y recursos que impulsa el Gobierno Federal; 

Impulsar y participar en el Programa de Ordenamiento Acufcola; y 



40 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 05 de Abril de 2017 

XIV. Las demás que le sel'talen otras disposiciones legales o reglamentarias y las 
que le confiera el Secretario o Subsecretario de Acuacultura. 

Articulo 30.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de 
Acuacultura, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Recursos Acuícolas y Desarrollo Tecnológico. 
Departamento de Ordenamiento de Pesca y Acuacultura. 
Departamento de Pesca y Acuacultura Zona Norte. 
Departamento de Pesca y Acuacultura Zona Sur. 

Sección 11 
De la Dirección de Aguas Continentales 

Articulo 31.- Compete a la Dirección de Aguas Continentales: 

l. Formular, dirigir y coordinar la ejecución de los programas de Acuacultura en 
Aguas Continentales; 

11. Mantener actualizada la información de las actividades de la acuacultura en 
aguas continentales; 

111. Promover la diversificación de la explotación de las especies de agua dulce 
acuícolas, para fortalecer la actividad económica de las comunidades rurales 
aledañas a los embalses del Estado; 

IV. Estudiar y proponer las áreas para el ejercicio de estas actividades; 

V. Evaluar y proponer medidas especiales para la sanidad y protección de las 
especies que se explotan en estas actividades; 

VI. Elaborar informes técnicos para el otorgamiento de permisos en materia 
explotación de nuevas granjas acuícolas; 

VII. Participar en la formulación de los programas de acuacultura en el Estado; 

VIII. Promover la organización de los acuicultores rurales; 

IX. Apoyar a los pescadores de aguas continentales en el Estado de Sinaloa 
mediante la revisión y análisis de los proyectos productivos, que promuevan el 
desarrollo de las comunidades rurales en coordinación con la Dirección de 
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Desarrollo Pesquero; 

X. Proponer los lineamientos y estrategias para el aprovechamiento sustentable de 
los recursos acuícolas del Estado, así como de la pesca en aguas continentales 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Pesquero; 

XI. Establecer los procedimientos de carácter técnico y administrativo para la 
expedición, trámite y revisión de la documentación relativa al control 
administrativo de las actividades acuícolas y pesqueras en aguas continentales 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Pesquero; 

XII. Servir de gestor ante las dependencias que corresponden en la solución de la 
problemática que enfrenta la acuacultura del Estado; 

XIII. Proponer el otorgamiento, modificación, revocación, caducidad y anulación de 
las concesiones, permisos y autorizaciones de acuacultura; 

XIV. Impulsar en coordinación con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 
programas de apoyo a las actividades acuícolas del medio rural del Estado; y 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
circulares, acuerdos o expresamente las que le sean encomendadas por el 
Secretario o Subsecretario de Acuacultura. 

Artículo 32.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de Aguas 
Continentales, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Vinculación y Asistencia Técnica. 
Departamento de Aguas Continentales. 

Sección 111 
De la Dirección de Sanidad e Inocuidad 

Artículo 33.- Corresponde a la Dirección de Sanidad e Inocuidad: 

l. Coordinar la ejecución de los programas de sanidad acuícola conjuntamente 
con el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, el Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola de Sinaloa, Juntas Locales de Sanidad Acuícola que le 
correspondan en el ámbito territorial de su jurisdicción y las instancias 
federales correspondientes; 

y 
! 
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11. Proporcionar servicios de apoyo y asesoría en materia de sanidad y nutrición 
acuícola; 

111. Cumplimentar los acuerdos y convenios en forma coordinada que celebre la 
Secretaría con SAGARPA a través del SENASICA, el Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola de Sinaloa, Juntas Locales de Sanidad Acuícola que le 
correspondan en el ámbito territorial de su jurisdicción, en materia de especies 
acuícolas. 

IV. Dar aviso inmediato a SENASICA y CESASIN de la presencia de 
enfermedades en las especies acuáticas vivas en un área o zona determinada, 
para su atención, con independencia de las acciones de saneamiento que 
determine; 

V. Participar en campat'\as sanitarias, observando la aplicación de la cuarentena 
como medida de aislamiento, observación y restricción de especies acuáticas 
vivas y el diagnóstico e identificación de enfermedades; 

VI. Promover el intercambio y difusión de información con instituciones nacionales 
e internacionales en materia de sanidad de especies acuáticas vivas, 
cultivadas y de poblaciones naturales; 

VII. Elaborar, supervisar y actualizar los lineamientos de sanidad acuícola 
generada por el INAPESCA, SENASICA e ISAPESCA; 

VIII. Otorgar los certificados de sanidad de organismos acuáticos vivos y de las 
instalaciones acuáticas, dentro de la esfera de su competencia; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos,. reglamentos, convenios, 
circulares, acuerdos o expresamente las que le sean encomendadas por el 
Gobernador, Secretario o Subsecretario de Acuacultura. 

Articulo 34.- Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Director de Sanidad e 
Inocuidad, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Sanidad e Inocuidad. 
Departamento de Medidas Sanitarias. 
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Capitulo Noveno 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 35.- El Secretario designará a los integrantes del Comité de Transparencia y al 
responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se coordinarán con la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
que le confieren el presente ordenamiento y además las que determine la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 36.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola persona. 

Artículo 37 .- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la Secretaria están 
obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera el Comité de Transparencia 
y el responsable de la Unidad de Transparencia, para el desempeño de sus funciones. 

Capítulo Décimo 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

Artículo 38.- El Secretario será suplido en sus ausencias, por los Subsecretarios de Pesca, 
Acuacultura; en ese orden y a falta de ellos, por el Director que determine el Secretario. 

Artículo 39.- Las ausencias de los Subsecretarios serán suplidas por los Directores que 
determine el Secretario y que de ellos dependen, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 40.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos del 
nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Artículo 41.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargado 
del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, independientemente de las 
de su propio cargo. 

Capitulo Décimo Primero 
El Cumplimiento del Reglamento 

Articulo 42.- Los servidores públicos de la Secretaría, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 
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Artículo 43.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente 
por el Secretario de Pesca y Acuacultura, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan cuando un servidor 
público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos aplicables. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo.- Esta Secretaría formulará dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de 
la entrada en vigor de este Reglamento, su manual de organización, procedimientos y de 
servicios al público. 

Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al 
presente reglamento. 

Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y 
Finanzas 



Miércoles 05 de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 45 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE PESCA Y 
ACUACUL TURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO AL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) DEL EJERCICIO FISCAL 2017, EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 25 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

NIVEL EDUCATIVO PRESUPUESTO AUTORIZADO 

EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL 1,335,106,437.00 

EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA 30,558,498.00 

EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL 4,402,372,200.00 

EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA 89,479,519.00 

EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL 1,092,452,978.00 

EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 1,379,286,825.00 

EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 559,328,486.00 

EDUCACIÓN NORMAL 82,112,731.00 

EDUCACIÓN INICIAL 105,220,015.00 

EDUCACIÓN ESPECIAL 768,169,904.00 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 49,033,285.00 

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 9,893,120,878.00 

FUENTE: Programa Presupuesto 2017 (Departamento de Programación y Presupuesto) 

Abr. 5 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE S1NAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 003 

47 

Con fundamento en lo dispuesto por los J\rtículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicahles de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las misma,; del Estado de Sinaloa el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Obras Públicas. comoca a las 
pcrsona~ tisica~ o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de la ohra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. que se descrihc a continuación. financiadas con recursos del Programa Estatal de Ohra. de 
conformidad con lo siguiente: 

FECHA LIMITE VISITA AL PRESENT ACION Y 

1 

COSTO DE 

1 

JUNTA DE 
No. CONCURSO PI ADQUIRIR LUGAR DE LA APERTURA DE 

LAS BASES ACLARACIO!'IES 
BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

S<W-C-1.P-CAll.ll.-047-2017 
1 

$oom l 2-ABRll.-2017 
18-ABRll.-2017 

i 
l 9-ABRll.-2017 12-MAY0-2017 

10 00 IIRS 10 00 HRS 10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROB. FECHA DE 1 CAPITAL 

DE INICIO TERMl!'IACIÓN CONTABLE 
CONS l"RlJCCl<)N DI I.A CARRl·Tt:RA f'IAXTI.A DI: AllAJO-PIAXTLA DL 

29-SEPT -201 7 
1 ARRIHA -l'RIMI.RA !:TAPA-. 1 N l·.I. MUNICIPIO DI· SAN ICiNACIO. ISTAIX) 29-MA Y0-2017 $5"000.000 00 

DI. SINAI.OA 
( 124 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

l .as Bases de la licitación estarán disponihlcs para los interesados. a partir de la fecha de puhlicación de la presente convocatoria 
ha,;ta la fecha límite scr'lalada en el cuadro. en las oficinas de la Secretaría de Ohras Públicas del Gohierno del Estado de Sinaloa. 
sita en el primer piso de Palacio de Gohicrno. uhicada en J\ ,_ Insurgentes. SIN. Col. Centro Sinaloa de esta Ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa. en días háhiles de 09:00 a 15:00 horas: los interesados en participar deherán de solicitar la documentación 
mediante un oficio. para mayor información ra, or de comunicar.;c al teléfono (01667) 758-70-00. e,tensiones 2407 ~ 3-06. 

La visita al sitio de los traha_jos) la junta de aclarm:ioncs. se lle, arán a caho los dias y hora~ anteriormente ser'laladas (cuadro). la 
visita en el mismo lugar de la ohra y la junta de aclaraciones en las olicina~ de la Dirección de Estudios ~ Pro~ ectos de esta 
Secretaría. 

t-:1 acto de presentación y apertura de propucsta~ técnicas. será cl día y hora anteriormente ser'lalada (cuadro). en la sala de 
concursos de la S.:crctaría de Ohra~ Púhlicas del Gohicrno del Estado de Sinaloa sita en el primer piso de Palacio de Gohiern,,. 
uhicada en J\v. Insurgentes. SIN. Col. Centro Sinaloa. dc esta Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. 

El idioma en que dehcrán presentarse las proposiciones será: 1-:spar'lol. 

La moneda en que deherá cotizarsc )lo presentarse las proposiciones será: Peso Me,icano. 

Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso. así como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas participantes 

ANTICIPOS: 

Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

l .os documentos que los interesados en participar dehcrán acompar'lar en sohrc ane,o a las propuestas que conforme a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y J\pertura de Proposiciones. son los siguientes: 

1. Escrito en papel mcmhreteado del licitante en el que manitiest.: su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de 
contrato de la ohra cuya ejecución se invita; ser'lalando, en el mismo. teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para 
oír y recihir todo tipo dc notilicaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato. 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones. aún las de carácter personal. las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no ser'lale otro distinto. 

Ab-. s OF. 5AF- ~s' - OZ'4~ /zo11 
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1 Escrito en papel memhreteado del licitante en el que manitieste que otorga autori,ación a la convocantc para que en caso de 
requerirlo realice indagaciones e imestigaciones ante organismos púhlicos y/o privados para ohtencr información que le permita 
determinar la, eracidad de la documentación presentada: situación que guarda la empresa . 

.,_ La persona t1sica: acta de nacimiento e identiticación oticial ,igentc rnn fotografía (credencial c,rcdida pnr el Instituto 
Nacional Electoral. pasaporte, igente o cédula profesional). 

-l. La persona moral. copia fotostática: del acta constitutÍ\ a : . en su caso. del instrumento notarial donde consten las 
modificaciones a ésta: poder donde se faculte al representante legal para comprom..:tcr: contratar en nomhrc de su representada: 
e identiticación oficial ,igente con fotogratia del representante legal (m:dcncial c,pedida por el Instituto Federal 1:lcctnral. 
pasaporte , igente o cédula profesional). 

5. En caso de asociaciones de dos o má~ persona~ que tengan interés de rn:scntar conjuntamente rn1ro,icionc, en la licitacit'm. 
deherán presentar un com enio pri,·ado. sin necesidad de constituir una nue, a sociedad. el que contendrá lo siguiente: a) 
,omhre: domicilio de los integrantes. identiticando. en su caso. los datos de los testimonios púhlicos con los que sc acredita la 
e,istencia legal de las personas morales de la agrupación: h) Nombre de los representantes de cada una de la, personas 
identificando. en su caso. los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación: c) Dcliniciún precisa 
de las partes del ohjeto del contrato que cada persona se ohligaría a cumplir: d) Determinación de un domicilio común para oír: 
recihir notificaciones: e) Designación de un representante común ntorgándolc poder amplio : sulicientc. para todo In 
relacionado con la propuesta ), : f) Estipulación e,presa que cada uno de los lirmantcs quedará oh ligado en forma cllniunta: 
solidaria para corr.promctcrse por cualquier rcsponsahilidad dcri,ada del contrato que se tirma. 

6. Acreditar la e,periencia: la capacidad técnica requerida. en lo que sea comprohahle su participaciún. anotando el nomhre ¡Je la 
contratante. descripción de las obras. importes totales. importes ejercidos o por cit::rccr: las fechas prc\istas de tcrminaciPncs. 
según el ca~o. además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos. similares a la ohra que se licita rm imrorte, 
superiores a $5"000.000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N. l. 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual. bajo protesta de decir, erdad. dcclan: nn encontrarse en algumi de 
los supuestos señalados en los Artículos 72 : 102 de la Le), de Ohras Púhlicas : Servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa. 

R. Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ): de registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social / IMSS): y de inscripción en el padrón de contratista, de ohra púhlica expedida por la Secretaria de Ohras 
Públicas /SOP). 

9. bcrito en papel membreteado del licitante mediante el cual. hajo protesta de decir verdad. declare la situación actual i.:n que ,e 
encuentra ante el IMSS. 

1 O. Copia fotostática de constancia con la que acredite que ha cumplido con la capacitación de su personal en función de los 
requerimientos del tipo de ohra que se invita. 

11. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad. ha_jo protesta decir la v1:rdad. qu1: 
por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conducta,, para que los servidores rúhlicos de la 
Secretaría de Obras Púhlicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, indu,can o alteren la5 evaluaciones de las 
proposiciones. el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones má5 ventajosa5 con 
relación a los demás participantes. 

12. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 
conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano. para todo lo relacionado con este 
contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, hajo pena de perder en hcneficio de la nación mexicana 
los derechos derivados de este contrato. 
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13. Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda 
la infonnación y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, as! como no hacer mal uso 
de esta. 

14. Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la finna del contrato, se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos seilalados en los numerales 3, 4, 8 y 10. 

15. El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento expedido 
por el SA.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en lfnea, que para efecto le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRA TO: 

• Las propuestas presentadas que no estén integradas con la totalidad de los requisitos y/o documentos solicitados, serán 
desechadas. 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las Bases, 
registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier fonna en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 05 de Abril de 2017. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 05 de Abril de 201 7 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCICIO FEBRERO 2017 

,, 

RENDIMIENTO 
; 

MES '. '~ 

EN EL PERIODO ¡:ANUAL Sl'ryi;P'LE'.t: 
FEBRERO 0.39%1 5.00% 

* NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte be, S.A. de C.V-., 
Grupo Financiero Banorte. 

ATENTAMENTE 

RAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DE SINALOA 

~'.,TAllO ()[ CUENTA Df VALORES 

Contrato: 47175-5 
Periodo' Del 1 al 28/Feb/2017 
RFC' IPE090401185 

CURP 

Rendimiento en el periodo j~ 
_R•_nd_im_i•_nto_•_nu_•l_aim...;.p_le ----------~ 

RENDIMIENTO PONDERADO 
Rendimiento en el periodo 
Rendimiento Neto 
Rendimiento Neto Anual 

0,39% 

0,39% 

5,00% 

0,82% 

5,00% 

. ., -: ~<.,¡-~ ~~¡~, 

' '\ .'\"::3., 
CA 

. , :., ,, , \ ¡ ~., :. , t ;,,¡_ 1 e o 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 107 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy sábado primero de abril de 
dos mil diecisiete, su Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a par ·r 
de esta misma fecha. / 

,/ 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico O~" 

de Sinaloa". //: 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del o, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, el d- ,~bt''.llll'h abril de dos mil 
diecisiete. 
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AYUNTAMIENTOS 

La C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosalá, 
Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Cosalá, Sinaloa, por conducto de su Secretaria, tuvo a bien comunicarme el 
siguiente: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 121 y 125, fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 79; 80, fracción I; 81, fracción I; 
82; 85, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 16, 38 fracciones 1, IV, XI Y XXII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; artículo 3 párrafo segundo y articulo 11 fracciones 11, IX Y XXVI del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa; en relación con los artículos 21, 22 fracción I y 61 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Con fundamento legal en lo previsto por el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, para quedar como sigue: 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa. 

DECRETO MUNICIPAL No. 4 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el Capitulo Décimo Tercero Artículo 39, 40 y se adicionan el Capitulo Décimo Cuarto 
Articulo 41, 42, todos ellos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 12, del día Miércoles 25 de Enero de 2017, para quedar de la manera siguiente: 
Capitulo Décimo Tercero Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio de Cosalá, Artículo 39.- Al titular de 
esta dependencia se le denominara Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Publica del Municipio de Cosalá, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

l. Secretaria Particular de Presidencia; 
11. Secretaría de la Presidencia Municipal; 
111. Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; 
IV. Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; 
V. Dirección de Desarrollo Social y Humano; 
VI. Dirección de Turismo; 
VII. Dirección de Fomento Económico; 
VIII. Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y, 
Departamento de Comunicación Social 

Artículo 40.- El Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus programas 
de información; 
Sistematizar informativamente los requerimientos de información pública solicitadas por las personas y 
tumartas ante la dependencia u organismo público paramunicipal; 
Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos 
personales; 
Emitir el manual de operación de la dependencia; 
Contribuir con las dependencias y/o organismos públicos del Gobierno Municipal, para la correcta aplicación 
de las disposiciones legales, en materia de información pública; 
Desarrollar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, en el ámbito del Gobierno Municipal; 

• Constituir el enlace entre recepción y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, • 
formuladas a las dependencias u organismos públicos del Gobierno Municipal; 
Orientar y asesorar a los particulares, en caso de requerirlo, en la formulación de las solicitudes de acceso a 
la información; 
Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, a fin de recabar solicitudes verbales 
cuando la índole del asunto lo permita; 
Turnar las solicitudes de acceso a la información pública a las dependencias u organismos públicos del 
gobierno de municipio de Cosalá que correspondan; 

• Llevar el seguimiento permanente de las respuestas que recaigan a las solicitudes de acceso a la información 
turnadas a las dependencias u organismos públicos paramunicipales; 

Ab-. 
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• Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la Comisión Estatal de Acceso a 
la lnfonnación Pública efectúe a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de 
Cosalá, con motivo de la aplicación de la Ley de Acceso a la lnfonnaci6n Pública del Estado de Sinaloa; 

• Establecer coordinación con las dependencias para la implementación de medidas y procedimientos 
administrativos conducentes para garantizar la puntual disponibilidad de la infonnaci6n; 

• Establecer conjuntamente con las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá, 
mecanismos de coactyuvancia que pennitan definir los criterios de los servidores públicos municipales; 

• Realizar las acciones tendientes a la promoción y, en su caso, ejecución de capacitación de los servidores 
públicos del gobierno del municipio de Cosalá en materia de derecho de acceso a la infonnación pública; 

• Procurar la implementación de programas dirigidos a concientizar a los servidores públicos del gobierno del 
municipio de Cosalá sobre la importancia de transparencia, el acceso a la información y el derecho de habeas 
data. 

• Proporcionar asesoría en la instrumentación y operación de la ley de Acceso a la lnfonnación Pública del 
Estado de Sinaloa, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá; 

• Requerir en su caso, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá, 
publiquen a través de la página de intemet del Ayuntamiento de Culiacán, la infonnación mínima que confonne 
a la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sinaloa, deba ser difundida de oficio y realicen las 
actualizaciones correspondientes, y 

• Las demás que le sei\alen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente le confiera el 
superior jerárquico. 

• Aplicar en su caso, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la infonnaci6n solicitada, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sinaloa, y 

• Las demás que le sei\alen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente le confiera el 
superior jerárquico. 

Capitulo Décimo Cuarto 
De la suplencia de los servidores públicos municipales 

Articulo 41.- Las ausencias de los titulares de las dependencias por faltas temporales que no excedan de diez días, y 
que no estén previstas en la Ley, se realizará de la siguiente manera: 

l. El inferior jerárquico inmediato deberá suplir la falta del titular. En caso de que haya más de un inferior 
jerárquico inmediato en el mismo rango, la falta se cubrirá confonne al orden de prelación de los servidores 
públicos municipales establecidos en este Reglamento. 

11. La falta podrá ser cubierta por el servidor público que el titular designe directamente, mediante acuerdo por 
escrito con el Presidente Municipal. 

Articulo 42.- El servidor público municipal que actúe en suplencia del titular de la depend1tncia, contará con todas las 
facultades que a aquél le correspondan, para lo cual autorizará los actos administrativos que emita finnando como 
encargado del despacho. 

ARTlcULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial "El Estado de 
Sinaloa·. 
Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, '6xiCJ:, a 10¡ Jeintijn días ''~mes rJ' marzo 

~o dos mil diecisf~· /. p J.. t::}//J>!{~ PR~t{~E w'u-Nitb>'k. ~~i-r&:1bNAL 
J ti.f¿fma Va!e'rttv~ c.sr · ~--1!/' C.CARLAÚRSULACORRALESCORRALES 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO e~-~~ 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA .. \ 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y tti~~!!I cumplimiento. 

. Es dado en el ed~'fici sede del Palacio Municipal a ~ días de)l"e~e íff rzo}el ~i\o ,os m,aiecisiete. 

~7 / I D ~~ P.~n,~J+..útJrél~~biNs~nÍJc10NAL 
' t}..5é,f11za attr1we {c...¡ r . 1562 c. CARLA ÚRSULACORRALES CORRALES 

SECRéTARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Pmillellda Municipal 
c. MARIA JOSEFINA V ALENZUELA PADILLA cosatá, Smaloa 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 05 de Abril de 2017 

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REFORMA AL REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, Presidente Municipal del Municipio Libre y Soberano de Elota, Sinaloa, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 115 fracci6n II y fracción III inciso h) de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, artlculos 45 fracción IV, 110, 121 inciso h) y 125 fracción 11, de la Constitución Polltica del 
Estado de Sinaloa, y artlculos 27 fracción 1, 79, 81 fracción 111, y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

Que uno de los objetivos prioritarios de éste Gobierno Municipal en el Eje de Seguridad Pública y Paz Social, establece que 
la seguridad debe considerarse un factor clave y determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de los elotenses. 
lo cual conlleva al mejoramiento de los cuerpos policiacos, y a su estabilidad social, económica y cultural, debiéndose lograr 
con ello, una policla que se distinga por su confiabHidad y eficacia, mediante un trabajo efectivo, basado en la honestidad, 
la objetividad, la cercanla y el compromiso con la seguridad de las familias. 

Por tal motivo, en aras de lograr la mejor atención y cumplimiento de los postulados constitucionales tendentes a dar vida a 
la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública de 2008, y que se alcance un equilibrio de una adecuada 
administración pública y el máximo respeto de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, además, el régimen de protección especial que consagra la Constitución 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa en materia de Derechos Humanos, es importante tomar en consideración la 
esencia de los preceptos Constitucionales de manera integral y sistémica. 

Asi, entre las principales disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a considerar están los 
que refieren lo siguiente: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantías para su 
protección .. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia. el Estado deberá prevenir, investigar. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. en los 
términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, ras condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Artículo 4o. 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Artículo 17. 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 

Articulo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Articulo 115. 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 siguientes: 

11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policla y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo. incluyendo los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
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111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
h) Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 

Articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

B). Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto setlalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempetlo de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquler otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere 
el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Art. 1º El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado 
democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y de los derechos 
humanos. 

Art. 4° Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, asl como de los previstos en los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos 
de los demás y de solidaridad hacia la familia, los más desfavorecidos y la sociedad. 

Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. Serán regulados por ley orgánica, la 
cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su progresividad. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Art. 4° Bis A. Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta Constitución: 

IX. Los ciudadanos tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos. con 
excepción de los sujetos a elección popular que se regirán por su propia normativa, en los términos que 
establezca la ley del servicio civil de carrera. 

Art. 4° Bis C. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Constitución se interpretarán de acuerdo con los 
siguientes principios: 

l. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al orden jurldico 
mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos 
humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Postulados de la reforma constitucional de 2008. 

En seguridad, las reformas vincularán al Sistema Nacional de Seguridad Pública con la proteCCl6n de los 
derechos humanos y obligarán a las autoridades federales, estatales y municipales a coordinarse de manera más 

SS 
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estrecha y verdaderamente compartir bases de información sobre la criminalidad y el personal de las instituciones 
policiales; profesionalizar a fiscales, policlas y peritos; regular la selección, Ingreso, formación y permanencia del 
personal, certificar competencias y abrir espacios a la participación social en la evaluación. 

Se establecerén reglas compartidas por los tres órdenes de gobierno para la selección. ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de todas las instituciones, policlas, 
Ministerio Público y peritos. La unificación coordinada de las policlas seré més eficaz con un tratamiento similar 
de su personal. 

Se crearén mecanismos para que la sociedad participe en la evaluación de las pollticas de seguridad pública. 

Se eleva la jerarqula de la regla que rige una relación fundamental para la seguridad pública. Esto permitiré 
establecer criterios mlnimos de organización y eficiencia de la policla en todos los municipios de cada estado. 

Con la reforma al 123 se busca realizar un esfuerzo especial para dar al personal de seguridad mejores 
condiciones de trabajo, dignificar su papel ante la sociedad y mejorar su carrera como proyecto de vida. 

Que en ese contexto, resulta importante restaurar las capacidades institucionales para reducir los Indices delictivos y abatir 
la impunidad, con la finalidad de recobrar la confianza ciudadana, a través de un trabajo eficiente, profesional y honrado. 

Que de la misma manera, es ineludible seguir impulsando el nuevo modelo de policla acreditable y de unidades 
especializadas con policlas certificados, debidamente equipados y bien remunerados, que establezcan un vinculo 
permanente de comunicación con la comunidad. 

Que bajo esa tesitura, y en estricto apego a los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales son proteccio,1ista a los derechos humanos de las personas, los cuales se interpretan conforme a 
ésta Constitución y Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, buscando siempre lo que més le 
favorezca y proteja a la persona, asl como la igualdad y bienestar social y cultural a que tienen derecho, es decir a gozar de 
una vida digna; es lo que me motiva a proponer esta iniciativa de reforma al Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito 
del Municipio de Elota, Sinaloa, en su apartado de Pensiones, buscando con ello mejorar las condiciones de vida para los 
Agentes de Policía y Trénsito Municipal de Elota, siendo esto un elemento fundamental para motivar al elemento de policla 
en su quehacer laboral y lograr mejores niveles de seguridad pública, que garantice una mejor y més eficaz prestación del 
servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos, ampliando asl su capacidad de respuesta a los requerimientos de 
la sociedad, coadyuvando con esto a formar un ambiente de seguridad y paz social. 

Que en razón de lo antes expuesto, es necesario reformar el Reglamento de la Policía Preventiva y Trénsito del Municipio 
de Elota, en su apartado de Pensiones, con la finalidad de mejorar y dar protección al agente policial en sus prestaciones 
laborales. 

Que en mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 21 

QUE REFORMA EL ARTICULO 146 DEL CAPITULO IX APARTADO PENSIONES DEL REGLAMENTO DE LA POLICIA 
PREVENTIVA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el articulo 146 primer pérrafo para quedar como sigue: 

Articulo 146.- Tiene derecho a pensi~n por retiro anticipado, los elementos policiales que habiendo cumplido 45 cuarenta y 
cinco al'los de edad, tuviesen cuando menos 15 a/los de servicio. 

Para tal efecto, la pensión por retiro anticipado daré derecho al pago de una cantidad equivalente del salario que estén 
devengando. de conformidad con los a/los de servicio y porcentaje fijado en la tabla contenida en el articulo 148. 
Así mismo. el pensionado por retiro anticipado, recibiré los incrementos salariales y prestaciones económicas en los mismos 
términos que los reciban los servidores públicos en activo. de acuerdo a su plaza y categorla. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal y la Tesorerla, deberén de hacer los ajustes presupuestales 
correspondientes, para dar cumplimiento al presente Decreto, al Reglamento de la Policla y Trénsito Municipal de Elota, 
Sinaloa. asl como a la normativa en general en materia de seguridad pública. 
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Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, México a los 6 
diecisiete. 

dlas del mes de marzo de dos mil 

~"' 

""G0A ~EOVANI ESC~NJAR EZ. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. 

.f4~1; ~, 
-M-r;-i 

LIC. V CTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ. 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

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

~ov~~-:1 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. RR1 

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ. 
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGAOO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. BELEM LÓPFZESPINOZA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el articulo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO, promovido en su contra por la C. 

ALMA DELFINA RENTERÍA PEÑA, 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 1187/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 
IASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gon1,ále1, Dominguez 
ABR. 5-7 R. No. 10209364 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA 

EDICTO 
C. MARÍA JESÚS Cl-IlCUATE 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 182 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 

de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, promovido por el señor JOSÉ 

IGNACIO CASTRO FIERRO, se le emplaza para 

que dentro del término de NUEVE DÍAS contados 

a partir del décimo día de hecha última publicación 

de este edicto, produzca contestación en 

Expediente número 970/2016. Quedando a su 

disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 10 de 2016 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR.5-7 R.No.133205 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALFREDO CELISLÓPFZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 763/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido en su contra por INSTITUTO DEL 

FONOONAOONALDELAVIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, se ordenó emplazársele ajuicio 

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 señale domicilio en esta Ciudad para recibir 

notificaciones en la inteligencia de que dicha 

notificación que surtirá sus efectos a partir del 

décimo día de hecha la última publicación y entrega 

de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gudé"ez 

ABR. 5-7 R. No. 10209469 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAM O CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JULIO CÉSAR MORENO GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 981/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 

FONOONAOONALDELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, a través de su apoderado, en 

contra de JULIO CÉSAR MORENO GARCÍA, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de 

noviembre de 2015 dos mil quince. PRIMERO.

Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. El 

demandado fue declarado en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena a JULIO 

CÉSAR MORENO GARCÍA, a pagarle al 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 



Miércoles 05 de Abril de 2017 

cantidad total de 128.4450 ciento veintiocho punto 

cuatro mil cuatrocientas cincuenta veces el salario 

mínimo mensual, que resulte de multiplicar por 30.20 

treinta punto veinte el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal, al momento en que se efectúe 

el pago, como suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, así como las 

costas deljuicio, en el cabal entendido de que tanto 

el capital como los rubros secundarios de mérito 

se liquidarán 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 del 

actor se le concederá al enjuiciado el término 

improrrogable de cinco días, al que se refiere el 

numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 

cumpla con la condena respectiva, con la 

prevención de que de no hacerlo se sacará a remate 

el bien dado en hipoteca. CUARTO.- Notifiquese 

al enjuiciado 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 de 2005 dos mil cinco, publicado en el 

diario oficial número 093 «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 al demandante 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., Ene. 12 de 2016 
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C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

ABR 5-7 R No. l 0209464 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
DULCE MARÍA FLORES BASTIDAS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1231/2015, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido antes este Juzgado por 

el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 

contra de DULCE MARÍA FLORES BASTIDAS, 

se dictó SENTENCIA que en su parte conducente 

los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis. SE 

RESUELVE: PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria intentada por la actora. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no compareció a juicio dentro del 

término que para tal efecto se le concedió, por lo 

que se le declaró rebelde; en consecuencia: 

TERCERO. Se condena a DULCE MARÍA FLORES 

BASTIDAS a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad de 93.1390 salarios 

mínimos mensuales vigente en el Distrito Federal, 

por concepto de suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios pactados vencidos y no 

pagados, y a los que habrá de adunarse los demás 

que se sigan produciendo hasta la total solución 

del adeudo, conforme a lo pactado en el contrato 

base de la acción; prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia CUARTO. 

Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 

se concede al demandado el término de cinco días, 

contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 

la incidencia que regule las cantidades señaladas 

en el punto resolutivo anterior, apercibido que de 

no hacerlo, se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este juzgado, haciendo trance y remate 

del bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su 

producto, pago a la parte actora. QUINTO. Se 

condena a la parte demandada al pago de los 

gastos y costas del juicio. SEXTO. Notifiquese 

personalmente la presente sentencia en términos 
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del artf culo 1 J 8, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

seftalado domicilio procesal. En la inteligencia de 

que la notificación a la demandada, habrá de 

realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el artículo 629 en relación con el numeral 

119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 

de las publicaciones en los periódicos oficial El 

Estado de Sinaloa, como 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, Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA ENIT 

QUIÑÓNEZ REYNA que autoriza y da fe. 

FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2016 

LA C. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Quiliónez Reyna 

ABR. 5-7 R. No. 10209463 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DELD1S1RITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

NADJA GISSELLE COTAAMEZCUA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 381/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL PAGO DE 

PESOS, promovido por CLAUDIA CÁZAREZ 

JIMÉNEZ, en contra de NADJA GISSELLE COTA 

AMEZCUA, se dictó sentencia con fecha 01 

primero de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, 

cuyos puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 

acción. La accionada fue declarada rebelde. 

SEGUNDO.- Se condena a NADJA GISSELLE 

COTA AMEZCUA, a que de cumplimiento al 

contrato de compraventa celebrado el 07 siete de 

mayo de 2008 dos mil ocho, con la parte actora 

respecto al bien inmueble objeto del contrato 

referido, pagando a CLAUDIA CÁZAREZ 

JIMÉNEZ la cantidad de$ l '680,000.00 (Un millón 

seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), que adeuda a la fecha, por concepto de 

suerte principal, derivado del incumplimiento de 

lo pactado en el contrato de compraventa aludido; 
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asf como el interés al tipo legal generado a partir 
del 02 dos de noviembre de 2008 dos mil ocho, a 

razón del 9% anual, cuya cuantificación se realizara 

en la etapa de ejecución de sentencia. TERCERO.

Asimismo se condena a la reo al pago de gastos y 

costas del juicio. CUARTO.- Notifíquese 

p 1 ersonalmente. En la inteligencia de que a la 

demandadaNADJA GISSELLE COTAAMEZCUA, 

deberá notificársele conforme lo dispone el artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado de Sinaloa, por medio de edictos que se 

publicarán por dos veces en el periódico «El Estado 

de Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» de esta 

Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos 

Francisco Celaya Valenzuela, Ciudadano Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera Ireri 

Paola E lías Ochoa, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 8 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ireri Paola Elfas Ochoa 

ABR. 5-7 R. No. 10209386 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

D.~L DISTRITO JUDICIAL MOCORITO, 

SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. JOSÉ GUADALUPE TAPIA QUINTERO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

19 diecinueve de agosto del año 2016 dos mil 

dieciséis, se dictó SENTENCIA en el Expediente 

109/2014, del juicio ORDINARIO CIVIL DE 

NULIDAD ABSOLUTA Y/O INVALIDACIÓN DE 

ACTOS Y DOCUMENTOS, promovido por JESÚS 

ALBERTO LÓPEZ ZA VALA, en contra de Usted 

mismo que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO. La parte actoraJESÚSALBERTO 

LÓPEZ ZAVALA probó su acción: los 

codemandados JOSÉ ANTONINO GONZÁLEZ, 

JOSÉ GUADALUPE TAPIA QUINTERO, 

LICENCIADO MANUEL LAZCANO MEZA, 

NOTARIO PÚBLICO 149 Y DEL C. DELEGADO 

DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, no comparecieron a juicio. SEGUNDO. 

En consecuencia, ha procedido la demanda 
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entablada en la vía ordinaria civil de nulidad 

absoluta enderez.ada por JESÚS ALBERTO LÓPEZ 

ZAVALA, en contra de JOSÉ ANTONINO 

GONZÁLEZ, JOSÉ GUADALUPE TAPIA 

QUINTERO, LICENCIADO MANUELLAZCANO 
MEZA, NOTARIO PÚBLICO 149 Y DELEGADO 
CATASTRAL DEL ESTADO. TERCERO. Se 

declara la nulidad absoluta de la escritura pública 

número 20,692 del Volumen LVI, de fecha 2 dos de 
marzo de 2011, a cargo del Notario Público número 

149 en el Estado, Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, que contiene la regularización de la 

propiedad de un inmueble con superficie de 431-

27-03 hectáreas, ubicado en la Comisaría de Agua 
Pepe, sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 
número 75, del libro 69 (sesenta y nueve), de la 

Sección I (primera). CUARTO. A virtud de lo 

anterior, se condena al notario público número 149 

Licenciado MANUEL LAZCANO MEZA, a 

cancelar del índice relacionado al protocolo y 

apéndice respectivo, la escritura pública número 
20,692 (veinte mil seiscientos noventa y dos) del 

Volumen LVI, de fecha 2 dos de marzo de 2011, 

debiendo dicho fedatario público, además, enviar 
el aviso o informe correspondiente al ARCHIVO 

GENERAL DENOTARÍAS, con residencia en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que proceda en 

consecuencia, concediéndole para ello el término 

de cinco días contados a partir de que cause 

ejecutoria la presente resolución. QUINTO. 

Asimismo, se ordena la cancelación de la 

inscripción número 75, del libro 69, de la Sección I, 
del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad de Mocorito, Sinaloa, 

mediante la cual se inscribió la escritura pública a 

que se refiere el resolutivo que antecede. SEXTO. 

De igual manera, se declara la nulidad absoluta de 

la escritura pública número 23,819 del Volumen LXI, 

de fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2012 

dos mil doce, a cargo del Notario Público número 
149 en el Estado, Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, que contiene el contrato de compraventa 
de un inmueble con superficie de 431-27-03 

hectáreas, celebrado entre el señor JOSÉ 

ANTONINO GONZÁLEZ, como vendedor y JOSÉ 
GUADALUPE TAPIA QUINTERO, representado 
por su gestor de negocios CÉSAR TAPIA 

QUINTERO, con el carácter de comprador, e 
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 

número 94, del libro 71, de la Sección I (primera). 

SÉPTIMO. Como consecuencia de lo anterior, se 

condena al notario público número 149 licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, a cancelar del índice 
relacionado al protocolo y apéndice respectivo, la 

escritura pública número 23,819 del Volumen LXI, 

de fecha 26 veintiséis de noviembre del año 2012 
dos mil doce, debiendo dicho fedatario público, 

además, enviar el aviso o informe correspondiente 

al ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, con 
residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 

que proceda en consecuencia, concediéndole para 

ello el término de CINCO DÍAS contados a partir 
de que cause ejecutoria la presente resolución. 

OCTAVO. Asimismo, se ordena la cancelación de 
la inscripción número 94, del libro 71, de la Sección 

I (primera), del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta ciudad de Mocorito, Sinaloa, 

mediante la cual se inscribió la escritura pública a 

que se refiere el resolutivo que antecede. NOVENO. 

No se hace especial condenación de costas en la 

presente instancia en virtud de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 141 del 
Código Procesal Civil vigente en el Estado. 

DÉCIMO. 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 y 116 del 

propio ordenamiento legal. En la inteligencia de 
que a la parte demandada JOSÉ GUADALUPE 

TAPIA QUINTERO, deberá notificársele la 

presente resolución por medio de edictos que al 

respecto establece el artículo 629 en relación con 

el numeral 119 del Código de Procedimientos 

Civiles, y que serán publicados por 02 DOS VECES 

en los periódicos EL ESTADO DE SINALOA, y EL 

DEBATE DE GUAMÚCHIL, que se editan 

respectivamente en las ciudades de Culiacán y 

Guamúchil, Sinaloa, sin perjuicio de entregar una 

copia de dicha notificación en la Secretaría del 

Ayuntamiento de esta Municipalidad. Así lo 

resolvió y firmó la ciudadana Licenciada ÉRIKA 

VELÁZQUEZ ARMENTA, Jueza de Primera 

Instancia de este Distrito Judicial, por ante la 

Ciudadana Licenciada REYNA MARGARITA 
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GONZÁLEZ PÉREZ, Secretario Primero con que 

actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 29 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADELJUZGADO 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

ABR. 5-7 R. No. 10209283 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de MARGARITA ARREARÁN 

MONJARAZ, promovido por ella misma, a fin de 

que se asiente su nombre correcto como 

MARGARITA ARREARÁN MONJARAZ y no el 

incorrecto MARGARITA ARREARÁN, asimismo 

para que se asiente en dicha acta el nombre 

correcto de su señora madre como NATIVIDAD 

MONJARAZ y no como NATIVIDAD M. DE 

ARREARÁN, Expediente 2111/2016, quienes 

tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 24 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 5 R. No. l 0209332 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIEJ\.'TO de ÓSCAR HUMBERTO IBARRA 

GÁMEZ, promovido por el mismo, a fin de que se 

asiente su nombre correcto como ÓSCAR 

HUMBERTO IBARRA GÁMEZ y no el incorrecto 

ÓSCAR IBARRA GÁMEZ, Expediente 381/2017, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., .M ze. J 6 de 2017 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

ABR 5 R. No. 600248 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 260/2017. 

ENEDINA GUICHO LÓPEZ, demanda 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO de 

su progenitor aparece incorrecto el nombre como 

EBODIO GUICHO BELTRÁN; siendo correcto 

EVODIO GUICHO BELTRÁN; asimismo asentó 

incorrectamente la fecha de nacimiento de su 

progenitor como 24 DE FEBRERO DE 1946, 

debiendo ser la correcta 06 DE MAYO DE 1945.

Llámese interesados oponerse rectificación 

pudiendo intervenir en negocio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Na vol ato, Sin., Mzo. O 1 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

ABR 5 R. No. l 0209425 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO 

y MATRIMONIO No. 00491 y 00059, que promueve 

el C. JESÚS RENATO LEYV A MENDOZA, por su 

propio derecho en contra del C. Oficial del Registro 

Civil Número O 12 de Culiacán, Sinaloa, 

convocándose a los interesados a oponerse 

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

acudir al Expediente 3230/2016 en cualquier 

momento mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 20 l 7 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

ABR 5 R. No. l 0209295 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

REGISTRO CIVIL, número 00031, levantada el día 

11 de Enero de 1983 mil novecientos ochenta y 

tres, promovido por RENÉ MISAEL TOLEDO 

LIZÁRRAGA, en contra del C. OFICIAL 01 DEL 

REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD, DE 

ESCUINAPA, SINALOA, para efecto de que se 

asiente en el apartado de padres el nombre de la 

madre como DoraAraceli Lizárraga Romero, y no 

como aparece de manera incorrecta como el de Dora 

Lizárraga Romero, presentarse a oponerse en 

cualquier estado del juicio, antes de que exista 

sentencia ejecutoriada, Expediente número 51/ 

2017. 

Escuinapa, Sin., Ene. 24 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 5 R. No. 10016525 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

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 010 DEL 

REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, para efecto de que se 

asiente correctamente en su acta, en el apartado 

se asiente correctamente en su acta, en el apartado 

de padres, la nacionalidad del padre como la de 

ESTADOUNIDENSE, y no la que aparece en su 
acta de nacimiento de la menor antes mencionada, 

como incorrectamente la de MEXICANA, 

presentarse a oponerse en cualquier estado del 

juicio, antes de que exista sentencia ejecutoriada, 

Expediente número 196/201 7. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 03 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 5 R. No. 10016522 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE LA ACTA DE 

DEFUNCIÓN DEL FINADO ROBERTO 

JARAMILLO LÓPEZ, número 00616, levantada el 

día O 1 primero de Octubre del afio 2016 mil dieciséis, 

promovido por JULIO JARAMILLO RODRÍGUEZ 

en su carácter de Albacea Definitivo del Juicio 

Sucesorio Testamentario a bienes del finado 

Roberto Jaramillo López, en contra del C. OFICIAL 

010 DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, p~a efecto de que se 

asiente correctamente en el acta de defunción, en 

el apartado de nombre, el nombre correcto del 

finado como lo es de ROBERTO JARAMILLO 

LÓPEZ, y no el que aparece en la acta de defunción 

del anteriormente mencionado como 

incorrectamente el de ROBERTO LÓPEZ; se 

asiente correctamente en el apartado de nombre 

de cónyuge como el de PETRA RODRÍGUEZ 

AGUILAR y no como aparece en la acta de 

defunción EN BLANCO, presentarse a oponerse 

en cualquier estado del juicio, antes de que exista 

sentencia ejecutoriada, Expediente número 182/ 

2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 02 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 5 R. No. 10016519 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 752/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

que ante este H. Juzgado promueve ABN AMRO 

BANK (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DNISIÓN 

FIDUCIARIA, en contra de DAVID RIGUETTI 

MUÑOZ, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno marcado con e 1 número 91, 

manzana 187, cuartel décimo séptimo, ubicado en 

la esquina de las calles Vereda Real y Vereda del 

Cardón, del Fraccionamiento Hacienda Las Cruces, 

frente a la Calzada Rafael Buelna, de esta Ciudad, 

con superficie 157.50 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: una 

línea de nueve metros, colinda con la calle Vereda 

Real; AL SUR: una línea de nueve metros colinda 

con calle Vereda del Cardón; AL ORIENTE: una 
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línea de diecisiete metros cincuenta centímetros 

colinda con paso del Fraccionamiento Hacienda 

Las Cruces y AL PONIENTE: una linea de diecisiete 

metros, cincuenta centímetros colinda con el lote 

número noventa y dos, de la misma manzana. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Casa 

habitación compuesta de dos plantas, planta baja: 

cochera, estudio, sala, comedor, cocina, baño, patio 

de servicios y escalera; planta alta: tres recámaras, 

estancia y dos baños completos; dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 

número 82, Tomo 787, Sección I, a nombre del 
demandado. 

Será postura legal para el remate la cantidad 

de S l '345,668.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 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 

Tellería de esta Ciudad a las 12:00 DOCE HORAS 

DELDÍA24 VEINTICUA1RO DE MAYO DELAÑO 
ENCURSO. 

CONVÓQUESEAPOSTORES 
Mazatlán, Sin., Feb. 21 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR 5 RNo.10209192 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 741/2012, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de JOSÉ LUIS 

MORENO CARO, 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. 
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Inmueble ubicado en: Lote 1 O, manzana 63, 

Calle redondo número 3736, Fraccionamiento Los 

Ángeles de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE mide 16.00 

metros y colinda con lote 11; AL SUR: mide 16.00 

metros y linda con lote 09; AL ORIENTE: mide 6.00 

metros y linda con lote 29 y AL PONIENTE: mide 

6.00 metros y linda con calle Redondo, con una 

superficie de terreno de 96.00 metros cuadrados. 

Inscripción número 10, del libro 1394, Sección 

Primera, del Registro Público de la Propiedad de 

esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $177,333.33 (CIENTO SETENTA Y SIETE MU., 
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 

26 VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO 2017 DOS 

MU., DIECISIETE.- Se solicitan postores. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
ABR5 R No. 10209336 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. DORAALICIAARÁMBURO LIZÁRRAGA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1103/2000, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIl., (DIVORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA), promovido por 

SABINO OSUNA MORALES, en contra de DORA 

ALICIA ARÁMBURO LIZÁRRAGA, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus puntos 

resolutivos dice lo siguiente. 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de 

Septiembre del 2003, Dos Mil Tres.RESUELVE: ... » 
PRIMERO: ... La parte actora probó su acción de 

DIVORCIO NECESARIO, con base en la causal 

VIII del artículo 267 del Código Civil Vigente en el 

Estado. La.demandada no compareció a juicio ... 

SEGUNDO:- Se decreta el DIVORCIO de DORA 

ALICIAARÁMBURO LIZÁRRAGA y SABINO 
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OSUNA MORALES, declarándose disuelto el 

vínculo matrimonial que contrajeron el día 26 

Veintiséis de Abril de 1996, Mil Novecientos 

Noventa y Seis. Ante el C. Oficial 09 del Registro 

Civil de Mazatlán, Sinaloa, según Acta número 

00344, foja 268201, del libro 02 de Matrimonios 

acaecidos en aquella época, dejándolos en libertad 

de contraer nuevas nupcias si así lo desean, con la 

salvedad de que la demandada no podrá celebrarlo 

sino transcurrido dos años, contados a partir de 

que el presente fallo cause ejecutoria por ser 

cónyuge culpable... NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENIB Y CÚMPLASE:- Lo sentenció 

y firmó el Ciudadano Licenciado OSWALDO 

FLORES MORA, Juez Primero de Primera Instancia 

de Lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante Secretaria Primera de Acuerdos que 

da fe ..... FIRMAOO ... DOS FIRMAS ILEGIBLES ... 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 10 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 3-5 R. No. 765568 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
SAMUEL SÁMANO VILLAGRAN y TERESA 

GUADALUPEAMEZCUAROMERO. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 777/2015, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

PAÚL FELIPEACOSTAAGUILASOCHO, en su 

carácter de Apoderado Legal de BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, se 

presenta promoviendo DILIGENCIAS EN LA VÍA 

DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, para el objeto 

de que se realice Notificación Judicial, a los CC. 

SAMUEL SÁMANO VILLAGRAN y TERESA 

GUADALUPE AMEZCUA ROMERO, se ordena 

se lleve a cabo la Notificación de referencia, en los 

términos de los artículos 119 y 119 bis del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en 

los términos siguientes: 

a).- Que Banco Mercantil del Norte Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
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Financiero Banorte, le seftala como nuevo domicilio 

para el pago de las amortizaciones o mensualidades 

derivadas del citado crédito, que se han vencido a 

partir del día 3 (Tres) de Noviembre del 2009 (Dos 

Mil Nueve) al día 3 (Tres) de Abril del 2015 (Dos 

Mil Quince), el ubicado en la esquina que forman 

la Avenida Álvaro Obregón y Calle Ángel Flores, 

Colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

específicamente en las oficinas de Banco Mercantil 

del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

b ).- Que adeudan a Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las 

amortizaciones mensuales al capital del crédito que 

les fue concedido, vencidas desde el día 3 (Tres) 

de Noviembre de 2009 (Dos Mil Nueve) a la fecha. 

c).- Que al día 3 (Tres) de Abril del 2015 

(Dos Mil Quince), adeudan a Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la suma de 

$439,691.22 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de intereses ordinarios generados desde 

el día 4 (Cuatro) de Octubre de 2009 (Dos Mil 

Nueve) hasta el día 03 (Tres) de Abril del 2015 

(Dos Mil Quince). 

d).- Que al día 3 (Tres) de Abril del 2015 

(Dos Mil Quince), adeudan a Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la suma de 

$429,818.16 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios generados desde el día 4 (Cuatro) de 

Noviembre de 2009 (Dos Mil Nueve) hasta el día 

03 (Tres) de Abril del 2015 (Dos Mil·Quince). 

e).- Que el monto total adeudado, tanto de 

capital vencido, intereses ordinarios e intereses 

mora torios, al día 3 (Tres) de Abril del 2015 (Dos 

Mil Quince), asciende a la suma de $1 '640,936.96 

(UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 96/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de adeudo 

total, a dicha fecha. 

f).- Que la conformación del capital, de las 

erogaciones netas, así como las bases y formas 
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para el cálculo de los intereses moratorios se 

encuentran debidamente descritos en el escrito 

inicial de la presente jurisdicción y en el certificado 

de adeudos. 

g).- Que en caso de que los acreditados no 

cubrieran uno o más de los pagos mensuales a 

capital y/o intereses ordinarios, pactados en el 

Contrato de Apertura de Crédito, Banco Mercantil 

del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, dará por 

vencido anticipadamente el crédito con base en la 

cláusula décima séptima inciso a) de dicho 

Contrato, procediendo inmediatamente a exigir el 

cobro judicial de todos los adeudos y en su caso 

el remate de la finca hipotecada para que con su 

producto se realice pago a mi mandante. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., F eb. 02 de 2017 

EL SECRETARIO DEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

ABR. 3-5 R. No. 10209196 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANOA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
C. ANDRÉS FERNANDO MEZA VALDEZ. 

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 por TERMINACIÓN DE CONfRATO 

DE ARRENDAMIENTO, entablada en su contra 

por LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACÍFICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

se le emplaza para que dentro del término de 07 

SIETE DÍAS contados a partir del décimo día de 

hecha la última publicación, prod':1zca 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 806/2015; 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 1 O 

Diez de Octubre de 2016 Dos Mil Dieciséis, en el 

que se ordenó emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
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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., Nov. 04 de2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 3-5 R. No. 770182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

PREMIER, S.A. DE C. V. y ACTIVOS 

INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 772/2015, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

EZEQUIEL ESPINO ZA NAVARRO, en su carácter 

de Apoderado Legal de HIPOTECARIA CRÉDITO 

Y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD EN 

LIQUIDACIÓN, en contra de CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES PREMIER, S.A. DE C. V. (por 

conducto de su Representante Legal}, ACTIVOS 

INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE C.V. (por 

conducto de su Representante Legal), y 

INGENIERÍAESPECIALIZADA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V. (por conducto de su Representante 

Legal), se ordena emplazar a CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES PREMIER, S.A. DE C. V. y 

ACTIVOS INMOBILIARIOS CAPITAL, S.A. DE 

C.V., por medio de edictos, para que dentro del 

término de SIETE 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 seftalen domicilio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuen~es 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. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Mardnez Carrasco 

ABR. 3-5 R. No. 10209201 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SJNALOA. 

EDICTO 
C. MARÍAJOAQUINAPIÑA VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 

demanda por Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

por DIVORCIO EXPRESIÓN DE CAUSA, 

promovido por ANTONIO ESPINOZA FIGUEROA, 

en contra de MARÍA JOAQUINA PIÑA 

VALENZUELA, 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 3206/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

ABR. 3-5 R. No. 10209220 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MODESTATABALLASDAVIS 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1367/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por MARÍAANDREA SARABIA VALENZUELA, 

en contra de MODESTA TABALLAS DAVIS, se 

ordenó emplazársele ajuicio, para que dentro del 

término de (09) NUEVE DÍAS comparezca a este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 

contestación y a oponer excepciones, 

previniéndosele para que en su primer escrito señale 

domici lío 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., Mzo. 06 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 3-5 R. No. 10209241 

JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. RICARDO HUMBERTO BARBUDOCALVILW 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

Juicio en la TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CA USA 

(UNILATERAL), entablado por la Ciudadana 

WENDY GUADALUPE ZAMUDIO TOGO, en 

contra del Ciudadano RICARDO HUMBERTO 

BARBUDO CALVILLO, SE EMPLAZA para que 

dentro del término de (9) NUEVE DÍAS, contados 

a partir de del décimo día hecha la última 

publicación produzca su contestación a dicha 

demanda, en el Expediente número 1836/2016, 

quedan a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-5 R. No. 765225 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

JORGE MEDRANO GARAVITO y LUIS 

MEDRANOGARAVITO. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 563/2016, que obra en este 

Juzgado, GLORIA SALAZAR SOTO, entabla 

demanda en su contra en Vía Ordinaria Civil, se 

conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES después del 

décimo día de última publicación para contestar, 

apercibido que de no hacerlo se tendrá por confeso 

. de los hechos narrados. Se le previene para que en 

su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 

en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Wazatlán, Sin., Mzo. 7 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Ma. Ella Dfaz Palomares 
ABR. 3-5 R. No. 766021 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DELD1S1RITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CÉSAR OCTAVIO CARLOS LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fündamento en el artículo 

162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

Juicio en la VÍA ORDINARIA CIVIL por PÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, entablado por la 

Ciudadana DIANA SARAIH PARRA SOTO, en 

contra del Ciudadano CÉSAR OCTAVIO CARLOS 

LÓPEZ, SE EMPLAZA para que dentro del término 

de (9) NUEVE DÍAS, contados a partir de del 

décimo día hecha la última publicación produzca 

su contestación a dicha demanda, en el Expediente 

número 2497/2015, quedan a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 1 º de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

ABR. 3-5 R. No. 766042 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. MARÍA DEL PILAR MASCAREÑAS COPPEL. 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 828/2014, que obra 

en este Juzgado, promovido por CERVEZAS 

CUAHUTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., 

entabla demanda en su contra en la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria, por el pago de pesos y demás 

consecuencias legales, se le concede el término 

de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo 

día de la última publicación para contestar la 

demanda, apercibiéndosele que en caso de no 

hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso 

de los hechos narrados, y prevéngasele para que 

señale domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta Ciudad. Las copias de traslado se 

encuentran a su disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raquel Ba!itidas Gárate 

ABR. -~-5 R No. 766242 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANOA 
DE LO FAMILIARDELD1S1RITO JUDICIAL DE 
AHOME, CONRESIDENCIAENESTACIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créase con derecho a 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por BERTHAALICIA 

LEYVA VERDUGO, por haberse asentado 

incorrectamente su Fecha de Nacimiento como 23 

DE OCTUBRE DE 1928, debiendo ser su fecha 

correctaycompleta23 DEABRILDE 1928. Quienes 

podrán intervenir en juicio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada en Expediente 97/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 24 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
ABR. 3-5 R. No. 599457 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. EFRAÍN ALEJANDRO ESCOBAR IZQUIERDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Cítese aEFRAÍN ALEJANDRO ESCOBAR 

IZQUIERDO, por medio de edicto que se publicarán 

POR DOS MESES, CON INTERVALOS DE QUINCE 

DÍAS, en los Periódicos Oficial del Estado de 

Sinaloa y en El Debate de Guamúchil, que se editan 

en Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 

respectivamente, para que se presente en un plazo 

que no bajará de un mes, ni pasará de tres, contados 

a partir de hecha la última publicación, apercibido 

que si cumplido dicho plazo de llamamiento no 

compareciere por si, ni por apoderado legítimo, ni 

por medio de Tutor o de pariente que pueda 

representarlo, se procederá al nombramiento de 

persona que lo represente. Expediente número 95/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Gchil., Salv.Alv., Sin., Feb. 14 de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

MZO. 8-22ABR. 5-19 R. No.120522 
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AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7º, 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 No. 217, a cargo del C. LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, ubicada en 

Calle Avenida Miguel Hidalgo en MOCHICAHUI, 

EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio Rural, 

promovido por el Señor: MARTÍN VEGA 

ÁLVAREZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: 1-59-69 Has. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 48.49 mts. y colinda 

canal lateral, Notoches; AL SUR: 28.23 + 35.59 mts. 

y colinda con canal lateral 1 + 470 Trinidad Vega 

Álvarez. AL ORIENTE: 320.56 mts. y colinda con 

Josefina Valenzuela Jichimea. AL PONIENTE: 

341.19 mts., y colinda con Miguel Jichimea. Destino 

o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SIN ALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL DE MOCHICAHUI, EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 15 de 2017 

Lic. Ri~ardq Sibrian Vega 
NOTARIA PUBLICA No. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7º, 8º, 9º, 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 No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 
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de un Predio Rural, promovido por el Señor: 

AURELIO CASTRO GALAVIZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BEUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SIN ALOA.- Superficie: 07-55-87 Has. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 399.891 mts. y colinda 

en línea con Carlos Rodríguez. AL SUR: 3 83 .20 mts. 

y colinda en línea con callejón Higueras de los 

Natoches. AL ORIENTE: 266.504 mts. y colinda 

con Humberto Figueroa. AL PONIENTE: 121. 781 

mts., y colinda con Valerio Audeves. Destino o 

uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL MOCHICAHUI EL 

FUERTE, SIN ALOA, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Nov. 30 de 2016 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍA PÚBLICA No. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8º, 9º, 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 No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: JESÚS 

ALBERTO CASTRO TORRES. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SIN ALOA.- Superficie: 1-30-06. 75 Has. 

Medidas y colindancias: AL NORTE.- 308.00 mts. 

y colinda con Lorenzo Manzanárez; AL SUR: 

289.00 mts. y colinda con Isabel Álvarez. AL 

ORIENTE: 42.90 mts. y colinda con Luis Bong.AL 

PONIENTE: 48.20 mts., y colinda en línea con José 
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Reginaldo Castro. Destino o uso del predio: 

Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATIJRACENlRALDEMOCHICAHUI,EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 15de2017 

Lic. Ri<;ardq Sibrian Vega 
NOTARIA PUBLICA No. 217 

ABR5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8º, 9°, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: 

VALENTÍNTORRESÁLVARFZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENfRAL: MOCHICAHUI,ELFUERTE,ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: 00-68-27 Has. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 128.44 mts. y colinda 

Sr. Lauro Galaviz; AL SUR: 124.21 mts. y colinda 

con Sr. Guadalupe Huicho. AL ORIENTE: 49.65 mts. 

y colinda con Sr. Gerardo Huicho. AL PONIENTE: 

61.14 mts., y colinda con Sr. Antonio Galaviz. 

Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATIJRACENlRALDEMOCHICAHUI,EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 1 O de 2017 

Lic. Rifardq Sibrian Vega 
NOTARIA PUBLICA No. 217 
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ABR5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7º, 8º, 9°, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: JOSÉ 

ÁNGELANGULO RUIZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BEUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: O 1-22-56.87 Has. 

Medidas y colindancias: AL NORTE ... 49.01 mts. y 

colinda en línea con Idelfonso Jichimea Montiel. 

AL SUR: 54.08 mts. y colinda en línea con José 

Trinidad Vega Álvarez. AL ESTE: 225.32 mts. y 

colinda conAscención Jichimea AL OESTE: 227 .66 
mts., y colinda en línea quebrada Antonio Sánchez 

Armenta. Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, coptados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL MOCHICAHUI EL 

FUERTE, SINALOA, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 15 de 2017 

Lic. Rifard(! Sibrian Vega 
NOTARIAPUBLICANo. 217 

ABR5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8º, 9°, y 10 de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, 

ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo 

MOCHICAHUI, EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, se está tramitando la Regularización 

de un Predio Rural, promovido por el Señor: 

VALENTÍNffiRRESÁLVARFZ. 
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Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENfRAL: MOCHICAHUI, ELFUEITTE, ESTADO 

DE SINALOA.- Superficie: 01-14-64 Ha. Medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 93.38 mts. y colinda 

Sr. Candelario Román. AL SUR: 102.00 mts. y 

colinda con camino vecinal. AL ORIENTE: 116.12 

mts. y colinda con Sr. Gustavo Heredia. AL 

PONIENTE: 114. 87 mts., y colinda con Sr. Rogelio 

Wong. Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 

Periódico Oficial ESTADO DE SIN ALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRAL DEMOCHICAHUI, EL 

FUERTE, ESTADO DE SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENf AMENfE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 10 de 2017 

Lic. Ri~ardq Sibrian Vega 
NOTARIAPUBLICANo. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8°, 9°, y 1 O de la Ley de Regularización de Predios 

Rura 1es del Estado de Sinaloa, se hace saber a 

quienes resulten interesados que ante la Notaría 

Pública No. 217, a cargo del C. LIC. RICARDO 

SIBRIAN VEGA, Notario en el Estado, ubicada en 

Calle Avenida Miguel Hidalgo en MOCHICAHUI, 
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 

tramitando la Regularización de un Predio Rural, 

promovido por el Señor: TEODORO REYES 
ONTIVEROS. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominado el Predio: 

BUEHUROCAHUI. Ubicado en la SINDICATURA 

CENTRAL: MOCHICAHUI, EL FUERTE, 

SINALOA.- Superficie: 1-65-16.006 Has. AL 

NORTE.- mide 77.37 metros y colinda en línea con 
José Humberto Galaviz y Rosario Hernán Román 

Reyes. AL SUR: mide 155.09 metros y colinda en 

línea con Luis Gonw. AL ORIENTE: mide 146.63 

metros y colinda con camino vecinal. AL 

PONIENTE: mide 137.58 + 35.34 metros y colinda 

en línea con José Humberto FGalaviz y JuliaAguilar. 

Destino o uso del predio: Agrícola. 

Se otorga a los posibles interesados un 
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plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, y en la 

SINDICATURA CENTRALDEMOCHICAHUI,EL 

FUERTE, SINALOA, para que comparezcan ante 

esta Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Nov. 5 de 2016 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARÍAPÚBLICANo. 217 

ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 1 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 149, a cargo del Licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, Notario Público 

número 149, en el Estado, ubicada en la Avenida 

Lázaro Cárdenas número 890 Sur Altos Despacho 

2 de la Colonia Centro Sinaloa de esta Ciudad, se 

está tramitando la regularización de un Predio Rural 

promovido por el C. FACUNDO LÓPEZ LÓPEZ. 

Datos del Predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del predio.- Un 

lote de terreno ubicado en el predio del Limón de 

los Ramos Municipio de Culiacán, Estado de 

Sinaloa. Con superficie de 1-78-42 hectáreas, con 

las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.

Mide 88.48 metros y colinda con comunidad del 

Limón de losRamos.-AL SUR.-Mide43.875 metros 

y colinda con camino.-AL ORIENTE.- Mide 296. 79 

metros colinda con Campestre La Posta.- AL 

PONIENTE.- Mide 299.848 metros colinda con 

carretera Internacional México 15. Destino y Uso 

del Predio AGOSTADERO. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 08 ( OCHO} DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en la 

ciudad de CULIACÁN, SINALOA, para que 

comparezca ante esta Notaría a oponerse a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 
Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR.5 

EDICTO 
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Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10º, de la Ley de Regularización 

de Predios rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a los interesados que en la Notaría Pública 

No. 160, a cargo del Licenciado MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario Público 

No. 160 en el Estado, ubicada en Boulevard 

Francisco Zarco 820 Oriente, en la colonia Rosales, 

en la ciudad de Culiacán, Sinl:lloa, se está tramitando 

la Regularización de un Predio Rural promovido 

por el señor HUGO RENÉ HERRERA SILLAS. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominacion del predio: LA 

BELMA, ubicación: SUROESTE DEL EJIDO LA 

LOMA; con superficie de 68-06-28.47 hectáreas 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

SURESTE mide: 1,417.62 mts colinda en tres líneas 

quebradas con el Ejido La Loma. AL SUROESTE 

mide: 823.23 mts colinda con Río Las Cañas. AL 

NOROESTE mide: 1,840.13 mts colinda en tres línea 

quebradas con terreno nacional. AL NORESTE 

mide: 100.00 mts colinda con camino de terracería. 

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 

ALCALDÍA CENTRAL DE ESCUINAPA, 

SIN ALOA, para que comparezcan ante esta notaría 

a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE. 
Culiacán, Sin., 22 de Marzo de 2017 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NO. 160 EN EL ESTADO Y 

DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 
ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por el 

Artículo ( 1 O) Diez de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se Cita a los 

Interesados que se crean con derecho para 

oponerse al Procedimiento Administrativo Especial, 

que la Señora ANA MARCELA RAMOS OSUNA, 

promueve ante esta Notaría Pública a MI CARGO, 

a fin de legalizar los Derechos de Posesión que 

tiene sobre el Lote de Terreno Rústico, ubicado 

frente a la calle San Sebastian, localizado en las 

inmediaciones de esta Ciudad, con una extensión 

superficial de 1 O, 757.336 (DIEZ MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE METROS TRESCIENTOS 

Miércoles 05 de Abril de 2017 

TREINTA Y SEIS MILÍMETROS CUADRADOS) 

DE TEMPORAL; para que comparezcan, en el 

término de (8) OCHO DÍAS NATURALES, a partir 

de la publicación del presente; para hacer la 

impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Mzo. 20 de 2017 
Lic. Eduardo V,zcarra Sánchez 

Notario Público Número 188 
ABR.5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7º,8º,9º y 1 Oº, de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE LOS PREDIOS RURALES 

DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

quienes resulten interesados que ante 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 de Culiacán, Sinaloa, se está 

tramitando la regularización de un predio rural 

promovido por la C. NAXHIEL Y YOSEL YN LÓPEZ 

ROCCHÍN. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: denominación del predio ··sin 

nombre··, ubicado dentro de la circunscripción de 

la Sindicatura de PERICOS, Municipio de 

MOCORITO, SINALOA; con superficie de 95-30-

44.795 Hectáreas (Noventa y cinco hectáreas treinta 

áreas con cuarenta y cuatro punto setecientos 

noventa y cinco centiáreas). Medidas y 

colindancias: AL NORTE 2. 168.44 metros, con 

terreno libre; AL SUR. 2.032.46 metros. Con Ejido 

Agua Blanca; AL PONIENTE. 820.61 metros con 

Iván Eduardo Graciano Castro; AL ORIENTE 380.08 

metros con terreno libre, con utilidad para 

Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el 

tablero de avisos de las oficinas que ocupa la 

Sindicatura de PERICOS, perteneciente al 

Municipio de MOCORITO, para que comparezcan 

ante esta notaria a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 03 de Abril del 2017 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 
ABR. 5 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

C. María Guadalupe Yan Rubio Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
con fundamento en el artículo 15, fracción XIV, Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; artículo 40, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; así 
como lo previsto en los artículos 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, convoca a las personas físicas y morales que reúnan los requisitos y 
documentación que se precisa en la presente convocatoria, a participar en el proceso 
de selección para obtener un registro en el Padrón Público de Testigos Sociales. 

Cada uno de los· registros otorgados tendrá una vigencia mínima de 1 (un) año, 
contados a partir de la expedición de la constancia respectiva, el cual podrá ampliarse 
por periodos similares, tomando en cuenta los antecedentes de la actuación del testigo 
social, previa evaluación que realice la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Para obtener el registro como Testigo Social, deberá presentarse solicitud escrita ante 
el área mencionada en el lineamiento precedente, presentando copia certificada de los 
siguientes documentos: 

Para personas físicas: 

l. Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización y, en el caso 
de extranjeros, el documento migratorio emitido conforme a la legislación 
aplicable; 

11. Constancia original de no registro de antecedentes penales en el ámbito 
federal, emitida por autoridad competente, así como un escrito en el que 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido sentenciado con 
pena privativa de la libertad; 

111. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, de no ser servidor 
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público federal, estatal o municipal en activo O en el extranjero, y no haberlo sido 
durante al menos un año previo a la fecha en que se presente la solicitud 
respectiva; 

IV. Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y por la Secretaría de la 
Función Pública; 

V. Constancia de no existencia de sanción, emitida por la Secretaría de la 
Función Pública; 

VI. Las constancias que acrediten el contenido del currículum; 

VII. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá 
de participar en contrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses, 
ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las 
mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar; 

VIII. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo (emitida 
por el SAT); 

IX. Identificación oficial vigente con fotografía; y 

X. Original y copia de la cédula profesional. 

Para personas morales: 

l. Copia certificada de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva de la persona moral de que se trate y, en su caso, sus 
modificaciones; 

11. Las constancias que acrediten el contenido del currículum; 

111. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá 
de participar en contrataciones en las que pueda existir conflicto de intereses, 
ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las 
mismas tienen vinculación académica, de negocios o familiar; 

IV. Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y por la Secretaría de la 
Función Pública; 
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V. Constancia de no existencia de sanción, emitida por la Secretaría de la Función 
Pública; 

VI. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo (emitida 
por el SAT); 

VII. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que firma los 
documentos correspondientes; 

VIII. Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal actualizada; 
y 

IX. Original y copia de la cédula profesional de la persona física que actuara en 
su nombre. 

Las personas morales que sean designadas como Testigos Sociales designarán a la 
persona física que actuará en su nombre, quien deberá cumplir con todas las 
obligaciones de este acuerdo y será la responsable de emitir los informes previos y el 
testimonio, así como representarla frente a las dependencias y entidades convocantes. 

PROCEDIMIENTO 

A. Todos .los trámites de este proceso de selección deberán ser realizados por los 
interesados y serán gratuitos. 

B. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud para participar en el 
proceso de selección, mediante escrito dirigido al Titular de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, que contendrá el nombre o razón social 
del interesado, su domicilio, correo electrónico, la aceptación de que las 
notificaciones con motivo del proceso de selección se practiquen mediante el 
correo electrónico designado, la manifestación de su interés para obtener el 
registro como Testigo Social. 

Para el caso de las personas morales, la solicitud deberá ser suscrita por 
persona que cuente con las facultades suficientes para realizar la misma, 
anexando copia simple del documento que acredite dichas facultades. 
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De la documentación entregada por los participantes se elaborará una 
constancia en dos tantos que serán firmados de manera autógrafa por los 
mismos y por el servidor público que reciba la documentación, precisándose en 
dicha constancia los documentos que fueron presentados, conforme al apartado 
denominado DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR de esta convocatoria. Un 
tanto de la constancia se entregará al participante, como acuse de recibo de la 
documentación entregada. 

Los participantes que no entreguen la documentación completa en la fecha que 
les corresponda, no serán seleccionados para el otorgamiento del registro 
correspondiente. No habrá prórroga a estas fechas para la presentación de la 
documentación. 

C. Se integrará un expediente por participante, que contendrá la documentación 
presentada por cada uno de ellos. 

D. El Comité de Testigos Sociales emitirá opinión sobre las solicitudes de los 
participantes que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria 
para obtener su registro en el Padrón Público de Testigos Sociales. 

E. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa emitirá los días 30 de cada mes la resolución sobre el otorgamiento 
de registros en el Padrón Público de Testigos Sociales, previa opinión del Comité 
de Testigos Sociales y la comunicará a los participantes dentro del plazo de dos 
días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución , mediante la 
publicación electrónica de la página oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa y 
al correo electrónico que fue señalado por los participantes en su solicitud. 

F. La documentación presentada por los participantes que no hayan obtenido el 
registro en el Padrón Público de Testigos Sociales, será devuelta transcurridos 
cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente de haberse comunicado la 
resolución a que se refiere el inciso E del presente apartado, en las oficinas de la 
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Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Dado en Culiacán Rosales, Sin&loa, a los cinco días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 8, 11, 15 fracción XIV y 30 
fracción XI y cuarto transitorio del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal 
de Sinaloa; 1, 4 fracción IV, 14 y 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 9 fracciones 111 y VI del Reglamento Interior de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas; y 

CONSIDERANDO 

Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en los artículos 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
con el propósito de que impere una conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas 
y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad. 

Que el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, previene los deberes propios de los servidores públicos, los cuales 
tienden específicamente a la salvaguarda de los principios de legalidad, integridad, honradez, 
honestidad, imparcialidad y respeto en el desempeño del servicio público cuando éste se 
desarrolla en interacción con los particulares a efecto de que no obtengan beneficios 
indebidos utilizando el empleo, cargo o comisión que ostentan. 

Que resulta del interés para la sociedad, que el Estado implemente mayores acciones 
preventivas contra los actos de corrupción que garanticen que la toma de decisiones 
gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares y que la administración de los 
recursos públicos se realice con estricta observancia a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

Que ante la necesidad de que se constituya un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y 
gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad en el servicio público; ante la 
demanda social y legítima de que este gobierno tome medidas eficaces y frontales en la 
prevención y combate a la corrupción, y tomando en cuenta que esta Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, está facultada para establecer normas, directrices, 
políticas, estrategias, acciones y medidas que permitan verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y que rijan el actuar de aquellos que intervienen en 
procedimientos que impliquen la entrega de recursos públicos, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Se expide el Código de Conducta de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, para quedar como sigue: 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

Introducción. 

En una sociedad demandante, en la que se exige que los servidores públicos se conduzcan y 
actúen con valores y conductas éticas en el ejercicio de sus deberes y en el estricto apego a 
la Ley, es primordial establecer mecanismos que propicien seguridad y confianza en la 
ciudadanía, es por ello, que se crea el presente Código de Conducta, que tiene como 
propósito orientar la actuación de los servidores públicos de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas (STRC) en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante 
situaciones concretas que se les presenten y que deriven de las funciones y actividades 
propias de la dependencia, así como prevenir y combatir las prácticas de corrupción e 
impunidad, con la finalidad de impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública, que 
aseguren a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades de las Instituciones de 
Gobierno, la calidad de sus servicios y un cambio de actitud en los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones. 

El Código brinda lineamientos para encauzar las conductas para el logro de los objetivos 
establecidos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Valores del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Estatal. 

• Responsabilidad. 
• Honestidad. 
• Legalidad. 
• Compromiso con el bien común. 
• Solidaridad. 
• Respeto. 
• Honradez. 
• Lealtad. 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 07 de Abril de 2017 

• Integridad. 
• Vocación de Servicio. 
• Capacitación. 
• Eficacia y Eficiencia. 
• Justicia. 
• Liderazgo. 

Misión: 
Lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente, con apego al marco normativo, 
mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control, sanción y 
participación social, con el propósito de generar confianza y credibilidad en la sociedad, en la 
aplicación de los recursos públicos y la gestión pública estatal. 

Visión: 

"Ser reconocida como una Institución que ha conseguido la confianza de la sociedad por sus 
procesos de control, revisión e investigación y su apego irrestricto a la legalidad al comunicar 
el quehacer gubernamental y aplicar sanciones, implantando en el servicio público, una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas". 

Principios Rectores: 

Legalidad.- Ir más allá de únicamente asumir la responsabilidad de aplicar y cumplir con la 
Ley en todas sus actuaciones, sino también de prevenir, rechazar, denunciar y sancionar las 
conductas ilícitas. 

Honestidad.- El servidor público debe conducirse en todo momento de manera recta y 
honesta, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja 
personal, por lo que no deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de 
cualquier persona u organización que puedan comprometer se desempeñó como servidor 
público, absteniéndose de conductas que puedan afectar la imagen gubernamental dentro 
del ejercicio de sus funciones. 

Credibilidad.- Se debe creer tanto en el mensaje, la información que se genera y se entrega, 
como en el medio. Debemos ser capaces de crear sinergias de credibilidad en esta 
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Institución que se ha puesto a disposición de la sociedad y la información que le proporciona. 

Objetividad.- Es lo que nos permite dar su justo peso a los acontecimientos y obrar de una 
forma coherente. Ser objetivo es un reto importante, porque exige del servidor público ver los 
problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre adecuadamente emoción y 
razonamiento. 

Eficiencia-Eficacia.- El servidor público debe conducirse por medio de los mejores recursos 
disponibles, procurando siempre su aprovechamiento racional y logrando los resultados 
públicos. 

Contenido 

1.- Conocimiento y aplicación de las leyes y normas. 

11.- Uso del cargo público. 

111.- Uso y asignación de los recursos. 

IV.- Uso responsable y transparente de la información. 

V.- Conflicto de intereses 

VI.- Toma de decisiones 

VII.- Atención a peticiones, quejas y denuncias 

VIII.- Relación entre servidores públicos 

IX.- Relación con otras dependencias 

X.- Relación con la sociedad 

XI.- Salud, higiene, y mejoramiento ecológico 

XII.- Desarrollo permanente e integral 

XIII.- Relación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y sus 

respectivas áreas de auditorías y quejas 
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1.- Conocimiento y aplicación de las leyes y normas. 

Compromiso: 

• Conocer, respetar y hacer cumplir la constitución, así como las leyes, los reglamentos 
y demás disposiciones administrativas aplicables, particularmente los 
correspondientes a las funciones que desempeño. En aquellos casos no 
contemplados por la Ley o donde existe espacio para la interpretación, debo 
conducirme con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad, 
atendiendo a los valores inscritos en el Código de Ética de los Servidores Públicos de 
la Administración Estatal. 

Acciones y Abstenciones: 

• Conocer y aplicar la Ley y las normas reglamentarias y administrativas que regulen mi 
empleo, cargo o comisión; 

• Actuar conforme a los valores inscritos en el Código de Ética de los Servidores 
Públicos de la Administración Estatal; 

• Realizar mi trabajo con estricto apego a la Ley y las normas reglamentarias y 
administrativas, promoviendo que mis compañeros lo hagan de la misma manera; 

• Presentar puntualmente con veracidad mi declaración patrimonial; 

• Apegarme con transparencia e integridad a las normas y procedimientos que se 
elaboran en la STRC, y no aprovecharlos ni interpretarlos para buscar mi beneficio 
personal, familiar o para beneficiar o perjudicar a un tercero; 

• Conducirme con objetividad e imparcialidad, por lo que en ningún momento buscaré 
aplicar la normatividad para obtener un beneficio personal o de algún familiar o para 
beneficiar o pe~udicar a un tercero; , 
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• Abstenerme de impulsar y elaborar normas y procedimientos en la STRC, que 
propicien interpretaciones discrecionales que afecten el desempeño y la eficiencia de 
otras dependencias y entidades de la administración pública estatal; que pretendan 
justificar mi trabajo a la creación de empleos, cargos o comisiones innecesarios para 
el cumplimiento de la misión de la STRC. 

11.- Uso del cargo público. 

Compromiso: 

• Abstenerme de utilizar mi empleo, cargo o com1s1on para obtener beneficios 
personales de tipo económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier otra índole, 
con el propósito de beneficiar a terceros, ya que de lo contrario estaría afectando la 
confianza que la sociedad ha puesto en la STRC y en sus servidores públicos. 

Acciones y Abstenciones: 

• Actuar siempre con transparencia, entendiéndola como un pacto de honestidad y 
honradez, que realizan los servidores públicos con la ciudadanía; 

• Orientar mi trabajo en la búsqueda de la misión de la STRC, aportando el máximo de 
mi capacidad, conocimientos y esfuerzos sin esperar un beneficio ajeno al que me 
corresponde por Ley; 

• Cumplir responsablemente con mis obligaciones y facultades inherentes a mi empleo, 
cargo o comisión y el desempeño de mis funciones, lo haré dentro de los plazos y 
conforme a los procedimientos previstos en la normatividad aplicable; 

• Atender con diligencia, respeto e imparcialidad todas las personas que acudan a la 
STRC, sin considerar ningún tipo de presión y sin distinción por razones de sexo, 
edad, origen social o étnico, nacionalidad, preferencia sexual, afiliación política o 
religiosa; 
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• Respetar el horario de entrada y salida, así como el horario de comida que me sea 
asignado; 

• Conducirme de acuerdo con los princ1p1os de legalidad, honradez, lealtad, 
transparencia, imparcialidad y eficiencia que rigen al servidor público; 

• Abstenerme de solicitar y aceptar, personalmente o a través de otra persona, dinero, 
regalos, favores sexuales o cualquier otra compensación a cambio de otorgar 
información, agilizar o autorizar algún trámite, licencia, permiso o concesión para 
otorgar un contrato; 

• Abstenerme de identificarme con un cargo distinto al que detento y de acreditarme con 
títulos o grados académicos cuando no haya concluido los estudios correspondientes 
y satisfecho los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables en la materia; 

• Abstenerme de influir en decisiones de otras y otros servidores públicos, para lograr 
un beneficio personal, familiar o para terceros. 

111.- Uso y asignación de los recursos. 

Compromiso: 

• Utilizar los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros de la STRC 
únicamente para cumplir con su misión, adoptando criterios de racionalidad y ahorro. 

Acciones y Abstenciones: 

• Usar y asignar en forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de 
racionalidad, austeridad y ahorro, los recursos humanos, materiales y financieros, para 
que el trabajo, tareas e instrucciones que me sean encomendadas se realicen de 
manera eficiente, utilizándolos responsablemente para el cumplimiento de la misión d~ 
la STRC; 
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• Utilizar las instalaciones o áreas comunes de la STRC (auditorio, salas de juntas, 
salas de capacitación, entre otras.), para cuestiones estrictamente laborales, 
respetando los tiempos asignados; 

• Realizar en forma oportuna la comprobación de los recursos financieros que me 
proporcionen, ya sea para cumplir una comisión oficial o para efectuar alguna 
contratación, observando la norrnatividad aplicable; 

• Efectuar con diligencia y cuando corresponda, los actos relativos a la entrega
recepción del informe de los asuntos a mi cargo y de los recursos que tenga 
asignados; 

• Utilizar con moderación los servicios de teléfono, fax y correo electrónico. Cuando se 
trate de asuntos personales, cubriré oportunamente y con recursos propios todas las 
llamadas a teléfonos celulares y larga distancia que hayan sido realizadas; 

• Atender y responder oportunamente con seriedad las encuestas de la STRC 
encaminadas a mejorar el clima organizacional; 

• Utilizar preferentemente los medios electrónicos establecidos para comunicarme con 
otras áreas, evitando en la medida de lo posible, generar oficios y papeleo 
innecesario; 

• Respetar la política de seguridad de informática establecida en la institución, 
absteniéndose de instalar en los equipos de cómputo asignados sin las 
autorizaciones correspondientes, programas o aplicaciones que tengan una finalidad 
distinta a las responsabilidades laborales; 

• Abstenerme de usar el equipo de copiado para asuntos personales; 

• Abstenerme para retirar de las instalaciones de la STRC, los bienes que me sean 
proporcionados para el desempei'io de mis funciones, salvo en aquellos casos en que 
las actividades inherentes a mi cargo, empleo o comisión as! lo requieran; 
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• Abstenerme de utilizar los recursos humanos, financieros o materiales de la STRC, 
para favorecer o perjudicar algún partido político o bien de solicitar o exigir la 
colaboración de mis compañeros para dicho propósito; 

• Abstenerme de hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular y en general de 
los bienes de la STRC, reportando cualquier falla que presenten y de la que tenga 
conocimiento: 

• Abstenerme de utilizar los servicios contratados por la STRC, para fines personales o 
para beneficiarme económicamente: 

• Abstenerme de utilizar, compartir, alterar u ocultar información de la STRC, para 
obtener beneficios económicos o de cualquier índole, o bien, para favorecer o 
perjudicar a un tercero. 

IV.- Uso responsable y transparente de la información. 

Compromiso: 

• Ofrecer a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente 
a la información que genere la STRC, siempre que esta no se encuentre clasificada 
como reservada o confidencial por razones legales en cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Acciones y Abstenciones: 

• Proporcionar información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios 
discrecionales, excepto cuando se justifique la reserva o confidencialidad y utilizando 
para ello los procedimientos establecidos en la Ley; 

• Actuar con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración, preparación e 
integración de la información interna; 
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• Garantizar la organización y conservación de los documentos y archivos a mi cargo, 
con el objeto de facilitar el ejercicio de derecho al acceso a la información; 

• Cuidar la información a mi cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, 
el ocultamiento o la utilización indebida de la misma; 

• Mantener actualizada la información relativa a trámites y servicios, y proporcionarla a 
los usuarios oportunamente; 

• Propiciar el cumplimiento del Articulo 9ºde la Ley de Acceso de la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, con el propósito de que la información correspondiente a mi 
área de trabajo se encuentre permanentemente actualizada, solicitando la intervención 
de las instancias competentes; 

• Proporcionar la información que genera la STRC a los medios de comunicación, 
cuando se requiera y por conducto de la Coordinación General de Comunicación 
Social, con excepción de aquella que se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 

• Difundir, mediante los conductos internos correspondientes, la información que 
necesite conocer el personal de la STRC, para el logro de los objetivos institucionales 
y el mejor desempef\o de los cargos públicos, con el propósito de lograr una cultura y 
un clima organizacional sano, transparente y eficiente; 

• Abstenerme de ocultar los registros y demás información interna de la STRC, 
relacionada con el ejercicio de los recursos financieros, con la finalidad de propiciar la 
transparencia y la rendición de cuentas o bien, para pretender obtener beneficios 
económicos o de cualquier otra lndole; 

• Abstenerme de utilizar, compartir u ocultar información que perjudique las funciones y 
estrategias de la STRC, o bien para favorecer o perjudicar indebidamente a un 
tercero; 
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• Abstenerme de entregar o dar a conocer información relacionada con la STRC, 
cuando no tenga autorización para ello, por lo que en todo momento observare las 
disposiciones aplicables y solicitare en su caso, la intervención de las instancias o 
conductos competentes. 

V.- Conflicto de intereses. 

Compromiso: 

• Evitar encontrarme en situaciones en las que mis intereses personales puedan entrar 
en conflicto con los intereses de la STRC o de terceros. Cualquier situación en la que 
exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea 
ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o comisión, representa 
potencialmente un conflicto de intereses. 

Acciones y Abstenciones: 

• Actuar con honradez y con apego a la Ley y a las normas reglamentarias y 
administrativas en las relaciones con proveedores y contratistas de la STRC; 

• Informar a mi jefe inmediato de aquellos asuntos en los que pueda presentarse el 
conflicto de interés; 

• Excusarme de intervenir, con motivo de mi empleo, cargo o comisión, en cualquier 
asunto en el que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos 
de los que pueda resultar un beneficio personal, para mi cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para 
terceros en los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios; 

• Evitar involucrarme en situaciones que puedan representar un conflicto entre mis 
intereses personales y los interese de la STRC; 

• Evitar situaciones en las que existan posibilidades de obtener un beneficio económico 
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o de cualquier tipo que sea ajeno a los que me corresponden por mi empleo, cargo o 
comisión; 

• Abstenenne de aceptar regalos o estlmulos de cualquier tipo que pretendan influir en 
mis decisiones como servidor público de la STRC en perjuicio de la gestión pública. 

VI.- Toma de decisiones. 

Compromisos: 

• Todas las decisiones que tome como servidor público, sin importar mi empleo, cargo o 
comisión deben estar apegadas a la Ley y a los valores contenidos en el Código de 
Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. 

Acciones y Abstenciones: 

• Actuar siempre al tomar decisiones, con honestidad, congruencia, transparencia, 
justicia y equidad, sin hacer distinción de ningún tipo por motivos personales y 
anteponiendo siempre el interés público a los intereses particulares; 

• Proponer, a quienes colaboran conmigo y al personal de mando, ideas, estrategias e 
iniciativas, que coadyuven a mejorar el funcionamiento de mi área y de la STRC en su 
conjunto, propiciando de igual modo su participación en la toma de decisiones; 

• Optar siempre en las situaciones en las que tenga que elegir entre varias opciones, 
por la más apegada a la justicia, legalidad, equidad y al bien común; 

• Consultar previamente con el personal de mando, iniciativas o decisiones importantes 
y que tengan un impacto en el área de trabajo; 

• Abstenenne de incumplir con mis responsabilidades así como de tomar decisiones 
que no sean necesarias; 
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• Abstenerme de tomar decisiones que tenga por objeto conceder privilegios indebidos 
en favor de persona alguna. 

VII.- Atención a peticiones, quejas y denuncias. 

Compromisos: 

• Promover una cultura responsable que prop1c1e la presentación de quejas y 
denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención a la ciudadanía, debo atender, 
dar seguimiento y respuesta oportuna e imparcial a todas las quejas y denuncias. 

Acciones y Abstenciones: 

• Promover una cultura responsable que propicie la presentación de quejas y denuncias 
por parte de la ciudadanía, así como de los propios servidores públicos; 

• Brindar, cuando se me solicite y a través de los mecanismos institucionales 
establecidos, la orientación e información necesarios a los ciudadanos y servidores 
públicos que acudan a la STRC para presentar una queja o denuncia; 

• Atender con diligencia y prontitud los requerimientos que se me formulen con motivo 
de las quejas o denuncias presentadas ante la STRC; 

• Atender, en el marco de mis atribuciones y con estricta confidencialidad, las quejas o 
denuncias presentadas ante la STRC; 

• Canalizar adecuadamente las quejas y denuncias a las áreas competentes para su 
debida atención; 

• Abstenerme de realizar acciones tendientes a inhibir la presentación de quejas o 
denuncias por parte de la ciudadanía o de los servidores públicos tendientes a evitar 
su tramitación y seguimiento oportuno; 
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• Abstenerme de utilizar las quejas y denuncias presentadas por los servidores públicos 
de esta dependencia o de otras instituciones públicas, con fines de represión, 
parcialidad o cualquier otra actitud que no sea objetiva y fundamentada; 

• Abstenerme de generar falsas expectativas sobre el alcance de una queja o denuncia. 

VIII.- Relación entre servidores públicos. 

Compromiso: 

• Conducirme con dignidad y respeto hacia mi persona y hacia todos mis compañeros 
de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con independencias de género, 
discapacidad, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. Los cargos 
públicos de la STRC, no son un privilegio si no una responsabilidad, por lo que el trato 
entre servidores públicos debe basarse en la colaboración profesional y el respeto 
mutuo y no en diferencias jerárquicas. 

Acciones y abstenciones: 

• Ofrecer a mis compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la 
cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes 
ofensivas, lenguaje soez, prepotente y abusivo; 

• Respetar la libre manifestación de las ideas de quienes colaboran conmigo, tomando 
en consideración las quejas que formulen o problemas de orden personal; 

• Respetar el tiempo de las demás personas, siendo puntual en mis citas, en el 
desarrollo de reuniones y en las agendas acordadas; 

• Reconocer los méritos obtenidos por mis colaboradores sin apropiarme de sus ideas e 
iniciativas; 

• Proporcionar la información, asesoría y orientación que requieran mis compañeros 
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para la realización oportuna del trabajo bajo su responsabilidad, particularmente al 
personal de nuevo ingreso a la STRC, con el objeto de contribuir con su buen 
desempeño; 

• Reportar al área correspondiente cualquier objeto respecto del cual ignore su 
propiedad; 

• Observar una conducta honrada y respetuosa hacia las pertenencias personales de 
los que colaboran conmigo, así como de los bienes de la institución; 

• Comunicar ante las instancias competentes, las faltas a la Ley, al Reglamento Interior 
de la STRC y a este código de conducta cometidas por otros servidores públicos y de 
los cuales tenga conocimiento, aportando, en su caso, elementos probatorios 
suficientes; 

• Abstenerme de retrasar innecesariamente las tareas que me sean asignadas o de 
utilizar mi tiempo de trabajo o el de mis compañeros, para atender asuntos que no se 
relacionen con el respectivo empleo, cargo o comisión; 

• Evitar toda acción que distraiga, moleste o perturbe a mis compañeros, por lo que me 
abstendré de fumar, escuchar música con volumen alto, consumir alimentaos en las 
oficinas, usar lenguaje ofensivo y efectuar operaciones de compra y venta en las 
instalaciones de la STRC; 

• Abstenerme de propagar rumores o comentarios que lesionen la integridad moral y la 
reputación de los que colaboran conmigo o superiores y respetar en todo momento la 
privacidad y los derechos de los demás servidores públicos; 

• Abstenerme de utilizar mi posición, jerarquía o nivel de competencia en perjuicio de 
mis compañeros, así como para faltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos 
sexualmente o laboralmente, amenazarlos o bien, para otorgar tratos preferenciales o 
discriminatorios; 

• Abstenerme de emplear cualquier forma de hostigamiento, acoso y discriminación 
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hacia mis compal'leros de trabajo, ya sea por razones de jerarquía, posición en la 
dependencia o nivel de competencia; 

• Abstenerme de presentar denuncias injustificadas o infundadas en contra de otros 
servidores públicos. 

IX.- Relación con otras dependencias. 

Compromiso: 

• Ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias y entidades del gobierno 
federal y de los gobiernos locales, la atención, la información, la colaboración y el 
servicio que requieran, con amabilidad y generosidad, privilegiando en mi trabajo la 
prevención antes que la observación y sanción. Siempre debo tomar en cuenta el 
impacto integral de las decisiones de la STRC sobre las áreas de la Administración 
Pública Estatal y de los gobiernos municipales (normas, procesos, requerimientos y 
decisiones, entre otros) para evitar perjudicar su trabajo. 

Acciones y Abstenciones: 

• Proporcionar a los servidores públicos de otras dependencias y entidades 
gubernamentales el apoyo y la información que requieran con cordialidad, 
imparcialidad, eficiencia y oportunidad; 

• Utilizar la información que proporcionen otras instancias gubernamentales únicamente 
para las funciones propias de la STRC; 

• Respetar las formas y los conductos autorizados para conducir las relaciones 
institucionales con otras dependencias, entidades e instancias de gobierno e incluso 
con otros poderes de carácter federal o local; 

• Evitar traslados innecesarios y utilizar preferentemente los medios electrónicos o 
telefónicos para la comunicación con otras dependencias y entidades de gobierno 
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federal y locales; 

• Abstenerme de inhibir la actuación de los servidores públicos de otras dependencias y 
entidades de gobierno, mediante la ostentación de mi empleo, cargo o comisión. 

X.- Relación con la sociedad. 

Compromiso: 

• Ofrecer a la sociedad en general un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre 
por un espíritu de servicios. Asimismo, debo practicar una actitud de apertura, 
acercamiento, transparencia y rendición de cuentas de mis acciones así como de 
colaboración y participación en favor de la sociedad. 

Acciones y Abstenciones: 

• Buscar que mis acciones y actitudes brinden a la sociedad, confianza y credibilidad en 
la STRC, con el objeto de lograr su participación en la prevención, detección y sanción 
de conductas irregulares de los servidores públicos, en favor de la transparencia y el 
combate a la corrupción; 

• Orientar a cualquier persona con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio en sus 
requerimientos, trámites y necesidades de información, desterrando toda actitud de 
prepotencia e insensibilidad; 

• Ser congruente en mi conducta diaria con los principios y valores que establece el 
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública estatal y este 
Código de Conducta; 

• Propiciar a través de los conductos apropiados, la vinculación de la sociedad con la 
STRC y particularmente en acciones de transparencia; 

• Atender con equidad a los ciudadanos, sin distinción de genera, edad, raza, credo, 
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religión, preferencia política, condición socioeconómica o nivel educativo, con especial 
generosidad y solidaridad a la personas de la tercera edad, a los niños así como a las 
personas con discapacidad y a los integrantes de las etnias que forman parte de 
nuestra identidad nacional; 

• Buscar tener siempre una imagen personal y de mi área de trabajo digna y agradable 
a los demás; 

• Tener sensibilidad y respeto por los problemas e intereses de mis vecinos, 
otorgándoles un trabajo justo; 

• Privilegiar la prestación de los servicios que se me soliciten, sobre mis intereses 
personales; 

• Difundir los logros y acciones de la STRC; 

• Abstenerme de afectar los intereses de terceros por las actividades cotidianas de la 
STRC y de anteponer los intereses personales a los de la STRC, cuando proporcione 
la atención o servicios que me corresponda en función de mi empleo, cargo o 
comisión. 

XI.- Salud, higiene, y mejoramiento ecológico. 

Compromiso: 

• Desarrollar acciones de protección del medio ambiente, así como cuidar y evitar poner 
en riesgo mi salud, mi seguridad y los que colaboran conmigo. 

Acciones y Abstenciones: 

• Atender invariablemente y sin excepción, las disposiciones relacionadas con el 
consumo de tabaco; 

• Colaborar en lo que indique, para facilitar la realización de las acciones de protección 
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civil y de fumigación cumpliendo además, con las disposiciones y recomendaciones de 
uso y seguridad de las instalaciones de la STRC, incluyendo las relativas al acceso a 
las inmuebles, el estacionamiento. Los elevadores, los sanitarios y los comedores 
institucionales; 

• Cuidar de mi salud y seguridad, evitando todo acto peligroso, inseguro o nocivo que 
ponga en riesgo mi integridad o la de mis compañeros; 

• Usar con cuidado e higiene el comedor y mantener mi lugar de trabajo así como los 
sanitarios limpios y seguros, evitando la instalación de aparatos electrónicos o 
accesorios que generen algún riesgo o incendio; 

• Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica de la STRC, apagando la 
luz, las computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen y reportar 
cualquier falla o desperfecto de la que tenga conocimiento y que presenten estos 
últimos; 

• Reutilizar el material de oficina las veces que sea posible (papel, sobres, tarjetas, 
fólderes. discos para el almacenamiento de información electrónica, entre otros); 

• Reportar al área correspondiente, cualquier situación que pudiera ser riesgosa para la 
salud, seguridad e higiene de los que colaboran conmigo, así como al entorno 
ambiental de la STRC, para su recuperación o atención oportuna; 

• Abstenerme de comer en los lugares de trabajo o bien olvidar y almacenar recipientes 
sucios para evitar la propagación de malos olores y plagas nocivas; 

• Evitar obstruir la circulación de los vehículos en áreas de estacionamiento y utilizar 
adecuadamente el lugar que se me asigne. 
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XII.- Desarrollo permanente e integral. 

Compromiso: 

• Establecer el compromiso de buscar de manera permanente la actualización y 
formación profesional propia, del personal a mi cargo y de mis compañeros para el 
mejoramiento de nuestro desempeño. 

Acciones y Abstenciones: 

• Evaluar el desempeño de los servidores públicos que me corresponda, en forma 
honesta, imparcial y con respeto; 

• Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva la 
STRC y otras instituciones y demostrar disposición para lograr la mejora continua en 
mi desempeño, siempre y cuando no se afecten las actividades propias de mi empleo, 
cargo o comisión; 

• Buscar la actualización constante en lo relativo a mis funciones y materia de trabajo, 
con el propósito de desempeñarme con calidad y efectividad; 

• Otorgar al personal a mi cargo las facilidades necesarias para que se capacite y 
supere profesionalmente, procurando a su vez, su legitima promoción laboral; 

• Asistir a los cursos de la STRC en los que me encuentre inscrito (a), a fin de 
aprovechar los recursos con los que cuenta la dependencia; 

• Promover la participación equitativa de mujeres y hombres en programas de 
capacitación y formación que al efecto desarrollen sus potencialidades y favorezcan 
su crecimiento profesional y personal; 

• Respetar la promoción laboral de las mujeres, sin condicionar su contratación o 
permanencia laboral por razones de maternidad; 
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• Permitir y prop1c1ar que los servidores públicos participen en los concursos 
convocados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

• Propiciar esquemas laborales que permitan el cumplimiento del horario de trabajo para 
que exista una conciliación entre vida familiar y el trabajo; 

• Abstenerme de obstaculizar o impedir la participación de los servidores públicos bajo 
mi coordinación, en concursos para ocupar una plaza vacante al interior de la STRC o 
en las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

• Abstenerme de evadir las oportunidades que se me presenten para actualizar mis 
conocimientos y elevar mi desarrollo profesional; 

• Abstenerme de evadir mi participación como capacitador(a) cuando así me soliciten y 
tenga oportunidad para efectuar dicha actividad. 

XIII.- Relación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y sus 
respectivas áreas de auditorías y quejas. 

Compromiso: 

• Privilegiar las actividades de prevención, antes que las acciones correctivas, invitando 
a la sociedad a participar y promoviendo la construcción de una cultura de la denuncia 
responsable. 

Acciones y Abstenciones: 

• Orientar mi desempeño y el de los servidores públicos, hacia el logro de resultados 
relevantes en la reducción de riesgos de corrupción, el fortalecimiento de la 
transparencia y la mejora de la efectividad de la dependencia o entidad, asl como la 
implementación de las políticas y prioridades de la STRC, para el desarrollo 
administrativo integral en la Administración Pública Estatal; 
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• Promover la eficiencia, la simplificación, la transparencia, la rendición de cuentas y la 
agilidad en los trámites y servicios de"la dependencia en la que me han designado, a 
fin de lograr una mejor calidad en el logro de sus objetivos y metas; 

• Privilegiar las acciones y estrategias d prevención antes que la observación y la 
sanción, para evitar la recurrencia en las observaciones; 

• Proporcionar información verídica y verificable a las unidades de la STRC, con el fin 
de facilitar la evaluación de mi desempeño; 

• Proporcionar en cumplimiento a las disposiciones aplicables, la información, datos o 
cooperación técnica que me sean requeridos por otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la 
Auditoria Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación, la Coordinación de 
Acceso a la Información Pública o por la unidad administrativa de la STRC, tomando 
en consideración la naturaleza y clasificación de la información; 

• Mantener comunicación con las unidades administrativas de las dependencias y 
entidades para asesorar e informar sobre la normatividad que están obligados a 
observar; 

• Asesorar, orientar y facilitar a la ciudadanía en la presentación de quejas, denuncias e 
inconformidades, procediendo a su atención con oportunidad, eficiencia y con la 
participación de las áreas de auditoria, de quejas y de responsabilidades, según 
corresponda, con el propósito de fortalecer en la sociedad la credibilidad en las 
instituciones públicas; 

• Aplicar con imparcialidad las sanciones previstas por la ley, con independencia del 
nivel jerárquico de las y los servidores públicos que incurran en responsabilidades; 

• Conducirme conforme a las disposiciones jurídicas que regulan los procedimientos 
administrativos de responsabilidades, garantizando el derecho de defensa de los 
servidores públicos involucrados; 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 07 de Abril de 2017 

• Abstenerme de tratar de forma prepotente o intimidante a los servidores públicos de la 
dependencia o entidad en la que me han asignado; 

• Abstenerme de utilizar mi empleo, cargo o comisión para obtener un beneficio 
personal o para favorecer o perjudicar a terceros: 

• Evitar crear falsas expectativas en los ciudadanos que presenten quejas, denuncias o 
inconformidades. 

Transitorio 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la ciudad de CuC2i.a o .··les, Sinalo dos mil diecisiete.-

-t,---~ 

_ -c::~u~dal e Ya io. 
Secretaria de Transp~cia y Rendición de Cuentas 

os cinco días del mes de abril del año 



Viernes 07 de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 25 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE S1NAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 004 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Ohras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a tmvés de la Secretaría de Ohras Públicas, convoca a las 
personas flsicas o morales que deseen participar en la presente licitación para la contrntación de la ohm pública a hase de precios 
unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación. financiadas con recursos del Programa Inversión Estatal y Municipal, 
de conformidad con lo siguiente: 

COSTODE 
FECHA LIMITE VISITAAl, 

JUNTA DE 
PRESENT ACION Y 

No. CONCURSO PI ADQUIRIR WGAR DE U APERTURA DE 
tASBASES 

BASES OBRA 
ACLARACIONES 

PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C -LP-CONST-048-2017 soooo 17-ABRll.-2017 
1 R-AflRI 1.-2017 19-ABRll.-2017 12-MAY0-2017 

10 00 IIRS 1200 IIRS 1200 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAi, DE tA OBRA 
FECHA PROB. FECHA DE CAPITAi, 

DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
CONSTRUCCION -PRIMERA ETAPA- DEL ACUEDUCTO PICACIIOS-

29-MA Y0-2017 
31-DIC-2017 

S40'000.000 00 
MAZATLAN. EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN. ESTADO DI' SINAI.OA (217 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
hasta la fecha límite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
sita en el primer piso de Palacio de Gobierno. ubicada en Av. Insurgentes, SIN. Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, en días hábiles de 09:00 a 15:00 horas: los interesados en participar deberán de solicitar la documentación 
mediante un oficio. para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trnbi\jos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas anteriormente señaladas (cuadro). la 
visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta 
Secretaría. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el día y hora anteriormente señalada (cuadro). en la sala de 
concursos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa sita en el primer piso de Palacio de Gobierno. 
ubicada en Av. Insurgentes, SIN. Col. Centro Sinaloa. de esta Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas participantes 

ANTICIPOS: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Prnposicinnes. son los siguientes: 

l. Escrito en papel membretcado del licitante en el que manilicste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de 
contrato de la obra cuya ejecución se invita; señalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio parn 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal. las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no señale otro distinto. 

A6 .. -.1 
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2. Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste que otorga autoriz.ación a la convocante para que en caso de 
requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita 
determinar la veracidad de la documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

3. La persona fisica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia (credencial expedida por el Instituto 
Nacional Electoral. pasaporte vigente o cédula profesional). 

4. La persona moral. copia fotostática: del acta constitutiva y. en su caso, del instrumento notarial donde consten las 
modificaciones a ésta: poder donde se faculte al representante legal para comprometer y contratar en nombre de su representada: 
e identificación oficial vigente con fotografia del representante legal (credencial expedida por el Instituto Federa; Electoral. 
pasaporte vigente o cédula profesional). 

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

6. Acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida, en lo que sea comprobable su participación. anotando el nombre de la 
contratante. descripción de las obras. importes mtales, importes ejercidos o por ~jercer y las fechas previstas de terminaciones. 
según el caso, además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos. similares a la obra que se licita por importes 
superiores a $30'000.000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M. N. ). 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad. declare no encontrarse en alguno de 
los supuesms señalados en los Artículos 72 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa 

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

9. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad. declare la situación actual en que se 
encuentra ante el IMSS. 

1 O. Copia fotostática de constancia con la que acredite que ha cumplido con la capacitación de su personal en función de los 
requerimientos del tipo de obra que se invita 

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

12. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 
conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este 
contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana 
los derechos derivados de este contrato. 
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13. Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda 
la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal i;so 
de esta 

14. Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la firma del contrato, se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos se/lalados en los numerales 3, 4, 8 y I O. 

15. El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento expedido 
por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en linea, que para efecto le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRA TO: 

Las propuestas presentadas que no estén integradas con la totalidad de los requisitos y/o documentos solicitados, serán 
desechadas. 

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 07 de Abril de 2017. 

~ 
C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 

Secretario de Obras Públicas 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTO 

Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Presidente Constitucional del Municipio de Elota, a sus haMantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de éste Municipio, por conducto de su Secretarla, se ha servido comunicarme que con 
fundamento en los artlculos 115, fracción II de la Constijución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125 fracción 
11, de la Constijución Polltica del Estado de Sinaloa; 3, 79, 80 fracción 11, 82 y 85 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, en sesión ordinaria de fecha Viernes 31 de Marzo del ano 2017 se acordó por votación unánime y acordó 
expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO ~ 

Por el que se declara "2017 ano del Centenario de la municipalización de Elota·. 

Articulo 1.· Se declara "2017 ano del Centenario de la municipalización de Elota". 

Articulo 2.- Para la implementación del presente decreto, todas las autoridades del Municipio de Elota, en el ámbrto de sus 
respectivas competencias, promoverán actividades tendientes a la conmemoración del Centenario de la municipalización de 
Elota. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Articulo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, México a los ;u días del mes de Marzo de dos mil 
diecisiete. 

Gcd::OVA~AR~SEZ~ 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. Z. r 

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

Es dado en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, México, a los 31 días del mes de Marzo de:l..2017-

C OVA~R::; 
..__-=_...----IDE TE MUNICIPAL DE ELOTA. 

- ~~:1: 
_~?/:~,1-1-J·,1 
,\/ : ·;j r. 
:¡\-,~:: 

\_~~~~: 

·~o. 102..-1 oa-==t-~ 

·,. ~ ~. w, 

·" 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DELESTADO 

PRESENTE.-

C. JOSÉ CARLOS SOSA 

GÓ:MEZ, mexicano, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir 

notificaciones en: Calle Juan de Dios 

Bátiz No. 1285 entre Privada Lázaro 

Cárdenas y Prolong. Victoria, Col. 

Morelos, 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 y 231 

de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado, y demás relativos del 

Reglamento General, me presento a 

solicitar CONCESIÓN CON DOS 

PERMISOS, para prestar el Servicio 

Público de TURISMO, (Paseos en 

remolque), en la zona correspondiente 

al Municipio de Mocorito, 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 13 de Marzo de 

2017 

ATENTAMEN1E 

C. José Carlos Sosa Gómez 
ABR 7-17 R No. I 0209544 

ALIANZADEAUTOTRANSPORTE 

DE PASAJE Y CARGA DE 

CULIACÁN,A.C. 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Los suscritos JOEL ARTURO 
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CAMA CHO GONZÁLEZ, GILDARDO 

RIVERA REYES y EMILIANO JESÚS 

ORDUÑO GALLARDO, en nuestro 

carácter de Presidente, Secretario y 

Tesorero, respectivamente, del Consejo 

Directivo de la Alianza de 

Autotransporte de Pasaje y Carga de 

Culiacán, A. C., personalidad que 

tenemos debidamente acreditada ante la 

Dirección de Vialidad y Transportes del 

Estado, misma que solicitamos se nos 

reconozca en el presente acto, 

señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones en Calle Río 

Elota número 74 Pte., Col. Guadalupe, 

de esta Ciudad de Culiacán, Sin., ante 

Usted respetuosamente comparecemos 

a exponer: 

Que por medio del presente 

escrito y con fundamento en los 

Artículos 182,186,187,191,192,205, 

230 y 231 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado; 221, 224, 227 

y 228 de su Reglamento General, nos 

presentamos ante ese Ejecutivo del 

Estado a su digno cargo, SOLICITANDO 

AUTORIZACIÓN DE AUMENTO DE 

06 (SEIS) PERMISOS dentro de la 

concesión que tiene autorizada esta 

Organización para prestar el Servicio 

Público de Transporte de personas, 

primera clase, en la ruta denominada: 

CULIACANCITO-CULIACÁN Y P.1.

La Higuerita, La Rosa, Bellavista y 

Bacurimí, pertenecientes todos al 

Viernes 07 de Abril de 2017 

Municipio de Culiacán, Sinaloa, lo que 

acreditamos con la copia auténtica de 

la resolución del Expediente 

Administrativo número 082/92; 

permisos que serán asignados a los 

asociados que acuerde la asamblea que 

para tales efectos en su momento se 

lleve a cabo, cuando la autoridad de 

transportes nos lo requiera. 

Para los efectos legales a que haya 

lugar adjuntamos a la presente: Acta de 

la Asamblea en la cual se acordó realizar 

el presente acto petitorio, copia 

auténtica de la resolución del 

Expediente Administrativo número 082/ 

92 y formato que contiene los 

elementos financieros, técnicos, 

económicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, a Usted C. Gobernador 

Constitucional del Estado, atentamente 

PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la 

presente, se ordene la publicidad 

respectiva y en su oportunidad se 

resuelva conforme a lo solicitado. 

Culiacán, Sin., Febrero 27 del 2017 

JoelArturo Camacho González 

PRESIDENTE 

Gildardo Rivera Reyes 

SECRETARIO 

Emiliano Jesús Orduño Gallardo 

TESORERO 
ABR. 7-17 R.No.10210081 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO: 

INMOBILIARIAPOZEDSOCIEDADANÓNIMA 

(REPRESENTADA POR SU APODERADO O 

REPRESENTANTE LEGAL). 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

119 y 119 Bis del Código Procesal Civil en vigor 

para el Estado de Sinaloa, en Expediente 89/2016, 

promovido por JESÚS SOTO GONZÁLEZ, en la 

vía ORDINARIA CIVIL por PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA, SE ORDENÓ abrir juicio a prueba, 

concediéndose le a las partes un término de I O días 

fatales para ofrecerlas, a partir del día siguiente 

hecha última publicación del edicto. Notifiquese 

con fundamento en el artículo 629 Código Procesal 

Civil. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LASECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR 7-17 R. No.10210016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de fecha 13 Trece 

de Febrero del año Dos Mil Diecisiete, derivado 

del Expediente 40/2017, hace del conocimiento a 

los interesados que MARÍA DEL ROSARIO 

DURÁN URETA, promueve en la vía de 

Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información 

AD-PERPÉTUAM, para acreditar la posesión que 

tiene sobre el bien inmueble, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno con superficie 

de terreno de 1,112.49 metros cuadrados y 

superficie de construcción de 277.42 metros 

cuadrados, edificado sobre el mismo destinada a 

casa habitación, ubicado en Avenida Canal de Suez 

20, de la población de Aguaruto, de esta Ciudad, 

con Clave Catastral número 007-060-002-002-022, 

y que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte mide 33.10 metros y colinda 

con lote 001, propiedad de la Rocha Cázarez 

Amoldo y lote 002, propiedad de Castro López 

Lamberto. Al Sur mide 36.90 metros y colinda con 

lote 01 O, propiedad de Villegas Mariscal María 

Alejandra y Conds. y lote 004, propiedad de 

Nieblas Rodríguez Lucano. Al Oriente mide 32. 70 

metros y colinda con Avenida Quinta. Al Poniente 

mide 31.30 metros y colinda con Avenida Sexta. 

Se hace saber al Público en general que las 

fotografías del inmueble se encuentran en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil, de este Distrito Judicial, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 

para que se presenten a oponerse a lo solicitado 

por los promoventes. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 
ABR 7-17-28 il.No.10209323 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de MARIO SÁNCHEZ 

RIVERA, respecto a un bien inmueble que se 

compone de una fracción de un terreno urbano, 

ubicada en Calle Emiliano Zapata sin número, 

Colonia Gabriel Leyva de esta Ciudad, con la 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.

¡ 0.00 metros colindando con Calle Emiliano Zapata; 

AL SUR.- 10.00 metros, y colinda con Rosalina 

Quintero Resendiz e Hilda Oralia Quintana 

Resendiz; AL ORIENTE.- 25.00 metros, colindando 

con Isabel Sánchez Burgueño; AL PONIENTE.-

25.00 metros, colindando con Alejandro Sarmiento 

Aguilar, con superficie total de terreno de 250.00 
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metros cuadrados, fotografías fincas de referencia 

encuéntrese expuestas en los estrados de este 

Juzgado a su disposición en Expediente número 

203/2017. 

Escuinapa. Sin., Mzo. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 

ABR. 7-17-28 R.No. !0209303 

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 HERLINDA GUEVARA 

MACÍAS y/o HERLINDA GUEVARA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 263/2017. término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis. Sin .. Feb. 22 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía M eléndrez Gil 
ABR. 7-17-28 R. No. 10209291 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMER.\ 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 MARGARITA 

OSUNA GARCÍA y/o MARGARITA OSUNA DE 

!BARRA y/o MARGARITA OSUNA DE V. y/o 

MARGARITA OSUNA, presentarse a deducir sus 

derechos, Expediente número 181/2013, para que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación en este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin .. Jun. 13 de2013 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 7-17-28 R. No. 766740 
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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 ÓSCAR TRASVIÑA VEJAR, Expediente 

2256/2016, para que se presenten a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 14 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR. 7-17 R. No. 600015 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR. DELDISTRITOJUDIClALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus FELIZARDO SERRANO 

HERNÁNDEZ y/o FELIZARDO SERRANO, 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 309/201 7, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.7-17 R.No.599912 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de el de cujus RAMÓN ENRIQUE LEYVA 

QUINTERO. deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 339/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 7-17 R. No. 10209400 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado MARÍA CIELO CIBRIÁN CID, 

presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 22/2017, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Mzo. O I de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 
ABR. 7-17 R.No.10015550 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO. LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA,PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de J. RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 201/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Feb.10 de2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 
ABR. 7-17 R. No. 10209430 

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 ROSARIO SÁNCHEZ, a bienes de 

la señora RAMONA SUÁREZ SÁNCHEZ y/o 
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RAMONA SUÁREZ y/o RAMONA SÁNCHEZ, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 3/2017, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 7-17 R.No. 120977 

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 FLORA LÓPEZ URÍAS, FLORITA, 

MARIO, SIGIFREDO y NEDEL, todos de apellidos 

FLORES LÓPEZ. a bienes de GUILLERMO 

FLORES INZUNZA, también conocido como 

GUILLERMO FLORES INSUNSAy GUILLERMO 

FLORES INSUNZA, a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 186/2017, 

dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 06 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Daniela Armenia Chávez 
ABR.7-17 R. No. 10209340 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

GUADALUPE VILLAESCUSA VALENC!Ay/o 

MARÍA GUADALUPE VILLAESCUZA 

VALENCIA, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 330/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Francisco A/an Zazueta Zava/a 
ABR. 7-17 R.No.10209290 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

Thi'TEST AMENT ARIO a bienes de MARÍA DE LOS 

ÁNGELES BUENO BENÍTEZ, y/o MARÍA BUENO 

BENÍTEZ, y/o MARÍA BUENO DE MARISCAL, 

y/o MARÍA BUENO y/o MARÍA BUENO VIUDA 

DE MARISCAL y el Señor MAXIMILIANO 

MARISCAL MILLARES y/o MAXIMILIANO 

MARISCAL 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 2357/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
ABR. 7-17 R. No. 10209347 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 

GERARDO VALDEZ RODRÍGUEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 3246/ 

2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
ABR. 7-17 R. No. 10209312 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

JNTESTAMENTARIO a bienes de la señora 

BAUDELIA NÚÑEZ VALDEZ, para que se 
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presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de ta última 

publicación del edicto, Expediente número I O 12/ 

2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gasté/um Garcia 

ABR. 7-17 R. No. 10209410 

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 el finado DIEGO 

LARA LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de ta última publicación del edicto de 

Expediente número 363/2017. 

ATENTAMENTE 

Cutiacán, Sin., Feb. 27 de 2017 

ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 

ABR. 7-17 R. No. 10209300 

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 ta finada MARÍA 

ERNESTINA QUINTERO CHÁVEZ, 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 402/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
ABR. 7-17 R.No.10209389 

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 GENOVEVA 

ARÉCI-IlGAFÉLIXy/oGENOVEVAARÉCI-IlGADE 

QUIROZ y FRANCISCO QUIROZ Z. y/o 

FRANCISCO QUIROZ ZAZUETA y/o 

FRANCISCO QUIROZ y/q FRANCISCO QUIROZ 

CEBREROS, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 209/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 7-17 R.No. !0209318 

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 BLAS NÚÑEZ 

NÚÑEZ y/o BLAS NÚÑEZ N. y/o BLAS NÚÑEZ 

y PLÁCIDA SUVIAS MADRID y/o PLÁCIDA 

SUBIAS MADRID y/o PLÁSIDA SUVIAS DEN. 

y/o PLÁCIDA SUVIAS DE NÚÑEZ y/o PLÁSIDA 

SUVIAS MADRID y/o PLÁCIDA SUBIA MADRIL 

y/o PLÁCIDA SUVIAS y/o PLÁSIDA SUVIAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 359/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 7-17 R. No. !0209413 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ MARÍA 

SAINZ y/o JOSÉ MA. SAINZ y/o JOSÉ MARÍA 

SAINZ GONZÁLEZ y/o JOSÉ MA. SAINZ 

GONZÁLEZ, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 147/2017. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 7- l 7 R. No. 102093 82 

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 MA. DE LOS 

ÁNGELES IBARRA PELLEGRÍN y/o MARÍA DE 

LOS ÁNGELES IBARRA PELLEGRÍN, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 239/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 7-l 7 R. No. 10209423 

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: CRISTINA 

BENÍTEZ JACOBO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 325/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR.7-17 R. No. 10209309 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA DEL 

ROSARIO FÉLIX CARRASCO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. l 76/2017. 
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Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 7-17 R. No. 10209324 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 

FRANCISCO ALMANZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 3293/2016. 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR.7-17 R. No. 10209293 

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 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ ARELLANO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 252/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocio del Carmen Rubio Gión 
ABR. 7-17 R. No. 10209299 

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 FERMÍN LIZÁRRAGA y/o FERMÍN 

LIZÁRRAGA DÍAZ y SONIA GUADALUPE 

MORALES HERNÁNDEZ y/o SONIA 

GUADALUPE MORALES DE LIZÁRRAGA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 258/2017, en un 
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término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 9 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 7-17 R.No.10209448 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN. SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 

FIGUEROA RODRÍGUEZ y MARÍA 

ALTAGRACIA BASTIDAS, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 2695/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
ABR. 7-17 R. No. 758850 

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 SABINA ALBA 

PÉREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 155/2002, 

para que en el término Improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 14 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

ABR. 7-17 R. No. 766820 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ÁNGEL 

MORALES LIZÁRRAGA, SOFÍA HERNÁNDEZ 

VIUDA DE MORALES y/o SOFÍA HDEZ DE M., 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 261/2017, para que en el ténnino 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

ABR. 7-17 R.No. 10209449 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado JOSÉ LAURENCIO VEJAR 

P~DO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 180/ 

2017, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 03 de 201 7 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 7-17 R.No. 10209335 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS RAFAEL GALAVIZ LÓPEZ, 

Expediente 440/2017, para que se presenten a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, ténnino 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENfE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR. 7-17 R. No. 10209884 
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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 ANTONIA IMELDA MEZA 

URÍAS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 415/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

AfENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIO PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 7-17 R.No.10209885 

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: SOCORRO 

SIERRA SOSA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

135/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

ABR. 7-17 R.No.10209932 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 455/2015, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por LIDIA GUADALUPE ARELLANO 

PAY ÁN, por su propio derecho, en contra de 

ALEJANDRO LIZÁRRAGA LÍZÁRRAGA, se 

ordena sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

el Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno marcado con el número 18, 

de la Manzana VI Sexta, ubicado en Calle 22 

Veintidós de Diciembre, Colonia Antonio Bonifant, 

del Municipio de Navolato, Sinaloa, con superficie 
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de 160.00 metros cuadrados, Clave Catastral 

número 08000-01-118-018-00 l, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de Navolato, Sinaloa, bajo el Folio Electrónico 

número 18162, con las siguientes medidas 

colindancias: AL NORTE.- Mide 8.00 metros y linda 

con Calle Veintidós de Diciembre; AL SUR.- Mide 

8.00 metros y linda con lote 36; AL ORIENTE.

Mide 20.00 metros y linda con lote 17; AL 

PONIENTE.- Mide 20.00 metros y linda con 

Avenida Primero de Junio. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos terceras partes del avalúo pericial 

practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 

Edificio «B», Primer Piso, Unidad Administrativa, 

alas 10:00HORASDELDÍA24 VEINTICUATRO 

DE ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 8 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 

LIC. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
ABR 7 R. No. 10209485 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

' EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 

ALMONEDA 

Que en Expediente número 274/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO, ORGANISMO 

DESCEN1RALIZADO DELAADMINISTRACIÓN 

PÚ8LICA FEDERAL antes FINANCIERA RURAL, 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, 

en contra de JUAN ABEL COTA VALDEZ y 

YADIRA CARRAZCO RODRÍGUEZ, la C. Juez 

ordenó sacar a remate el siguientes bien inmueble: 

Consistente en: Finca rústica compuesta de 

terreno urbano y construcción destinada a Casa-
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Habitación, ubicada en Calle San Pedro de Batequis, 

Ahorne, Sinaloa, con una superficie de 17-50-00 

hectáreas, con las siguientes medidas y 

colindancias. AL NORTE, mide 500.00 metros y 

colinda con propiedad de J. Guadalupe Quintero 

R.; AL SUR, mide 500.00 metros y colinda con 

Estero;ALORIENTE, mide350.00 metros y colinda 

con propiedad de J. Clemente Avitia U., y AL 

PONIENTE, mide 350.00 metros y colinda con 

Estero. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 

Inscripción número 56, Libro 855, Sección Primera, 

a nombre de JUAN ABEL COTA VALDEZ. 

Siendo postura legal la cantidad de 

$2'205,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), que se conforma de la rebaja del diez 

por ciento de la tasación inicial. 

Señalándose las DIEZ HORAS DEL DÍA 

VEINTIUNODEABRILDEOOSMILDIECISIETE, 

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., Mzo. 27 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 
ABR 7 R No. 10209873 

JUZGAOOSEGUNOODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 114/2012, 

formado al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 

promovido ante este Juzgado por los JIRONOVO 

MONTO YA CASTRO y/o JESÚS OCHOA SANZ 

y/o MARCO CÉSAR BORBOA CÁRDENAS, en 

su carácter de endosatarios en procuración de 

JUAN ANTONIO GUERRERO QUINTERO, en 

contra de PEDRO VERDUGO SARABIA y 

MINERVA SÁNCHEZ DE VERDUGO, se ordenó 
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sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble hipotecado en el presente juicio, mismo 

que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno ubicado en 

Calle Álamos número 1923 de la Colonia La Campifla 

de esta Ciudad, con superficie de terreno de 225.00 

metros cuadrados y superficie de construcción de 

81.88 metros cuadrados e inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo el 

folio 87277, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte 9.00 metros y linda con lotes 

número 8 y 9. Al Sur mide 9.00 metros y linda con 

Avenida de Los Álamos. Al Oriente mide 25.00 

metros y linda con lote número 43. Al Poniente mide 

25.00 metros y linda con fracción central del resto 

del lote. 

Siendo la postura legal de $852,000.00 

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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, sei'lalándose para tal efecto 

LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO 

DEABRILDELAÑO 2017, DOS MIL DIECISIETE. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martinez Carrasco 

ABR. 7 R. No. 10209965 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMOCML DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 850/2013, 

formado en el Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTWLE, GRUPO 

FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 

de GABRIELAADELINAARÉCHIGA BARRÓN, 

se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble hipotecado en el 

presente juicio, mismo que a continuación se 
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describe: 

Lote de terreno marcado con el número 6, 

manzana número 44, ubicado en Calle Cerrada 

Puerto Real, número 1677 Poniente, del 

Fraccionamiento Colinas del Bosque, Sección 

Ibérica, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 

superficie de 112.00 M2, dicho bien inmueble se 

encuentra registrado en Catastro bajo la Clave: 

007000-042-666-006-001, inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Municipalidad, bajo folio 266980, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 7.00 

metros y linda con Cerrada Puerto Real. AL SUR: 

mide 7.00 metros y linda con Fraccionamiento 

Colinas del Bosque. AL ESTE: mide 16.00 metros y 

linda con lote 7. AL OESTE: mide 16.00 metros y 

linda con lote 5. 

Es postura legal para el remate, la cantidad 

de $562,666.66 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 

13:00 HORAS DELDÍA28 VEINTIOCHO DEABRIL 

DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 

ABR. 7 R.No.10209917 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 252/2009, 

formadoaljuicioSUMARIOCIVILHWOTECARIO, 

promovido por HWOTECARIA CRÉDITO Y CASA 

SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

LIMITADO, actualmente CIBANCO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTWLE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO F/ 

00364, en contra MANUEL RODRÍGUEZ 
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SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 

se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de Terreno 

Urbano y Construcción, la cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 46, 

Manzana 11, del Fraccionamiento «Hacienda Santa 

Fe)). Municipio de Tlajomulco de Zúfliga, Jalisco. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad de Guadalajara, Jalisco, bajo la 

Inscripción. Documento 7, Folio del 146 al 169 Libro 

2415. Sección Inmobiliaria, con medidas y 

colindancias: AL NORTE: 16.19 metros, y colinda 

con propiedad privada; AL SUR: 16.00 metros, y 

colinda con Lote 45; AL ESTE: 9.42 metros, y 

colinda con Lote 01. AL OESTE: 6.96 metros, y 

colinda con Avenida Barcelona. 

Con Superficie Total del Terreno: 131.04 

Metros Cuadrados. Con Superficie Total de 

Construcción: 50.00 Metros Cuadrados. 

Es Postura Legal para el remate la cantidad 

de $264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

La Almoneda tendrá verificativoen el Local 

de este Juzgado,ALAS 13:00 HORAS DELDÍA28 

VEINTIOCHO DE ABRIL DELAÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 

Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
ABR. 7 R. No. 10210012 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 89/2015, relativo al 

juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

PAUBLINA MARGARITA GÁRATE 

ARÁMBURO, en contra de MARIELA ENCISO 

AGUIRRE y RAMIRO MARTÍNEZARÁMBURO, 
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se ordenó mediante proveído de fecha 09 Nueve 

de Marzo del afio 2017 Dos Mil Diecisiete, sacar a 

remate en PRIMERAALMONEDA, el siguiente bien 

inmueble: 

Finca Urbana y Lote de Terreno sobre el 

cual está construida, destinada a Casa Habitación, 

ubicada en Avenida de Las Torres, Lote 3, Manzana 

1, Fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, con una Superficie Total de 

127.52 M2., con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 8.00 metros con Avenida 

de Las Torres; AL SUR: 8.00 metros, con Lote 28; 

AL ESTE: 15.94 metros, con Lote número 4; y AL 

OESTE: I 5.94 metros, con Lote 2, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad con el número 149, Torno 489, Sección 

l. 

El Inmueble antes mencionado consta de 

una planta, la cual cuenta con sala, desayunador, 

cocina, patio, dos recámaras y un baño. 

Será postura legal para el remate del bien 

inmueble la cantidad de $290,580.00 (DOSCIENTOS 

NOVENTAMILQUINIENTOSOCHENTAPESOS 

00/100 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 I 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 1007, segundo piso, entre las 

Calles Río E lota y Río Coditos, del Fraccionamiento 

Tell ería de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS 

DEL DÍA 04 CUATRO DE MAYO DEL AÑO 2017 

DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

ABR 7 R. No. 759435 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 

En el Expediente número 1115/2004, formado 

al juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

DESSETECDESARROLLO DE SISTEMAS SA. DE 

C.V., en contra de REYES MARTÍNEZ EDITH y 

GALLARDO FRANCO GUILLERMO PALEMÓN, 

el C. Juez Cuarto 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: Calzada Paseo Canal 

de San Antonio departamento número 1724-A, Lote 

número 14, de la manzana 5, del Fraccionamiento El 

Pedregal, de Torreón, Coahuila, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Noroeste en 18.00 M 

colinda con lote 13; al Sureste en 18.00 M con Lote 

15; al Noreste 7.00 M con Paseo Canal de San 

Antonio, y al Suroeste en 7.00 M con lote 25; Área 

privativa habitacional.-Área privativa número 1724-

A del Paseo Canal de San Antonio, al Noreste en 

3.00 M con estacionamiento a Paseo Canal San 

Antonio; al Suroeste en 4.00 M con jardín trasero 

al lote 25, al Sureste en 7.30 M con lote número 15, 

al Noroeste en línea quebrada que va de Noreste a 

Suroeste en 3.65 M, de aquí y rumbo al Noroeste 

en 1.00 M, de aquí y rumbo al Suroeste en 3.65 M 

con área privativa número 1724. 

Se repite de igual medida en planta alta.

Área privativa estacionamiento: al Noreste en 3.00 

M con Paseo Canal de San Antonio; al Suroeste en 

3.00 M con área común; al Sureste en 5.00 M con 

lote 15; y al Noroeste en 5.00 M con área común. 

Área privativa jardín: ubicado en el área 

posterior del área privativa de vivienda y mide 3.50 

M por4.70M. 

Área Común: Pasillo entre los dos 

estacionamientos que mide 1.00 M por 5.00 M; 

pasiJJo a la entrada de las áreas privativas que mide 

1.00 M por 7.00 M. 

Con una superficie de terreno 126.00 M2.

Bajo la Partida 12241, libro 123, Sección I, de fecha 

11 de Abril del 2003, del Registro Público de la 

Propiedad de Torreón del Estado de Coahuila. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $190,666.66 (CIENTO NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 

«EL ESTADO DE SINALOA» 41 

M.N. ), importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 

número80129,ALAS 13:00TRECEHORASDEL 

DÍA 03 TRES DE MAYO DELAÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR. 7 R.No. 10210054 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1755/2007, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por PATRIMONIO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

LIMITADO, a través de sus Apoderados 

Generales, en contra de ANTONIO ELISEO CANO 

HERNÁNDEZ, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Inmueble ubicado en: Lote de terreno No. 

27, de la manzana 9, ubicado en Calle Hacienda del 

Conde, número 5776, del Fraccionamiento Hacienda 

del Valle, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 

superficie de terreno de 104.00 metros cuadrados, 

con superficie construida de 48.48 metros 

cuadrados y Clave Catastral número 07000-42-347-

027-001, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo 

la Inscripción número 169, del libro 1586 Sección 

Primera; con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORESTE: mide 6.50 metros y linda con lote 

número 2; AL SUROESTE: mide 6.50 metros y linda 

de frente con Calle Hacienda del Conde; AL 

SURESTE: mide 16.00 metros y linda con lote 

número 26; AL NOROESTE; mide 16.00 metros y 

linda con lote número 28. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de$163,333.33 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edifico 

«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, A LAS 

11 :00 HORAS DEL DÍA 24 VEINTICUATRO DE 

ABRIL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 1 O de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR. 7 R. No. 10210110 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. BELEM LÓPEZ ESPINOZA 

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. 

ALMA DELFINA RENTERÍA PEÑA, 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 1187/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 

ABR. 5-7 R. No. l 0209364 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 

C. MARÍAJESÚSCHICUATE 

Domicilio Ignorado. 
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Notifíquese con fundamento en artículo 182 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 

de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, promovido por el señor JOSÉ 

IGNACIO CASTRO FIERRO, se le emplaza para 

que dentro del término de NUEVE DÍAS contados 

a partir del décimo día de hecha última publicación 

de este edicto, produzca contestación en 

Expediente número 970/2016. Quedando a su 

disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Nov. 1 O de 2016 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 5-7 R. No. I 33205 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ALFREDO CELIS LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 763/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL l-IlPOTECARIO, 

promovido en su contra por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONALDELA 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 señale domicilio en esta Ciudad para recibir 

notificaciones en la inteligencia de que dicha 

notificación que surtirá sus efectos a partir del 

décimo día de hecha la última publicación y entrega 

de los edictos. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR. 5-7 R. No. I 0209469 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMOCMLDEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

. EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
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JULIO CÉSAR MORENO GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 981/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 

FONDONACIONALDELA VNIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, a través de su apoderado, en 

contra de JULIO CÉSAR MORENO GARCÍA, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos dice: 

En Culiacán, Sínaloa, a 24 veinticuatro de 

noviembre de 2015 dos mil quince. PRIMERO.

Procedió la vía Sumaría Civil Hipotecaria intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. El 

demandado fue declarado en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena a JULIO 

CÉSAR MORENO GARCÍA, a pagarle al 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 

cantidad total de 128.4450 ciento veintiocho punto 

cuatro mil cuatrocientas cincuenta veces el salario 

mínimo mensual, que resulte de multiplicar por 30.20 

treinta punto veinte el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal, al momento en que se efectúe 

el pago, como suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, así como las 

costas del juicio, en el cabal entendido de que tanto 

el capital como los rubros secundarios de mérito 

se liquidarán 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 del 

actor se le concederá al enjuiciado el término 

improrrogable de cinco días, al que se refiere el 

numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 

cumpla con la condena respectiva, con la 

prevención de que de no hacerlo se sacará a remate 

el bien dado en hipoteca. CUARTO.- Notifiquese 

al enjuiciado 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 
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de agosto de 2005 dos mil cinco, publicado en el 

diario oficial número 093 «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 al demandante 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., Ene. 12de2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
ABR. 5-7 R. No. 10209464 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

DULCE MARÍA FLORES BASTIDAS 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1231/2015, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido antes este Juzgado por 

el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 

contra de DULCE MARÍA FLORES BASTIDAS, 

se dictó SENTENCIA que en su parte conducente 

los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis. SE 

RESUELVE: PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria intentada por la actora. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no compareció a juicio dentro del 

término que para tal efecto se le concedió, por lo 

que se le declaró rebelde; en consecuencia: 

TERCERO. Se condena a DULCE MARÍA FLORES 
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BASTIDAS a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad de 93 .1390 salarios 

mínimos mensuales vigente en el Distrito Federal, 

por concepto de suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios pactados vencidos y no 

pagados, y a los que habrá de adunarse los demás 

que se sigan produciendo hasta la total solución 

del adeudo. conforme a lo pactado en el contrato 

base de la acción: prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia. CUARTO. 

Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 

se concede al demandado el término de cinco días, 

contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 

la incidencia que regule las cantidades señaladas 

en el punto resolutivo anterior, apercibido que de 

no hacerlo. se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este juzgado. haciendo trance y remate 

del bien inmueble sujeto a hipoteca. y con su 

producto. pago a la parte actora. QUINTO. Se 

condena a la parte demandada al pago de los 

gastos y costas del juicio. SEXTO. 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 la inteligencia de 

que la notificación a la demandada, habrá de 

realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el artículo 629 en relación con el numeral 

119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 

de las publicaciones en los periódicos oficial El 

Estado de Sinaloa, corno 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 

LicenciadaCLAUDIAMARGARITASARABIA 

MONTO YA, Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, por ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada NORMA ENIT 

QUIÑÓNEZ REYNA que autoriza y da fe. 

FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2016 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

ABR. 5-7 R. No. I 0209463 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CfVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

NADJA GISSELLE COTAAMEZCUA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 381/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL PAGO DE 

PESOS, promovido por CLAUDIA CÁZAREZ 

JIMÉNEZ, en contra de NADJA GISSELLE COTA 

AMEZCUA. se dictó sentencia con fecha O I 

primero de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, 

cuyos puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 

acción. La accionada fue declarada rebelde. 

SEGUNDO.- Se condena a NADJA GISSELLE 

COTA AMEZCUA, a que de cumplimiento al 

contrato de compraventa celebrado el 07 siete de 

mayo de 2008 dos mil ocho, con la parte actora 

respecto al bien inmueble objeto del contrato 

referido, pagando a CLAUDIA CÁZAREZ 

JIMÉNEZ la cantidad de$ I '680,000.00 (Un millón 

seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), que adeuda a la fecha, por concepto de 

suerte principal, derivado del incumplimiento de 

lo pactado en el contrato de compraventa aludido; 

así como el interés al tipo legal generado a partir 

del 02 dos de noviembre de 2008 dos mil ocho, a 

razón del 9% anual, cuya cuantificación se realizara 

en I a etapa de ejecución de sentencia. TERCERO.

Asimismo se condena a la reo al pago de gastos y 

costas del juicio. CUARTO.- Notifíquese 

p I ersonalmente. En la inteligencia de que a la 

demandada NADJA GJSSELLE COTAAMEZCUA, 

deberá notificársele conforme lo dispone el artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado de Sinaloa, por medio de edictos que se 

publicarán por dos veces en el periódico «El Estado · 

de Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» de esta 

Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado Carlos 

Francisco Celaya Valenzuela, Ciudadano Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera Ireri 

Paola Elías Ochoa, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin'., Mzo. 8 de 2017 
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LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Jreri Paola Ellas Ochoa 
ABR. 5-7 R. No. 10209386 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL MOCORITO, 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C.JOSÉGUADALUPETAPIAQUINTERO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

19 diecinueve de agosto del afio 2016 dos mil 

dieciséis, se dictó SENTENCIA en el Expediente 

109/2014, del juicio ORDINARIO CIVIL DE 

NULIDAD ABSOLUTA Y/O INVALIDACIÓN DE 

ACTOS Y DOCUMENTOS, promovido por JESÚS 

ALBERTO LÓPEZZAVALA, en contra de Usted 

mismo que en sus puntos resolutivos dice; 

PRIMERO. La parte actora JESÚS ALBERTO 

LÓPEZ ZAVALA probó su acción: los 

codemandados JOSÉ ANTONINO GONZÁLEZ, 

JOSÉ GUADALUPE TAPIA QUINTERO, 

LICENCIADO MANUEL LAZCANO MEZA, 

NOTARIO PÚBLICO 149 Y DELC. DELEGADO 

DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, no comparecieron ajuicio. SEGUNDO. 

En consecuencia, ha procedido la demanda 

entablada en la vía ordinaria civil de nulidad 

absoluta enderezada por JESÚS ALBERTO LÓPEZ 

Z'AVALA, en contra de JOSÉ ANTONINO 

GONZÁLEZ, JOSÉ GUADALUPE TAPIA 

QUINTERO, LICENCIADO MANUEL LAZCANO 

MEZA, NOTARIO PÚBLICO 149 Y DELEGADO 

CATASTRAL DEL ESTADO. TERCERO. Se 

declara la nulidad absoluta de la escritura pública 

número 20,692 del Volumen LVI, de fecha 2 dos de 

marzo de 2011, a cargo del Notario Público número 

149 en el Estado, Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, que contiene la regularización de la 

propiedad de un inmueble con superficie de 431-

27-03 hectáreas, ubicado en la Comisaría de Agua 

Pepe, sindicatura de Pericos, Mocorito, Sinaloa, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 

número 75, del libro 69 (sesenta y nueve), de la 

Sección I (primera). CUARTO. A virtud de lo 

anterior, se condena al notario público número 149 
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Licenciado MANUEL LAZCANO MEZA, a 

cancelar del índice relacionado al protocolo Y 

apéndice respectivo, la escritura pública número 

20,692 (veinte mil seiscientos noventa y dos) del 

Volum'én LVI, de fecha 2 dos de marzo de 2011, 

debiendo dicho fedatario público, además, enviar 

el aviso o informe correspondiente al ARCHIVO 

GENERAL DE NOTARÍAS, con residencia en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que proceda en 

consecuencia, concediéndole para ello el término 

de cinco días contados a partir de que cause 

ejecutoria la presente resolución. QUINTO. 

Asimismo, se ordena la cancelación de la 

inscripción número 75, del libro 69, de la Sección I, 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad de Mocorito, Sinaloa, 

mediante la cual se inscribió la escritura pública a 

que se refiere el resolutivo que antecede. SEXTO. 

De igual manera, se declara la nulidad absoluta de 

la escritura pública número 23,819 del Volumen LXI, 

de fecha 26 veintiséis de noviembre del afio 2012 

dos mil doce, a cargo del Notario Público número 

149 en el Estado, Licenciado MANUEL LAZCANO 

MEZA, que contiene el contrato de compraventa 

de un inmueble con superficie de 431-27-03 

hectáreas, celebrado entre el señor JOSÉ 

ANTONINO GONZÁLEZ, como vendedor y JOSÉ 

GUADALUPE TAPIA QUINTERO, representado 

por su gestor de negocios CÉSAR TAPIA 

QUINTERO. con el carácter de comprador, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 

número 94, del líbro 71. de la Sección I (primera). 

SÉPTIMO. Como consecuencia de lo anterior, se 

condena al notario público número 149 licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, a cancelar del índice 

relacionado al protocolo y apéndice respectivo, la 

escritura pública número 23,819 del Volumen LXI, 

de fecha 26 veintiséis de noviembre del afio 2012 

dos mil doce, debiendo dicho fedatario público. 

además, enviar el aviso o informe correspondiente 

al ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS, con 

residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 

que proceda en consecuencia, concediéndole para 

ello el término de CINCO DÍAS contados a partir 

de que cause ejecutoria la presente resolución. 

OCTAVO. Asimismo, se ordena la cancelación de 

la inscripción número (,¡4, del libro 71, de la Sección 
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I (primera), del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta ciudad de Mocorito, Sinaloa, 

mediante la cual se inscribió la escritura pública a 

que se refiere el resolutivo que antecede. NOVENO. 

No se hace especial condenación de costas en la 

presente instancia en virtud de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 141 del 

Código Procesal Civil vigente en el Estado. 

DÉCIMO. 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 y 116 del 

propio ordenamiento legal. En la inteligencia de 

que a la parte demandada JOSÉ GUADALUPE 

TAPIA QUINTERO. deberá notificársele la 

presente resolución por medio de edictos que al 

respecto establece el articulo 629 en relación con 

el numeral 119 del Código de Procedimientos 

Civiles. y que serán publicados por 02 DOS VECES 

en los periódicos EL ESTADO DE SINALOA, y EL 

DEBATE DE GUAMÚCHIL. que se editan 

respecti\'amente en las ciudades de Culiacán y 

GuamúchiL Sinaloa. sin perjuicio de entregar una 

copia de dicha notificación en la Secretaría del 

Ayuntamiento de esta Municipalidad. Así lo 

resolvió y firmó la ciudadana Licenciada ÉRIKA 

VELÁZQUEZ ARMENTA. Jueza de Primera 

Instancia de este Distrito Judicial. por ante la 

Ciudadana Licenciada REYNA MARGARITA 

GONZÁLEZ PÉREZ. Secretario Primero con que 

actúa y da fe. 

ArENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Ago. 29 de 2016 

LAC. SECRE'IARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

Lic. Reyna Margarita Gonzá/ez Pérez 

ABR. 5-7 R. No. 10209283 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de ANDRÉS GARCÍA 

GUZMÁN, relativo al Juicio de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAN. quien pretende acreditar que tiene 
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en posesión un bien inmueble que se encuentra 

ubicado en callejón de los Mangos y/o de los Indios 

de esta Ciudad, de Escuinapa, Sinaloa, el cual se 

localiza bajo las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 8.90 metros con Francisco López 

Castro; AL SUR mide: 8.00 metros con el callejón 

de los Mangos y/o de los Indios, AL ORIENTE: 

mide 18.64 metros con María del Carmen Castro y 

AL PONIENTE: Mide 18.64 metros con Juan Manuel 

García García. Teniendo una superficie total de 

terreno de 161.84 metros cuadrados y superficie de 

construcción de 113.32 metros cuadrados, con clave 

catastral ES-02-020. Fotografías y terreno de 

referencia encuéntrense expuestas estrados de este 

Juzgado a disposición de este Juzgado Expediente 

número 974/2016. 

Escuinapa. Sin., Mzo. 1 O de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

MZO. 27 ABR. 7-17 R. No. 10208894 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MANUEL LÓPEZ ZAMORANO, 

Expediente 2320/2016, para que se presenten a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable Je 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ene. 13 de 20 I 7 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. C/audina Castro Meza 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 598350 

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 INTESIAMENTARIO a 

bienes de lade cujus ESTELAMONTESAGUJRRE 

Y/OESTHELAMONTESAGUIRREY/OESTELA 

MONTES, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 193/2017, término 
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improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 14 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208903 

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 MANUEL OROZCO GÓMEZ, 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente I 849/2016, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Dic. 09 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208919 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DECHOIX, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ESTEBANNÚÑEZ SOTO Y/O ESTEBAN 

NÚÑEZ y LUCÍA HUERTA JARA Y/O LUCÍA 

HUERTA Y/O LUCÍA HUERTA DE NÚÑEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado en el Expediente número 40/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Feb. 27 de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 

SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
MZO. 27 ABR. 7 R. No.10208810 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SINALOA. 
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EDICTO 

Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ADELINA RODRÍGUEZ JACOBI Y/O 

ADELINA RODRÍGUEZ Y/O ADELINA 

RODRÍGUEZ DE FIERRO, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 

número 31/201 7, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Feb. 27 de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 

SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208811 

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 ALEJANDRO FIDELALARCÓN LUNA 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa. Expediente 181 1/2015. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Nov. 15 de 2016 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208859 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por la Ciudadana MELISAARMENTA 

LARA, a bienes del finado JULIÁN CASTRO 

RUSO, presentarse a este Juzgado a deducir y 
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justificar sus derechos hereditarios dentro de 

término de (30) TREINTA DÍAS a partir siguiente 

día última publicación este edicto. Expediente 

número 253/2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin .. Méx., Sept. 15 de 

2016 

EL SECRET ARJO PR1tv1ERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208854 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO !NTESTAMENTARIO, 

promovido por TOMASA LÓPEZ COTA. 

XOCHITLH BOJÓRQUEZ LÓPEZ. NANCY 

BOJÓRQUEZ LÓPEZ, ANABEL BOJÓRQUEZ 

LÓPEZ y NIDIA BOJÓRQUEZ LÓPEZ, a bienes 

de MANUEL DE JESÚS BOJÓRQUEZ 

RODRÍGUEZ, 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 4312017. 

Sinaloa, Sin., Feb. 03 de 2017 

EL SECRETAR10 PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208853 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por las Ciudadanas MANUELA RUBIO 

ABOYTE, PERLA CARMINAy XOCHILTL de 

apellidos PARRA RUBIO, a bienes de HONORIO 

PARRA HUICHO Y/O HONORIO PARRA, 

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 164/ 

2016. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Méx., Sept. 08 de 

2016 

Viernes 07 de Abril de 2017 

ELSECRETARJOSEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208851 

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 ALFREDO ODILÓN, ARTURO y 

HERIBERTO todos de apellidos INZUNZA 

VALENZUELA, a bienes de MANUEL INZUNZA 

ANGULO, también conocido como MANUEL 

INZUNZA. y señora TERESA YALENZUELA 

GASTÉLUM también conocida como TERESA 

YALENZUELAyMARÍA TERESA VALENZUELA 

de INZUNZA, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado. en el Expediente número 182/2017, dentro 

del término de TREINTA DÍAS. contados a partir 

de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin .. Mzo. O 1 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Daniela Armenta Chávez 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208911 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la finada MARÍA GLORIA YALDÉS 

CASTRO Y/0 GLORIA VALDEZ CASTRO. 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 24/2017. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENT Atv!ENTE 

Mocorito, Sin., Feb. 21 de 201 7 

C. SECRETARJOSEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10209605 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 



Viernes 07 de Abril de 2017 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: CESAREO 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ o CESÁREO 

RODRÍGUEZ y RUFINA RODRÍGUEZ RÍOS oMA. 

RUFINA RODRÍGUEZ RÍOS o RUFINA 

RODRÍGUEZ o RUFINA RODRÍGUEZ DE 

RODRÍGUEZ o MARÍA RUFINA RODRÍGUEZ 

RÍOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 1230/2011. 

Culiacán, Sin., Mzo. 26 de 2015 

SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. I 0208855 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 

FRANCISCO RIVERA VIDALES, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 870/2016. 

Culiacán, Sin., Abr. 29 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. J 0208806 

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 

SÁNCHEZ GARCÍA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

!! partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

164/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208805 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CIRILIO ABITIA 

FUENTES Y /O CIRILO AVITIA FUENTES Y /O 

CIRILO ABITIA F. y CARMEN GARCÍA 

QUINTERO Y/O CARMEN GARCÍADEAVITIA 

Y/O CARMEN GARCÍA DE AVITIA 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 297/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2017 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 

MZ0.27ABR. 7 R.No.10208863 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 

CLEOTILDE SÁNCHEZ GALVÁN, 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 3302/ 

2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. I 0208862 

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 ORLANDO 

ALFREDO CORONEL BELTRÁN, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de 30 TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 313/ 

2017. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208898 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeALEJANDRINA 

CHÁIDEZ Y/O ALEJANDRA CHÁIDEZ Y/O 

ALEJANDRA CHÁIDEZ DE MEZA, y/o 

ALEJANDRA CHÁIDEZ VILLANUEVA. quien 

falleció en Culiacán. Sinaloa, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto. Expediente número 346/20 I 7. 

ATENTAMENTE 

Culiacán. Sin .. Feb. 16 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208827 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a los interesados que se crean 

con derecho a la Herencia del finado ANTONIO 

QUINTANA VIDAL, también conocido como 

ANTONIO QUINTANA, radicado bajo el 

Expediente número 5/2017, 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., Mzo. 07 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Patricia Gómez Rosas 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10209599 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAi ATI ÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARÍA LUISA ESPINOZA LUNA y 

FELIPE NORIEGA GARCÍA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 2269/2016, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán. Sin .. Feb. 08 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 763853 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN. SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de TERESA 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ, presentarse a 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 2382/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 26 de 2017 

LAC.SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna C!,ávez Pérez 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208946 

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 GUILLERMO 

MARÍN MEDINA, presentarse ajustificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 2660/2016, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. I 3 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Myrna CJ,úvez Pérez 
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MZO. 27 ABR. 7 R. No. 763907 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 

MANUEL RENDÓN QUINTERO. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en Expediente No. 85/2017, 

dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 

la última publicación del presente Edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 01 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 
MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208794 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada ADELA CRESPO SÁNCHEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 87/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 

fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 08 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

MZ0.27 ABR. 7 R.No.10016450 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada CONSUELO LÓPEZ 

MAYORQUÍN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 140/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 22 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

MZO. 27 ABR. 7 R. No. 10208870 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 
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EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MARÍA ISABEL 

MALDONADO RIVERA Y/O YSABEL 

MALDONADO RIVERA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 43/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 24 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MZO. 27 ABR. 7 R. No.10016470 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por el HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

IGNACIO, SINALOA, por conducto de los C.C. 

DR. LUIS FERNANDO SANDOVALMORALES y 

LIC. MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA, 

promoviendo DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción 

Voluntaria, con el objeto de acreditar una finca 

urbana con una superficie total de O 1-16-680.0 Has., 

el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: Colinda con Camino terracería al 

panteón municipal; AL SUR: Campo deportivo La 

Mesa Rústica 2222; AL ORIENTE: Asentamiento 

humano población San Ignacio; y AL PONIEN1 i,; 

Camino vecinal Ajoya. Planos encuéntrense 

expuestos Estrados de este Juzgado.- Expediente 

NIÍ!llero: 135/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 09 de 2017 

SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

MZO. 17-27 ABR. 7 R. No. 10208378 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por el HONORABLE 
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AYUNfAMIENfO eONSTirueIONALDE SAN 

IGNACIO, SINALOA, por conducto de los e.e. 

LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES y 

MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA, 

promoviendo DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción 

Voluntaria, con el objeto de acreditar Lote de 

Terreno urbano, ubicado en San Ignacio, Estado 

de Sinaloa, con una superficie total de 601.01 

metros cuadrados, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 27.65 metros 

y colinda con Calle Quinta; AL SUR: 23.50 metros 

y colinda con Casimiro Noriega Bañuelos; AL 

ESTE: 23.86 metros y colinda con Dirección de 

Seguridad Pública y Tensito Municipal; y, AL 

OESTE: 23.55 metros y colinda con calle 5 de Mayo. 

Planos encuéntrense expuestos Estrados de este 

Juzgado.- Expediente Número: 21/2017. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Feb. 09 de 2017 

SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

MZO. I 7-27 ABR. 7 R. No. 10208351 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM, Expediente 894/2016, promovido 

MARÍA LOURDES VERDUGO GARci A, una finca 

urbana ubicada en carretera Los Mochis-Choix, 

de esta Ciudad, con una superficie de 142. 76 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 8.60 metros y 

colinda con Juan Orlando Sañudo Armenta; AL 

SUR: mide 8.60 metros y colinda con terreno baldío; 

AL ORIENTE: mide 16.60 metros y colinda con 

calle carretera estatal Los Mochis-Choix, y AL 

PONIENTE: mide 16.60 metros y colinda con 

terreno de CNA, con clave catastral 02-023-030-1. 

Plano y fotografias encuéntrase expuestos 

Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Ene. 19de2017 

SECREfARIOSEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 
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MZO. 17-27 ABR. 7 R.No.10015461 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 

A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 1264/2016, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM); para acreditar la posesión de un 

bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 

ANA JULIA SUÁREZ HERRERA. 

Se hace del conocimiento a los interesados 

que ANA JULIA SUÁREZ HERRERA, promueve 

las presentes diligencias, con el objeto de adquirir 

el lote de terreno que a continuación se describe: 

Predio urbano ubicado en: Avenida Nuño 

Beltrán de Guzmán y calle Fortunato Jiménez 

Fraccionamiento Industrial Canacintra II de 

Culiacán, Sinaloa; con clave catastral número 007-

000-02&035-010- 001, con una superficie de 215.00 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 21.50 metros y linda 

con lote 09 propiedad de Suárez Herreras Ana Julia; 

AL SUR: 21.50 metros y linda con calle Fortunato 

Jiménez; AL ORIENTE: mide 10.00 metros y linda 

con Avenida Nuño Beltrán de Guzmán y AL 

PONIENTE: 10.00 metros y linda con lote número 

20 propiedad de Benítez Verdugo Héctor Raúl. 

Se hace saber al público que el plano del 

inmueble se encuentra expuesto en los estrados 

de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 16de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

MZO. 17-27 ABR. 7 R. No. 10208385 

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 155/2017, 
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promovido por CAROLINA LOPES RUIZ, quien 

pretende adquirir por prescripción positiva «UNA 

FINCA URBANA con una superficie (477.80) 

metros cuadrados, y una construcción sobre el 

mismo de (89.90) metros cuadrados, ubicada en la 

sindicatura de La Trinidad, perteneciente a este 

Municipio, con las siguientes medidas y 

colindancias : AL NORTE mide 32.00 metros, y 

colinda con Manuela Ruiz; AL SUR mide 15.00 

metros; 11.30 metros y colinda con Carlos Álvarez 

y 3.60 metros colindando con Elvia LeyvaBeltrán; 

AL ORIENTE; mide 16.00 metros, y colinda con 

canal Lateral sin número y 1.00 metros colindando 

con Carlos Álvares; Y AL PONIENTE; mide 3 .40 

metros y colinda con Elvia Leyva Beltrán y 12.60 

metros, con Refugio Rochín Gastélum ».
Interesados presentarse a oponerse plano 

encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Mzo. 07 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

PRIMERO 

Lic. Rosario Aidé Espinoza López 
MZO. 17-27 ABR. 7 R. No. 10209072 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SIN ALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas Número 89 Sur Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte de la señora 

GRICELDA ELENES CEBALLOS, la Regularización 

de un Predio Rural del cual es posesionario, y se 
destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 
se está tramitando por la señora GRICELDA 

ELENES CEBALLOS, superficie de 10-54-02 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas y 

AL NORfE: mide 301.99 mts. y colinda con parcela 

48, AL SUR: mide 359. 90 mts y colinda con parcela 
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31,ALORIENTE: mide 364.22 mts. y colinda con 

parcela 38, AL PONIENTE: mide 302.19 mts y 
colinda con brecha. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por la señora 

GRICELDAELENESCEBALLOS. Culiacán, Sinaloa, 
a 20 de Febrero del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 

NOTARIOPÚ8LIC0No.149 

ABR7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SIN ALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas Número 89 Sur Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte de la señora 

NANCY CONSUELO MELÉNDREZ SÁNCHEZ, la 

Regularización de un Predio Rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por la señora NANCY 

CONSUELO MELÉNDREZ SÁNCHEZ, superficie 

de 10-54-98 hectáreas, ubicadas en predio 

denominado ENRAMADA Y TULIMÁN 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y AL NORTE: mide 301.04 mts. y colinda 

con parcela 50, AL SUR: mide 359.11 mts y colinda 

con parcela 42, AL ORIENTE: mide 356.50 mts. Y 

colindaconparcela40,ALPONIENTE:mide313.55 

mts y colinda con brecha. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural, promovido por la señora NANCY 

CONSUELO MELÉNDREZ SÁNCHEZ. Culiacán, 

Sinaloa, a20 de Febrero ctel 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 

NOTARIOPÚ8LICONo.149 
ABR7 

EDICTO: 
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Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 

saber, que ante la Notaria Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del señor JOSÉ 

ZARAGOZA DELGADO, la Regularización de un 

Predio Rural del cual es posesionario, y se destina 

para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el señor JOSÉ ZARAGOZA 

DELGADO, superficie de 10-50-88 hectáreas, 

ubicadas en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 

las siguientes medidas AL NORTE: mide 320.12 mts 

y colinda con Parcela 73, AL SUR: mide 345. 75 mts 

y colinda con parcela 68, AL ORIENTE: mide 317.07 

mts. Y colinda con parcela 60, AL PONIENTE: mide 

354.84 mts y colinda con parcela 66. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el señor JOSÉ 

ZARAGOZA DELGADO. Culiacán, Sinaloa, a 06 

de Marzo del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 

NOTARIOPÚBLICONo. 149 
ABR. 7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por. los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del señor JOSÉ 

ELEAZAR ELENES CEBALLOS, la Regulariz.ación 

de un Predio Rural del cual es posesionario, y se 
destina para uso GANADERO. · 

Datos del Predio Rural cuya Regularización 
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se está tramitando por el señor JOSÉ ELEAZAR 

ELENES CEBALLOS, superficie de 10-59-04 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas AL 

NORTE: mide en dos líneas de 1.07 mts y 301.60 

mts y colinda con Brecha, AL SUR: mide 351.0 I mts 

y colinda con parcela 36, AL ORIENTE: mide 355. 70 

mts. y colinda con parcela 33, AL PONIENTE: mide 

en dos lineas 301.60 mts y 0.37 mts y colinda con 

parcela 25. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el señor JOSÉ 

ELEAZAR ELENES CEBALLOS. Culiacán, Sinaloa, 

a 06 de Marzo del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR. 7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SIN ALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del señor 

FRANCISCO NÚÑEZ PASTRANA, la 

Regularización de un Predio Rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el señor FRANCISCO 

NÚÑEZ PASTRANA, superficie de 10-55-23 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas AL 

NORTE: mide 301.88 mts y colinda con Brecha, AL 

SUR: mide 354.70 mts y colinda con parcela30,AL 

ORIENTE: mide 300.91 mts. y colinda con parcela 

21, AL PONIENTE: mide 357. 75 mts y colinda con 

parcela 28. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitació1. de la Regularización de 
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un Predio Rural promovido por el seftor 

FRANCISCO NÚÑEZ PASTRANA. Culiacán, 
Sinaloa, a 06 de Marzo del 2017. 

Lic. Manuel Lar.cano meza 

NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR.7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas, Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del sel'ior 

JUAN CARLOS ZARAGOZA AMEZCUA, la 

Regularización de un Predio Rural del cual es 
posesionario, y se destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el sel'ior JUAN CARLOS 

ZARAGOZAAMEZCUA, superficie de I 0-54-88 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas AL 

NORTE: mide 301.40 mts. y colinda con brecha, AL 

SUR: mide 351.63 mts y colinda con parcela 82, AL 

ORIENTE: mide 351.63 mts. y colinda con par\:elil. 

80, AL PONIENTE: mide 301.40 mts y colinda con 
parcela 76. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el seftor JUAN 

CARLOS ZARAGOZA AMEZCUA. Culiacán, 
Sinaloa, a 06 de Marzo del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR. 7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 
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Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas, Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del sel'lor 

JESÚS ALBERTO ZARAGOZAAMEZCUA, la 
Regularización de un Predio Rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el sei\or JESÚS ALBERTO 

ZARAGOZAAMEZCUA, superficie de I 0-55-23 

hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas AL 

NORTE: mide 301.50 mts. y colinda con Brecha,AL 

SUR: mide 351.63 mts y colinda con terreno en 

posesión, AL ORIENTE: mide 3 51.63 mts. y colinda 

con parcela 81, AL PONIENTE: mide 301.50 mts y 

colinda con parcela 77. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el sei\or JESÚS 
ALBERTO ZARAGOZA AMEZCUA. Culiacán, 

Sinaloa, a 06 de Marzo del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR. 7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas, Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del seilor 

EZEQUIEL BARRAGÁN ZARAGOZA, la 

Regularización de un Predio Rural del cual es 

posesionario, y se destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el seilor EZEQUIEL 

BARRAGÁN ZARAGOZA, superficie de I 0-51-29 

.hectáreas, ubicadas en predio denominado 

ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 
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Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas y 

colindanciasAL NORTE: mide 497 .23 mts. y colinda 

con brecha y parcela 82, AL SUR: mide en dos líneas 

de 137.07 mtsy 86.81 mts. ycolindaconparcela82 

y Brecha,AL ORIENfE: mide 289.04 mts. y colinda 

con brecha, AL PONIENfE: mide en dos líneas 

306.20 mts y 393.33 mts y colinda con brecha. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el señor señor 

EZEQUIEL BARRAGÁN ZARAGOZA. Culiacán, 

Sinaloa, a 20 de Febrero del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR. 7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SIN ALOA, se hace 

saber, que ante la Notaria Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del señor 

DAVID AYÓN VALENZUELA, la Regularización de 

un Predio Rural del cual es posesionario, y se 

destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el señor DAVID AYÓN 

VALENZUELA, superficie de 31-59-85 hectáreas, 

ubicadas en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 

las siguientes medidas AL NORTE: mide 562.25 mts 

y colinda con Parcela 15 y 332.40mts y colinda con 

parcela 9, AL SUR: mide 910.98 mts y colinda con 

brecha,AL ORIENTE: mide 355.42 mts. y colinda 

con parcela 9, AL PONIENTE: mide 352.95 mts y 

colinda con parcela 7. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el señor DAVID 

A YÓN V ALENZUELA. Culiacán, Sinaloa, a 08 de 

Marro del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 
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NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR. 7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 

saber, que ante la Notaría Pública No. 149, en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 

LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 

Cárdenas, Número 89 Sur, Planta Alta, Despacho 

Número 2, Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando por parte del señor 

DA VID AYÓN VALENZUELA, la Regularización de 

un Predio Rural del cual es posesionario, y se 

destina para uso GANADERO. 

Datos del Predio Rural cuya regularización 

se está tramitando por el señor DAVID AYÓN 

VALENZUELA, superficie de 31-58-57 hectáreas, 

ubicadas en predio denominado ENRAMADA Y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 

las siguientes medidas AL NORTE: mide 541.20 mts. 

y colinda con parcela 29, AL SUR: mide 865 .68 mts. 

y colindando con brecha, AL ORIENfE: mide 38.17 

mts. y colinda con parcela 29 y con una distancia 

de 384.93 mts con parcela 22 y 160.82 mts con parcela 

15, AL PONIENTE: mide 881.19 mts. y colindando 

con carretera a Mármol Carretera Internacional. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 

oponerse a la Tramitación de la Regularización de 

un Predio Rural promovido por el señor DAVID 

AYÓN VALENZUELA. Culiacán, Sinaloa, a 27 de 

Marzo del 2017. 

Lic. Manuel Lazcano meza 

NOTARIOPÚBLICONo.149 

ABR. 7 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL-ESTATAL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SE~_?B 1 ~ ~~ ~ 
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL OTORGAMIENT~~ . 
DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAt> 
PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, 
EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN", EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚB~ICA. EN LO _SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR S~ 
TITULAR, EL C. ALVA°'kO VIZCAINO ZAMORA; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 1 

SOBERANO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR \ ·, 
SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, ASISTIDO POR Et,., ' 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. GONZALO GÓMEZ FLORES; EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C. CARLOS ORTEGA CARRICARTE Y EL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. RIGOBERTO MONJARDÍN 
ZAZUETA Y LOS MUNICIPIOS DE AHOME, CULIACÁN, ELOTA, GUASAVE, MAZATLÁN, NAVOLATO 

-~ SALVADOR ALVARADO, EN LO SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR LA 
PRESIDENTA y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LA y LOS ce. ÁLVARO 
RUELAS ECHAVE, JESÚS ANTONIO VALDÉS PALAZUELOS, ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR 
MANJARREZ, DIANA ARMENTA ARMENTA, FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ, RIGOBERTO 
VALENZUELA MEDINA Y CARLO MARIO ORTIZ SÁNCHEZ, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON EL MARCO 
LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

MARCO LEGAL 

"LAS PARTES" protestan cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias . lo 
dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 74 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. así tomo 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el E¡ercic10 Fiscal 2017 . en lo sucesivo . ·PRESUPUESTO DE EGRESOS". y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables al "FORTASEG" y al presente "CONVENIO": razón por la cual se obligan 
a él como s1 estuviera inserto a la letra en este documento. con todos los efectos legales y administrativos 
conducentes. 

,\ 1 DECLARACIONES 

1· ·· \DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

/ .· 
/ 

:r 

' 1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. º. perativo del 
Sistema Nacional de Segundad Pública . con autonomía técnica . de gestión y presupuesta! . de 

l conformidad con los artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública . 
en lo subsecuente '"LEY GENERAL": 2. apartado C. fracción XI y 120 del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Gobernación. y 1 del Reglamento del Secretariado E¡ecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública . 

1.2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Segundad Pública 
por el C Presidente de la República en su carácter de Presidente del Conse¡o Nacional de 
Segundad Pública . ratificado por el Senado de la República el 14 de diciembre de 2015. de 
conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY GENERAL· : 27 . párrafo último de 
la ,l: Organica de la Admin1strac1on Pública Federal y 5 del Reglamento del Secretariado 

E,e-'("º del S"tema Naoooal do S~"dad Po•= \.-. 

1 ~ # 1 .u-r ·---~ ---· f )5 
/ 

... 
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SEGOB SECllTAllADO EJEOJTIYO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGUl.lDAD PUILICA ~h '1 , .... 1. , , . 

, ... , .... , ..... " """ 

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado por loe\' \ 
artículos 18. fracciones VII y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto del "PRESUPUESW\ 
DE EGRESOS"; 69, párrafo segundo. y 70, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Gobernación. y 5 y 8, fracción XII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. asi como 19. párrafo primero de los "Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempei\o en materia de seguridad pública 
a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función", publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017. en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", sei\ala como domicilio el 
ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456. piso 12, Colonia Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11590. Ciudad de México. 

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG" designa a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento. sita en: avenida General Mariano Escobedo 
número 456, piso 1. Colonia Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11590. Ciudad 
de México. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos. libre y soberano en todo lo concerniente a 
su régimen interior. constituido como gobierno republicano. representativo. democrático, laico y 
popular. como lo preceptúan los artículos 40. 42. fracción l. 43 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 1. 2. 3 y 17 de la Constitución Política del Estado de S1naloa 

11.2 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a partir 
del 01 de enero 2017: por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente ··CONVENIO". 
en términos de los artículos 55. 65. fracciones XXIII B1s y XXIV de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa: 1. 2 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1 O. fracción IV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y demás 
disposiciones aplicables. 

Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO··. sei\ala como su dom1cillo el 
ubicado en: Palacio de Gobierno. 3er piso. Avenida Insurgentes y Lázaro Cárdenas sin número. 
Colonia Centro Sinaloa. Código Postal 80129. Culiacán. Sinaloa. 

Para efectos de operación. funcionamiento y seguimiento del ··FORTASEG" desJ9na al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. sito en: Complejo Estatal de 
Seguridad Pública. Ed1fic10 4 . sito en carretera a Navolato Kilómetro 12 5. sin número. Colonia 
Bachigualato. Código Postal 80140. Cuhacán. Sinaloa 

111. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad ¡urid1ca y patrimonio propios. con fundamento en 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18. fracción I y 
110 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

111.2 La Presidente y los Presidentes Municipales Const1tuc1onales de Ahorne. 
~ave. Mazatlán, Navolato v.:~alvador Alvarado. cuentan con facultades 

r 

Cuhacán. ;~t:j 
para celeb ~ 

/' 

"--·- .. 
/ - ~ 

\ 
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SE~_?B 1 (i; ~~ b~ 
presente "CONVENIO", en ténmnos de los artículos 73. 111 y 125, fra~ón 1 ~ la Constit 
Polibca del Estado de Sinaloa: 9, fracción l. 13 y 14 de la Ley de Segundad Pública del Estado 
de Smaloa y demás d1spos1C10nes aplicables 

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos materia del 
presente "CONVENIO". 

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO". sellalan como sus domicilios 
los ubicados, respectivamente. en: 

• .• 

Degollado y Cuauhtémoc. sin número. Colonia Bienestar. Código AHOME 
Postal 81280, Los Mochis, Sinaloa. \ 

\ 

CULIACÁN 
Avenida Alvaro Obregón y Mariano Escobedo sin número, Colonia > Centro. Código Postal 80000. Culiacán. Sinaloa. / 

,,-. . \ 
Avenida Gabriel Leyva Solano. sin número. Colonia Centro. Código ELOTA 
Postal 82700. La Cruz Elota. Sinaloa. 

GUASAVE 
Avenida López Mateos sin número, Colonia Del Bosque, Código 
Postal 81040. Guasave. Sinaloa. 

·~ MAZATLÁN 
Ángel Flores sin número. Colonia Centro. Código Postal 82000 
Mazatlan. Sinaloa. 

( NAVOLATO Calle Rosales número 49 Norte. Colonia Centro, Código Postal 
80370. Navolato. Sinaloa. 

- · 
SALVADOR AL VARADO Boulevard Antonio Rosales y Francisco Villa sin número. Colonia 

Centro. Código Postal 81400. Salvador Alvarado. Sinaloa. 

IV. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

IV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

: · IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable, adhiriéndose a , 

-~~ y 
t CLÁUSULAS f 
\ · / 

PRI~ .• OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene por objeto 
que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del "FORTASEG" a "LOS 
BENEFICIARios·. por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA". con la finalidad de fortalecer el desempello de sus funciones en materia de seguridad 
púbhca. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS", y atender 
las polillcas y estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 
Trigésima Octava Sesión Ordinaria. 

Los recursos transferidos del "FORT ASEG" no son regularizables. son parcialmente concursables y no 
p1erden el caracter federal al ser transferidos y por ello ·LA. ENTIDAD FEDERATIVA" y "L S 
BENEFICIARIOS" hberan a "EL SECRETARIADO" de la obhgación de m1mstrarlos en e1ercic1os fisca s 

f subse~tes. aun y cuando los requ1era
1
n para complementar las acciones denvadas del presen 

'>, ~ ·. ,,F.., ~ / ~ 
-----
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S~~~B 1 ~ · ,~~ s 
"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado con el objeto del mismo, conforme lo previst ~ · · 
en el "PRESUPUESTO DE EGRESOS". ~ 
SEGUNDA.· MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG". De conformidad con el 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrlan recibir hasta 
las siguientes cantidades de los recursos del "FORTASEG": 

- . · ';~UNICIPIO · ·• . r,-.,· · - . · • •· U.· ~9«-NT~R~EG"· · ._~; .•· ·.; . }·~-=-~· .. .... } . .,- !:;ts;~-- - · - . · .. ,.. ":it-~--~·,..._"· ·;,;,,_:; "'." . ... . ..,.., _, . . '? ~. '11 -..'t .. ·. '!-' . .y-.. ··,·~ . - ··- . ,. .. : ..... "· .. ' ... ' ' 

AHOME $20,944,123.00 
CULIACÁN $74,107,971 .00 
ELOTA $10,000,000.00 
GUASAVE $13,629,076.00 

\ 

··-.........:: 
MAZATLÁN $22,891,588.00 
NAVOLATO · $10,000,000.00 

. '\ . 
SALVADOR AL VARADO $10,000,000.00 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente ·CONVENIO-. 
··LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el 20% (veinte por ciento) del 
total de los recursos federales asignados, para quedar como sigue: 

MUNICIPIO: APORTACIÓN DE "LOS BENEFICIARIOSw: 

AHOME $4,188,824.60 
CULIACÁN $14.821,594.20 
ELOTA $2,000,000.00 
GUASAVE $2,725,815.20 
MAZATLÁN $4,578,317.60 
NAVOLATO $2,000,000.00 
SALVADOR ALVARADO $2,000,000.00 

/ 

" / 
ubprogramas. en su caso. asi como las metas. montos, destinos de gasto y acciones .de/4°,,s' 
mas con Prioridad Nacional. se incluiran en el Anexo Técnico. el cual una vez firmado por ~,(os 
es públicos normativamente facultados formara parte integrante del presente ·co~yENIO"._/ 

TERCERA.· OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Ademas de las sel\aladas en "LOS 
LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos juridicos apiicables, las siguientes: 

A. Cumplir con lo sellalado en los articulos 7 y 8 del ·PRESUP!,JESTO DE EGRESOS". la normativa en 
materia presupuestaria: de adquisiciones: de obra pública y de rendición , de cuentas que 
corresponda a los distintos órdenes de gobierno: la "LEY GENERAL"; "LOS LINEAMIENTOS" y . 
demas disposiciones aplicables: 

B. Realizar la adquisición de los bienes y la contratación de la· infraestructura y servicios. paLel · 
cumplimiento del objeto del "FORTASEG". conforme a lo dispuesto en "LOS LINEAMIENT • y f de~ normativa aplicable; ~~ 

' - --:, ' . -----· ) ~ { ~--~ ,____ J;· 
/ 
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SEGOB 1 - ,~~~~= ~ 1 .,, SEGUPJDAD ru11L1CA V. 
C. ~~t~bl~cer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los recurso\ 

federales del "FORTASEG" que le sean transferidos. asl como los rend1m1entos financieros q~ 
generen. y para los de coparticipación. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley \ 
General de Contabilidad Gubernamental. para efectos de su fiscalización; 

D. Ejercer los recursos del "FORTASEG" conforme a lo previsto en "LOS LINEAMIENTOS"; 

E. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales. uniformes o vehículos con 
colores. imágenes o disel'los similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales. con recursos propios o del "FORTASEG". a fin~ 
cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15. del Consejo Nacional de Seguridad Pública. aprobado en su 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria. celebrada el 18 de diciembre de 2015: en caso contrario, se 
podría actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1. fracciones II y IV del Código Penal 
Federal; 

_ _ F. Registrar los recursos que por el ·"FORTASEG" reciban en sus respectivos presupuestos e informar 
para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

G. Informar mensual y trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segundad 
Pública. sobre las acciones realizadas con base en el presente "CONVENIO": 

H. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO". lo siguiente: 

a. La información sobre el eJercicio. destino y resultados obtenidos con los recursos del 
'-' ·FORTASEG". 

b. Las disponibilidades financieras del "FORTASEG" con las que ciJenten en su momento. y 

c. El presupuesto comprometido. devengado y/o pagado correspondiente 

l. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en que 
recibieron los recursos del "FORTASEG". en la que éstos fueron finalmente eiercidos. así como los 
destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados. 

; \ : J. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, plazos y formatos ·,t \ que al efecto establezca: / 

. ·. K. Publicar en su página de Internet. el avance en el ejercicio de los recursos que les fueron otor~cfus 
\ \ para transparentar el ejercicio de los mismos. y .. .. · · · . : 

\L De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7. fracción X de la "LEY GENERAL" y 40. fracción 
VIII de la Ley Gen1ral para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 
Reglamentaria de la fracción XXI. del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. realizar cuando así se requiera. las acciones y operativos de manera conjunta con las 
lnslltuc1ones de Seguridad Pública federales y, en su caso. estatales. para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública. en cuyo caso. se podrán firmar los convenios específicos r.:onforme a 
las d1spos1c1ones aplicables 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las sel'laladas en 
LINEAMOOos · y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables. las s1gu1entes. 

,;;r 

) 
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/--~ SE~-~B,. ~~~ 
A. Establecer una cuenta bancana productiva especifica para la administración de los recursos~ d , 

FORTASEG". de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley General de Contabilid 
Gubernamental, 

B, Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus rendimientos 
finanéleros. a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciba los recursos de la 
Federación; 

C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de la cuenta 
pública local y demás informes previstos en la legislación i'ocal y federal ; 

O, Entregar a ·EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, plazos y \ 
formatos que al efecto establezca ; - E. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna corporación 

\ 
\ 

-

s ; 
1 

I 
1 

.._/ 

/ 

1 
1 

F. 

,--

: 

G. 

policial, estatal o municipal , y ninguna empresa de seguridad privada , emplee uniformes o vehiculo·s 
con colores. imágenes o disel'los similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales. en cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15. del 
Conse¡o Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria . 
celebrada el 18 de diciembre de 2015; 

De conformidad con lo dispuesto en los articules 7, fracción X de la "LEY GENERAL" y 40, fracción 
VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Reglamentaria 
de 1a· fracción XXI. del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
realizar cuando asi se requiera . las acciones y operativos de manera conjunta con las Instituciones 
de Seguridad Pública federales y. en su caso, municipales, para el cumplimiento de los fines de la 
seguridad pública , en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a las 
d1spos1ciones aplicables. y 

~\ . 

Apoyar a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a "EL 
SECRETARIADO" en las visitas relativas a la consolidación del Sistema de Justicia Penal y en el 
desarrollo de las visitas y acciones de verificación sobre la aplicación de los recursos del 
·FORTASEG" 

1 \ 

TA,- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "El SECRETARIADO" iniciará los trámites para la 
pri~m1n1stración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS" en términos del articulo 22 . 
de .. ~ . LINEAMIENTOS". la cual corresponderá al 70% (setenta por ciento) del monto total convenido,~·./ 
ascie 'jl las siguientes cantidades: . / / · 

/' '/ 
MUNICIPIO: 

1 
MONTO PRIMERA MINISTRACION "FORl'~::0 

AHOME $14,660,886.10 
CULIACÁN $51,875,579.70 

!ELOTA $7,000,000.00 
GUASAVE $9,540,353.20 
MAZATLÁN $16,024,111 .60 
NAVOLATO $7,000,000.00 - · SAi.VADOR ALVARADO ( $7,000,000.00 

e\ 
_ _o.. ' f . _ __) } 
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SEGOB l (& t~=~= ~ 
' .} SECUlJDAD PIJILICA V 

"LOS ~~~~~~·CIARIOS" sohcitarán la segunda m1nistrac1ón de los recursos del "FORTASEG" en términos0v 
del articulo 23 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 30% (treinta por ciento) del monto tota~ 
convenido y podrá ascender a las siguientes cantidades: \ . 

CULIACÁN 

ELOTA 

GUASAVE 

MAZATLÁN 

NAVOLATO 

SALVADOR ALVARADO 

--:---
SEXTA.· OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. La Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento de .. EL SECRETARIADO .. y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Í Pública , en el ámbito de su respectiva competencia . serán los responsables de reportar la operación, 
f I funcionamiento y seguimiento del "FORTASEG". 

)
·., En caso de que .. LOS BENEFICIARIOS .. incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en el 

. presente .. CONVENIO" o su Anexo Técnico . se estarán a lo dispuesto por "LOS LINEAMIENTOS" 

,-, r SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá v1genci::i a partir de la fecha de su suscripción y 
/ { hasta el 31 de diciembre de 2017. con excepción d.e los plazos correspondientes a las obligaciones de '·LA 

·, ENTIDAD FEDERATIVA" y de .. LOS BENEFICIARIOS" en cuanto a informar y documentar la aplicación y 
\ evaluación de los recursos federales ministrados. tiempo que no podrá exceder de lo establecido en "LOS 

) LINEAMIENTOS" 

OCTAVA.· TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales 
el .. FORTASEG". "EL SECRETARIADO" hará públicos los montos asignados. criterios de acceso y los 
sultados de la evaluación del desempet'lo de los recursos. 

SECRETARIADO" y "LOS BENEFICIARIOS" deberán publicar el "CONVENIO" en su respectivo medio 
1fus1ón oficial. y los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet. atendiendo lo previsto en las 

1ciones aplicables. 

NO·,~A.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal que comisionen o a:ig~n· 
para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente ·CONVENIO". 
estará ba¡o la dirección y responsabilidad directa del participante que lo haya comisionado o asignado. y por 
consiguiente, en ningún caso generará relaciones de carácter laboral. ni de patrón sustituto. intermediario o 
solidario. asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
.. LOS LINEAMIENTOS". el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico. serán suspendidas sin ' 
responsab1hdad para "LAS PARTES" cuando or.urra un caso fortuito o fuerza mayor. deb1damenti; 
demozado por la parte correspondiente Dichas obligaciones podrán reanudarse en el momento que \ 
desap can las causas que dieron origen a la suspensión ·\ 

/ \. ~ 

1 ~ \ ----=-r· t• 
./ 
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l /iiw\ ~· SECRETARIADO EJECUTIVO ~ s ~.~5?. s , ~; J DEL SISTEMA NACIONAL DE V . 
oEc,:~::: ..... JURISDICC~ÓN. "lAS PARTES" 'º"'"'"" de oom:::.~::: •mmto de ~--
respectivas competencias, los conflictos que se llegasen a presentar en rel¡¡ción con la formalizaci , 
interpretación. e1ecuc1ón y cumplimiento del presente "CONVENIO" y de su Anexo Técnico, de conformidad 
con las leyes federales. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse ªk 
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México. . 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" y por no 
existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su validez, 1 
firman en doce tantos, en la Ciudad e x· a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil diecisie . 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE SINALOA 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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SEGOB 
'H 1111.'\l'ilA lli ,., ... , ..... ,1 h,, 

Lunes 1 O de Abril de 2017 ,~ 

1 SECRfTARIAOO EJEOJTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGUllJDAD POILICA 

POR "LOS BENEFICIARIOS" 

/ 

"9<V~\~qilJ,IJ~:~HAVE 

/ 

ONSTITUCIONAL DE 
OME 

---
' C. CARLO MARIO O;;;¡ SÁN~EZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
SALVADOR AL VARADO 

C. RIGOBE 
PRESIDENTE 

,//, 

DÉS PALAZUELOS 

LA P~EJIITE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
··FORT G-. CELEBRADO CON EL ESTADO DE SINALOA Y SUS MUNICIPIOS BENEFICl~IOS. 

1 ~ 

\ ;": 9dJ. 
~ /P' 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

· C.P. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición · 
de Cuentas, con fundamento en los artículos 1, 15 fracción XIV y 30 fracciones XI , 
XLIII y cuarto transitorio del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa; 1, 4 fracción IV, 14 y 15 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 6 segundo 
párrafo, 7, 8 fracción IV, 9 fracciones 111 y VI del Reglamento Interior de la Unidad 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 138 y 139 en 
concordancia con el artículo 109, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que se aplicarán sanciones administrativas 
a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones; 

Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa en su artículo 15 fracción XIV y el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa en su artículo 30 fracción XI , indican que 
es responsabilidad de los servidores públicos salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; que esta Secretaría emitirá 
un Código de Ética que contendrá reglas claras de integridad, y que las 
dependencias y entidades, considerando las funciones que les correspondan, 
establecerán acciones para delimitar las conductas de sus servidores públicos en 
situaciones específicas, previo diagnóstico que al efecto realicen y conforme a los 
lineamientos que emita esta Secretaría; 

Que en adición a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, es necesario dar a conocer aquellos valores y reglas claras de 
integridad que por su importancia, y al ser aceptados de manera general por la 
sociedad, deben ser intrínsecos al servicio público y por lo tanto, regir la actuación 
de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

' 
Que ante la necesidad que se constituya un esfuerzo conjunto entre los 
ciudadanos y el gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad para el 
ejercicio del servicio público; ante la demanda social legitima de que este gobierno , 
tome medidas eficaces y frontales en la prevención y el combate a la corrupción, y 
tomando en cuenta que esta Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas . 
tiene atribuciones para establecer normas, políticas, estrategias, directrices, 
acciones y medidas que le permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de los servidores públicos y que rijan la conducta de aquellos que 
intervienen en procedimientos que impliquen el ejercicio de recursos públicos; 
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Que el Estado promueve acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de 
cuentas, la legalidad y el combate a la corrupción; sin embargo, los verdaderos 
cambios se gestan a partir de que los servidores públicos de manera individual y 
en su conjunto, asumen una verdadera cultura ética y de servicio a la sociedad, 
convencidos de la dignidad e importancia de su tarea, por lo que he tenido a bien 
emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Acuerdo tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, las Reglas de Integridad 
para el ejercicio del servicio público, y los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los -servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 

SEGUNDO.- El Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos 
generales, regirán la conducta de los servidores públicos al servicio de las 
dependencias y entidades. de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Los entes públicos cuyas leyes específicas prevean el establecimiento de códigos 
de ética o de acciones concretas en la materia, deberán informar a la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas el diagnóstico, la evaluación y los 
resultados a que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y 30 fracción XI 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, en los 
términos que dicte la Secretaría. · 

TERCERO.- El lenguaje empleado en el Código de Ética; en las Reglas de 
Integridad y en los Lineamientos generales, no busca generar ninguna distinción ni 
marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones 
en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

Para esos efectos y del presente Acuerdo, del Código de Ética, de las Reglas de 
Integridad y de los Lineamientos generales, se entenderá por: · 

a) Bases: Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de 
los Comités de Ética y de Prevención de Con~ictos de Interés; . 

b) Código de Conducta: El instrumento emitido por · el titular de la 
dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés; 
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c) Código de Ética: El Código de Ética .de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, a que se refiere el presente Acuerdo; 

d) Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de. Interés. En su 
caso, los subcomités o comisiones permanentes o temporales que se 
establezcan conforme a los Lineamientos generales; 

e) Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI): El Comité que 
en su caso se constituya de acuerdo con las disposiciones en materia de 
control interno institucional; 

f) Conflicto de interés: La situación que se . presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones 
o funciones; 

g) Delación: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o 
conducta atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente 
contraria al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad; 

h) Dependencias: Las Secretarías de Estado y sus órganos administrativos 
desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, la Oficina del 
Gobernador y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 

i) Entidades: Las consideradas como entidades paraestatales en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

j) Lineamientos generales: Los lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ·ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

k) Reglas de integridad: Las reglas de integridad para el ejercicio del servicio 
público, señaladas en el presente Acuerdo; y 

1) Unidad: La unidad administrativa . competente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

CUARTO.- Se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, conforme a lo siguiente: 
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Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

l. Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función: 

1. Legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a 
las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen 
y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. 

2. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar 
su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan 
o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos 
de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes 
que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

3. Lealtad.- Los servidores públicos corresponden a la confianza que el 
Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la 
sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población. 

4. Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la 
población en general el mismo trato, no conceden privilegios o 
preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

5. Eficiencia.- Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de 
servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento 
un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso 
responsable y claro de los recL¡rsos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

11. Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o funciones: 
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1. Interés Público.- Los servidores públicos actúan buscando en todo 
momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 
sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la 
satisfacción colectiva. 

2. Respeto.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin 
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general 
y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo 
cortés y la aplicación armón.ica de instrumentos que conduzcan al 
entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

3. Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos respetan 
los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con 
los Principios de: Universalidad que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple he~ho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal terma que son 
complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los 
derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

4. Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus 
servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o 
preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro 
motivo. 

5. Equidad de género.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como 
hombres accedan con las mismas cpndiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 
beneficios institucionales, empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 
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6. Entorno Cultural y Ecológico.- Los servidores públicos en el 
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural 
de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una 
férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del 
medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus 
atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de 
la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 
generaciones futuras. 

7. Integridad.- Los servidores · públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el desempeño 
de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño 
una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen 
su actuar. 

8. Cooperación.- Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los 
planes y programas gubernamentales, generando así una plena 
vocación de servicio. público en benéficio de la colectividad y confianza 
de los ciudadanos en sus instituciones. 

9. Liderazgo.- Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del 
Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y · aplican en el 
desempeno de sus funciones los principios que la Constitución y la ley 
les impone, así como aquellos valores adicionales que por su 
importancia son intrínsecos a la función pública. · 

10. Transparencia.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones protegen los datos personales que estén bajo su custodia; 
privilegian el principio de máxima publicidad de la· información pública, 
atendiendo con diligencia los · requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden 
de manera proactiva información gubernamental, como un elemento 
que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

11. Rendición de Cuentas.- Los servidores públicos asumen plenamente 
ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican 
y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de 
sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanla. 
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QUINTO.- Se emiten las reglas de integridad para el ejercicio de la función 
pública, conforme a lo siguiente: · 

Reglas de Integridad para el Ejercicio del Servicio Público 

1. Actuación pública 

El servidor público que desempel"la un empleo, cargo, comisión o función, · 
conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad; sin ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el 
servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y 
normativos correspondientes. 

b) Adquirir para si o para terceros, bienes o servicios de personas u 
organizaciones beneficiadas con programas o contratos 
gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones 
de crédito favorables, distintas a las del mercado. 

e) Favore~r o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo 
la promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios 
personales o· para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para 
beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de 
los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir 

. alguna investigación por violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u ·orientar su desempel"lo 
laboral hacia preferencias politico-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para 
fines distintos a los asignados. 

h) · Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o 
politicas, por parte de compal"leros de trabajo, s~bordinados o de 
ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposi~ones normativas aplicables. 
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j) Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores 
públicos como a toda persona en general. 

1) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, 
mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones 
públicas de cualqL.:era de los tres órdenes y niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado 
por escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo 
o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar 
a personal subordinado o compañeros de trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de 
prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con 
otros, sin contar con dictamen de compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los 
planes y programas gubernamentales. 

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que 
se presenten para la consecución de las metas previstas .en los planes 
y programas gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado 
de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo 
público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la 
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público. 

2. Información pública 

El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, 
conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la 
docum&,1tación e información gubernamental que tiene bajo su 
responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a 
información pública. 
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b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 
información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades 
legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin 
realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos 
institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, 
ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial 
o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o 
que haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o 
funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, 
procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan 
su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado. 

3. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 
o a través de subordinados, participa en contrataciones públicas o en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad; 
orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y 
garantiza las mejores condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: · 
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a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles 
conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de 
manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas 
en el Registro Único de Contratistas para la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe 
prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de 
contratación. 

e) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para 
el cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e 
innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que 
representen ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o 
reglas previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; 
simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones públicas. · 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, 
remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de 
contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se 
beneficie a un participante en los procedimientos de contratación o para 
el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que 
infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo 
institucional. 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios 
fuera de los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes 
a la visita al sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
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n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización 
en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

p) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, 
de contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o 
entidad que dirige o en la que presta sus servicios. 

4. Programas gubernamentales 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 
o a través de subordinados, participa en el otorgamiento y operación de 
subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la 
entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, 
de programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que 
dirige o en la que presta sus servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales, de manera diferente a la establecida en la reglas de 
operación. 

e) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a 
personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y 
criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en 
períodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcional 
por desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las 
autoridades competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización 
en la gestión del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el 
ocultamiento, retraso o entrega engañosa o privilegiada de información. 
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f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o 
beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y 
evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a 
personas, agrupaciones o entes, por parte de las autoridades 
facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de 
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones 
encomendadas. 

5. Trámites y servicios 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 
participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, 
atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, 
responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el 
trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a 
consultas, trámites, gestiones y servicios. 

e) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los 
señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y 
servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la 
realización de trámites y gestiones, y la prestación de servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o 
servicio. 
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6. Recursos humanos 

El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, 
de planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, 
cargo, comisión o función, se apega a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Vulneran ~sta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, 
a personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, 
económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse 
como contrarios a los intereses que les corresponderla velar si se 
desempeñaran en el servicio público. 

e) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su 
resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a 
la organización de los concursos. · 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber 
obtenido previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten 
con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o 
que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo 
ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente 
como subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que 
se prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de 
ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de 
evaluación, una calificación que no corresponda a sus conocimientos, 
actitudes, capacidades o desempe~o. · 
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j) Disponer del personal a su cargo en fonna indebida, para que le realice 
trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al 
servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, 
sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeno. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores 
públicos de carrera, sin tener atribuciones o por causas y 
procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier 
conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeno de los servidores 
públicos se realice en fonna objetiva y en su caso, dejar de 
retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeí'\o del 
servidor público sea contrario a lo esperado. 

ft) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas 
identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que 
se observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de 
Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

7. Administración de bienes muebles e inmuebles 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o funcióCI, 
participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, 
administra los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, 
cuando éstos sigan siendo útiles. 

b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de 
baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o 
sustituir documentos o alterar éstos. 

e) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos 
de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a algún participante en los procedimientos de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
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e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes 
muebles e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el 
mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, maritimo o aéreo, de carácter 
oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o 
familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad 
en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las 
normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al 
servicio público. 

8. Procesos de evaluación 

El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 
participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas 
de información de la Administración Pública del Estado de Sinaloa o 
acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y 
facultades. 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna en 
materia de evaluación o rendición de cuentas. 

e) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier 
instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier f ndole para simular o modificar los 
resultados de las funciones, programas y proyectos gubernamentales. 

9. Control interno 

El servidor público que en el ejercicio de . su empleo, cargo, comisión o 
función, participa en procesos en materia de .control interno, genera, 
obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de 
calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición 
de cuentas. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas · 
siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos 
institucionales, asi como los relacionados con corrupción y posibles 
irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en 
materia de control interno. 

e) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el 
respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación 
incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su 
caso, las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal 
que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban 
conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, 
económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le 
correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas contrarias al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y 
procesos para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de 
interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o 
superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites 
y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos 
trámites o servicios. de atención directa al público o dejar de observar 
aquéllos previstos por las instancias competentes. 
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10. Procedimiento administrativo 

El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o 
función, participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de 
denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la 
garantía de audiencia conforme al principio de legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

e) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para 
combatir la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten 
relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 

g) Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el 
Comité y la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus 
funciones o evitar colaborar con éstos en sus actividades. 

h) lnobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción 
en los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen 
contravención a la normatividad, así como al Código de Ética, a las 
Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

11. Desempeño permanente con integridad 

El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, 
conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de cooperación entre 
servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores 
públicos como a toda persona en general. 

e) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma-ágil y expedita al público en general. · 
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d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
companeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de 
entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. · 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar, de negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de 
interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 
comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, 
alimentación, telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter 
oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o 
familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad 
en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 
muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o 
propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado 
de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo 
público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada 
respecto a la remuneración y apoyos que se determinen 
presupuestalmente para su cargo público. 

12. Cooperación con la integridad 

El servidor público en el desempel'lo de su empleo, cargo, comisión o 
función, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las 
instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y 
valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura 
ética y de servicio a la sociedad. 
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Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible 
propiciar un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a 
fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

e) Recomendar, disel'lar y establecer mejores prácticas a favor del servicio 
público. 

SEXTO.- Se emiten los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, conforme a lo siguiente: 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés 

1. Objeto 

Los presentes Lineamientos generales tienen por objeto establecer las 
Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

2. Presencia institucional 

Las dependencias y entidades contarán con Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés, que propicien la integridad de los 
servidores públicos e implementen acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético. 

3. Vinculación y Coordinación 

Corresponderá a la Unidad ser el vínculo entre la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas y cada Comité. La coordinación de 
éstos con la Unidad permitirá la divulgación del Código de Ética y las 
Reglas de Integridad, y la definición y generación de información y los 
medios que permitan la evaluación del comportamiento ético de los 
servidores públicos. 

La Unidad evaluará la consistencia entre los· Códigos de Conducta y los 
principios y valores del Código de Ética y las Reglas de Integridad. 
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4. Integración . 

Cada Comité estará conformado por siete miembros propietarios con voz y 
voto, de los cuales uno participará de manera permanente y seis serán 
electos con carácter temporal. 

Tendrá el carácter de miembro propietario permanente · el coordinador . 
administrativo o· su equivalente, quien lo presidirá, y de miembros 
propietarios temporales electos; los · seis servidores públicos que 
representen el nivel jerárquico o equivalente siguiente: 

Un Titular de Unidad; 

Un Director General; 

Un Director de Área; 

Un Jefe de Departamento; 

Dos Operativos. 

Por cada miembro propietario temporal electo se elegirá un suplente. 

En el supuesto de que las dependencias cuenten con órganos 
administrativos desconcentrados, deberán incluir en cualquiera de los 
niveles jerárquicos antes señalados, un miembro temporal electo que lo 
represente sin que dicha representación exceda el cincuenta por ciento de 
la integración del Comité, o bien, tales órganos podrán solicitar a la .Unidad 
conformar de manera distinta el Comité. 

La Unidad autorizará la conformación del Comité de manera distinta_ a la 
señalada en los presentes Lineamientos generales, previa solicitud oel 
Oficial Mayor o su equivalente, tomando en cuenta las particularidades, 
características, condiciones, circunstancias o marco jurídico de actuación 
de las dependencias o entidades. · 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer los 
subcomités o comisiones permanentes · o temporales, que estime 
necesarios y regulará su operación y funcionamiento en sus Bases. · 

El Secretario Ejecutivo estará a cargo de la secretaría de los subcomités o 
comisiones, los cuales se reunirán previa convocatoria realizada por el 
propio Secretario Ejecutivo. 

Los subcomités o comisiones elaborarán, en su caso, un plan de.trabajo y 
deberán presentar, cuando el Comité lo solicite, un informe de actividades, 
avances y resultados derivado de las responsabilidades asignadas. 
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5. Elección de Miembros 

El proceso de elección de los miembros de carácter temporal del Comité se 
llevará a cabo mediante la votación que el personal de las dependencias y 
entidades realice, preferentemente a través de medios electrónicos que 
determine el Presidente y se efectuará cada dos arios en el último bimestre 
del ario en el que concluya el período. En ningún caso se podrá considerar 
la designación directa como mecanismo de elección de los miembros del 
Comité. 

Los miembros durarán en su encargo dos arios y deberán tener una 
antigüedad laboral mínima de un ario en la dependencia o entidad que 
corresponda al momento de su elección. 

Los candidatos deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de 
servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, 
colaboración, trabajo en equipo y compromiso. 

La elección será en dos etapas, las cuales serán supervisadas por el 
Presidente del Comité a través de la Secretaría Ejecutiva: 

La primera etapa, Nominación, es aquella por la que el personal de las 
dependencias y entidades con base en la relación de los servidores 
públicos que por cada nivel jerárquico satisfagan las condiciones y 
requisitos de elegibilidad, procederán a realizar la nominación de sus 
candidatos. 

La segunda etapa, Elección, es aquella en la que, una vez cerrada la etapa 
de Nominación, se convocará al personal de las dependencias y entidades 
para que emitan su voto en favor de alguno de los servidores públicos de 
cada nivel jerárquico que hayan obtenido el mayor número de 
nominaciones. 

Tanto la etapa de Nominación como en la de Elección, tendrán 
respectivamente, una duración de cinco días hábiles. 

Una vez concluida la etapa de Elección, la Secretaría Ejecutiva revisará e 
integrará los resultados, mismos que deberá presentar al Comité, para su 
conocimiento, aprobación y posterior difusión antes de la primera sesión del 
siguiente ario y a través de los medios electrónicos que al efecto se 
considere pertinente. 

Los servidores públicos que resulten electos y decidan declinar su 
participación en el Comité, deberán manifestarlo por escrito al Presidente 
del Comité, para que se convoque a aquellos servidores públicos que de 
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acuerdo con la votación registrada se encuentren en el orden inmediato 
siguiente. 

Cuando un miembro electo de carácter temporal deje de laborar en la 
dependencia o entidad y éste sea propietario, se integrará al Comité con 
ese carácter el servidor público electo como su suplente y será convocado 
como suplente aquel que en la elección pasada, de acuerdo con la votación 
registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente. 

Cuando el miembro de carácter temporal que deje de laborar sea el 
suplente, será convocado aquel servidor público que en la elección pasada, 
de acuerdo con la votación registrada , se encuentre en el orden inmediato 
siguiente. 

En los casos en que, como resultado de la elección no se cuente con 
servidores públicos que puedan representar a un determinado nivel 
jerárquico, el Comité convocará nuevamente a elección para que se ocupe 
el nivel jerárquico con un nivel inmediato inferior, o en su caso, dejar 
constancias que no existe servidor público que pueda representar el nivel 
jerárquico. 

Previamente a la primera sesión ordinaria del año, el Presidente notificará 
mediante oficio a los servidores públicos que fueron electos como 
miembros propietarios o suplentes para que integren el Comité. 

El Presidente convocará mediante oficio a los invitados, recordándoles su 
participación y compromiso en el Comité. 

En caso de que los miembros incumplan las obligaciones señaladas en los 
presentes Lineamientos generales, podrán ser sujetos a responsabilidad 
administrativa. 

Los miembros cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una 
posible responsabilidad administrativa, quedarán de inmediato suspendidos 
de sus funciones y serán sustituidos conforme a los términos previstos en 
los presentes Lineamientos generales sobre la renuncia de servidores 
públicos. 

Las propuestas de remoción se realizarán a través del Presidente quien lo 
hará del conocimiento del Comité, a fin de que una vez escuchado al 
miembro que se encuentre en el . supuesto, el Comité determine lo 
conducente. 
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6. Principios, Criterios y Funciones 

De los Principios y Criterios. 
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Tomando en cuenta los principios y valores contenidos en el Código de 
Ética y las Reglas de Integridad, el Comité elaborará la propuesta de 
Código de Conducta que oriente y de certeza plena a sus servidores 
públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su 
quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su 
actuación en situaciones especificas que pueden presentarse conforme a 
las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el 
cumplimiento de los planes y programas de la dependencia o entidad a la 
que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de 
posibles actos corrupción. 

En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que 
impliquen la contravención del Código de Conducta, los miembros del 
Comité actuarán con reserva y discreción, y ajustarán sus determinaciones 
a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
ética e integridad. 

De las Funciones. 

Corresponden al Comité, las funciones siguientes: 

a) Establecer las Bases para su integración, organización y 
funcionamiento, en términos de lo previsto en los presentes 
Lineamientos generales. 

Las Bases que emita el Comité deberán contener, entre otros aspectos, 
los correspondientes a las convocatorias, orden del día de las sesiones, 
suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones, votaciones, elaboración 
y firma de actas, y procedimientos de comunicación. Las Bases en 
ningún caso, podrán regular procedimientos de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos. 

b) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada ano, su 
programa anual de trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, 
metas y actividades específicas que tenga previsto llevar a cabo, asl 
como enviar una copia del mismo a la Unidad, dentro de los veinte dlas 
hábiles siguientes a su aprobación. 

c) Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad. 

d) Participar en la elaboración, revisión y ·de actualización del Código de 
Conducta, así como vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo. 
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El Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta 
lo siguiente: 

i. El comportamiento ético al que deben sujetarse los servidores 
públicos en su quehacer cotidiano, que prevengan conflictos de 
interés, y que delimiten su actuación en situaciones especificas que 
pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades 
que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y 
programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, asl 
como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos 
corrupción. 

ii. Contenido con un lenguaje claro e incluyente. 

iii. Armonizar los principios y valores contenidos en el Código de Ética 
y las Reglas de Integridad. 

iv. Introducción, en la que se destaquen aquellos valores que resulten 
indispensables observar en la dependencia o entidad, por estar 
directamente vinculados con situaciones específicas que se 
presentan o pueden presentarse a los servidores públicos en el 
desempet'lo de sus empleos, cargos, comisiones o funciones, 
considerando el resultado del diagnóstico que en la dependencia o 
entidad se haya integrado. 

v. Listado de los valores específicos cuya observancia resulta 
indispensable en la dependencia o entidad. 

vi. Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de 
Conducta cuya definición se considere necesaria para la mejor 
comprensión del referido Código, por estar relacionados con las 
funciones, actividades y conductas propias de la dependencia o 
entidad de que se trate. 

e) Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad, los 
indicadores de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, 
asl como el método para medir y evaluar anualmente los resultados 
obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en la página de 
internet de la dependencia o entidad. 

f) Participar con la Unidad en la evaluación anual del cumplimiento de los 
Códigos de Ética y de Conducta. 

g) Fungir como órgano de consulta y asesorla especializada en asuntos 
relacionados con la observación y aplicación del Código de Conducta. 

h) Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los 
incumplimientos al Código de Conducta. 
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i) Formular observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones . 
derivadas del incumplimiento al Código de Conducta, que consistirán en 
un pronunciamiento imparcial no vinculatorio, y que se harán del 
conocimiento del o los servidores públicos involucrados y de sus 
superiores jerárquicos. 

j) Formular sugerencias al Comité de Control y Desempei'lo Institucional 
para modificar procesos y tramos de control en las unidades 
administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. 

k) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas 
de Integridad y del Código de Conducta. 

1) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos 
humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género, y los 
demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, en las 
Reglas de lntegridc;id y en el Código de Conducta, que permitan a los 
servidores públicos identificar y delimitar las conductas que en 
situaciones especificas deban observar los servidores públicos en el 
desempei'lo de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 

m) Promover en coordinación con la Unidad, programas de capacitación y 
sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos 
de interés, entre otras. 

n) Dar vista al órgano interno de control de la dependencia o entidad de 
las conductas de servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable 
en la materia. 

ñ) Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas 
que promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan 
implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre 
los servidores públicos, conforme a las bases que establezca la Unidad. 

o) Presentar en el mes de enero al titular de la dependencia o entidad o al 
órgano de gobierno de las entidades según corresponda y a la Unidad, 
asl como en su caso al Comité de Control y Desempeno Institucional 
durante la primera sesión del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual 
de actividades que deberá contener por lo menos: 
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i. El seguimiento a las actividades contempladas en el programa 
anual de trabajo. 

ii. El número de servidores públicos capacitados en temas 
relacionados con la ética, integridad y prevención de conflictos de 
interés u otros temas relacionados. 

iii. Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto 
del cumplimiento del Código de Conducta. 

iv. El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de · 
Conducta, para lo cual deberá considerar el número de asuntos, 
fechas de recepción y los motivos; el principio o valor transgredido 
del Código de Ética; fecha y sentido de la determinación, y número 
de casos en que se dio vista al órgano interno de control. 

v. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las 
unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código 
de Conducta. 

Este informe se difundirá de manera permanente en la página de 
Internet de la dependencia o entidad, observando los criterios que para 
tal efecto establezca la Unidad. 

p) Establecer los subcomités o comisiones que estime necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como sus bases de funcionamiento 
respectivas, y 

q) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Los Comités, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de los 
recursos humanos, materiales y financieros con que cuenten las 
dependencias o entidades, por lo que su funcionamiento no implicará la 
erogación de recursos adicionales. 

7. Delación 

Cualquier persona puede hacer del conocimiento presuntos 
incumplimientos al Cód1go de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de 
Conducta y acudir ante el Comité para presentar una delación, 
acompañado del testimonio de un tercero. El Comité podrá establecer 
medios electrónicos para la presentación de delaciones. 

Se podrá admitir la presentaclOn de delaciones anOnlmas, siempre que en 
ésta se identifique al menos a una persona que le consten los hechos. 
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Cuando resulte necesario el Comité mantendrá estricta confidencialidad del . 
nombre y demás datos de la persona que presente una delación, y del o los 
terceros a los que les consten los hechos, a no ser que tengan el carácter 
de servidores públicos. 

Una vez recibida la delación, el Secretario Ejecutivo le asignará un número 
de expediente y verificará que contenga el nombre y el domicilio o dirección 
electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos 
del servidor público involucrado y en su caso, los medios probatorios de la 
conducta, entre éstos, los de al menos un tercero que haya conocido de los 
hechos. 

El Secretario Ejecutivo solicitará por única vez que la delación cumpla con 
los elementos previstos para hacerla del conocimiento del Comité, y de no 
contar con ellos archivará el expediente como concluido. La información 
contenida en la delación podrá ser considerada como un antecedente para 
el Comité cuando ésta involucre reiteradamente a un servidor público en 
particular. 

La documentación de la delación se turnará por el Secretario Ejecutivo a los 
miembros del Comité para efecto de su calificación, que puede ser: 
probable incumplimiento o de no competencia para conocer de la delación. 

En caso de no competencia del Comité para conocer de la delación, el 
Presidente deberá orientar a la persona para que la presente ante la 
instancia correspondiente. · · 

De considerar el Comité que existe probable incumplimiento al Código de 
Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de Conducta, entrevistará al 
servidor público involucrado y de estimarlo necesario, para allegarse de 
mayores elementos, a los testigos y a la persona que presentó la delación. 
Para esta tarea el Comité podrá conformar una comisión, con al menos tres 
de los miembros temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo 
estos dejar constancia escrita. 

La circunstancia de presentar una delación no otorga a la persona que la 
promueve el derecho de exigir una determinada actuación del Comité. Los 
servidores públicos de la dependencia o entidad deberán apoyar a los 
miembros del Comité y proporcionarles las .documentales e informes que 
requieran para llevar a cabo sus funciones. 

El Presidente del Comité podrá determinar medidas preventivas previas en 
caso de que la delación describa conductas en las que supuestamente se 
hostigue, agreda, amedrente, acose, intimide o amenace a una persona, sin 
que ello signifique tener como ciertos los hechos. 
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Cuando los hechos narrados en una delación afecten únicamente a la 
persona que la presentó, los miembros del Comité comisionados para su 
atención, podrán intentar una conciliación entre las partes involucradas, 
siempre con el interés de respetar los principios y valores contenidos en el 
Código de Ética y en las Reglas de Integridad. 

Los miembros del Comité comisionados para atender una delación 
presentarán sus conclusiones y si éstas consideran un incumplimiento al 
Código de Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de Conducta, el 
Comité determinará sus observaciones y en su caso, recomendaciones. De 
estimar una probable responsabilidad administrativa, dará vista al órgano 
interno de control. 

La atención de la delación deberá concluirse por el Comité dentro de un 
plazo máximo de tres meses contados a partir de que se califique como 
probable incumplimiento. 

8. Funcionamiento 

De las Sesiones. 

El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo 
aprobado en su Programa Anual de Trabajo. Igualmente podrá celebrar 
sesiones extraordinarias en cualquier momento. Las sesiones podrán ser 
presenciales o por medios electrónicos. 

Las convocatorias se enviarán por el Presidente o por ·el Secretario 
Ejecutivo, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de la 
sesión ordinaria · que corresponda y dos días hábiles a la fecha de la sesión 
extraordinaria correspondiente. 

El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los 
puntos del orden del día, se podrá hacer a través de medios electrónicos. 

En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así 
como el orden del día de la misma o, cuando menos, una referencia sucinta 
de los asuntos que vayan a ser tratados por el Comité. 

El orden del dla de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros 
apartados, el de seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones 
anteriores y el de asuntos generales, en este último sólo podrán incluirse 
temas de. carácter informativo. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos 
específicos y no incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. 
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El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por el 
Presidente, los miembros del Comité podrán solicitar la incorporación de 
asuntos en el mismo. 

Los representantes del órgano interno de control de la dependencia o 
entidad, de las unidades administrativas de asuntos juridicos y de recursos 
humanos asistirán a las sesiones del Comité en calidad de asesores 
cuando éste así lo acuerde, contarán sólo con voz durante su intervención o 
para el desahogo de los asuntos del orden del dia para los que fueron 
convocados, y se les proporcionará previamente la documentación soporte 
necesaria. 

El Comité informará al representante del órgano interno de control de la 
dependencia o entidad sobre cada una de las sesiones y de los asuntos a 
tratar, para que éste determine cuáles de ellas presenciará aún sin ser 
invitado, y de ser necesario, para que solicite la documentación soporte 
correspondiente. 

Cuando el Presidente así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del 
Comité como invitados con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda 
coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y única y exclusivamente para 
el desahogo de los puntos del orden del dia para los cuales fueron 
invitados. 

En cualquier asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un 
posible conflicto de interés, personal o de alguno de los demás miembrós 
del Comité, deberá manifestarlo y el que tuviere el conflicto, abstenerse de 
toda intervención. 

Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma 
sustancial el buen orden de la sesión, o se diera otra circunstancia 
extraordinaria que impida su normal desarrollo, el Presidente podrá acordar 
la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer 
las condiciones que permitan su continuación. 

Del Quórum. 

El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, 
como minimo, cinco · de sus miembros propietarios o suplentes en 
funciones, entre los cuales se encuentre presente el Presidente. 

Los miembros propietarios del Comité asistirán a las sesiones y sus 
ausencias serán cubiertas por sus respectivos suplentes, para lo cual, el 
miembro propietario tendrá la obligación de avisarle a su suplente para que 
asista en funciones de propietario. 
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Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podr$ efectuarse al dla 
siguiente con la presencia de, cuando menos, cinco miembros propietarios 
o suplentes en funciones, entre los que se encuentre presente el 
Presidente. 

Los Comités que se conformen de manera distinta, autorizados por la 
Unidad, determinarán su quórum con la mitad de sus integrantes más uno, 
entre los que deberá encontrarse el Presidente. 

En la convocatoria respectiva, se comunicará la necesidad de contar con 
quórum, en su caso, se celebrará una segunda convocatoria en la que se 
fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, en caso de que no 
hubiera quórum para celebrar la primera. 

Desarrollo de las sesiones. 

Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones 
contenidas en el orden del día y éste comprenderá asuntos generales. 
Durante las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales. 

En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente: 

a) Verificación del quórum por el Secretario Ejecutivo; 

b) Consideración y aprobación, en su caso, del orden del dla; 

e) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y 

d) Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el 
orden del día. 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán 
constar en acta, así como et hecho de que algún integrante se haya 
abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de 
interés o estar en contra del mismo, y se turnará la información 
correspondiente a cada miembro del Comité. 

El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los 
compromisos y acuerdos contraídos en sesiones anteriores. 

Votaciones. 

Se contará un voto por cada uno de tos miembros del Comité, los acuerdos 
y decisiones se tomarán por el voto m~yoritario de sus miembros presentes; 
en caso de que asista a la sesión un miembro titular y su suplente, sólo 
podrá emitir su voto et primero. 

Los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán 
solicitar que figure en el acta el testimonio razonado de su opinión 
divergente. 
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En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad. 

9. Presidente y Secretario Ejecutivo 

Del Presidente. 

El Presidente designará a su suplente en caso de ausencia, e igualmente 
designará al Secretario Ejecutivo y su respectivo suplente, que no serán 
miembros propietarios o suplentes temporales electos del Comité. 

Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, el Presidente será 
auxiliado en sus trabajos por el Secretario Ejecutivo. 

Corresponderá al Presidente: 

a) Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y la 
subsecuente elección de los servidores públicos de la dependencia o 
entidad que, en su calidad de miembros propietarios temporales electos 
integrarán el Comité, para lo cual deberá considerar lo señalado en los 
presentes Lineamientos generales. 

b) Convocar a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Ejecutivo. 

c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones. 

d) Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el deshago de 
asuntos. 

e) Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente 
discutidos y, en su caso, proceder a pedir la votación. 

f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las 
sesiones. 

El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos 
que por su importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los 
miembros del Comité. 

Del Secretario Ejecutivo. 

El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar el orden del dla de los asuntos que serán tratados en la 
sesión. 

b) Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y 
orden del dla de cada sesión, anexando copia de los documentos que 
deban conocer en la sesión respectiva. 

c) Verificar el quórum. 

d) Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesión, 
procediendo, en su caso, a dar lectura al mismo. 
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e) Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, 
procediendo, en su caso, a darle lectura. 

f) Recabar las votaciones. 

g) Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones. 

h) Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité. 

i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro 
respectivo, que quedarán bajo su resguardo. 

j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité. 

k) Llevar el registro documental de las quejas y asuntos tratados en el 
Comité. 

1) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que 
establezca el Comité, atender las solicitudes de acceso a la información 
pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y protección de 
datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos. 

m) Las demás que el Presidente le señale. 

1 O. Responsabilidades 

Los miembros del Comité deberán: 

a) Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de 
Conducta. 

b) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los 
asuntos que se le sometan, recabar la información necesaria y solicitar 
la colaboración y apoyo que consideren oportunos. 

c) Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la 
normatividad aplicable. 

d) Participar activamente en el Comité y en los subcomités o comisiones 
en que participen a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de 
decisiones. 

e) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso. 

f) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible 
conflicto de interés, personal o de alguno de los demás miembros del 
Comité, deberá manifestarlo por .escrito, y el que tuviere el conflicto, 
abstenerse de toda intervención. 

g) Capacitarse en los temas propuestos· por la Unidad . o de carácter 
institucional. · 
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11. Reporte de información 

los Comités, a través de su Secretario Ejecutivo, se sujetarán a la 
sistematización de los registros, seguimiento, control y reporte de 
información que en su caso requiera la Unidad. 

12. Divulgación y Transparencia 
Corresponderá a la Unidad emitir los criterios, conforme a la noro1atividad 
aplicable, para que las dependencias y entidades publiquen en sus páginas 
de internet sus Códigos de Conducta, los informes anuales y la demás 
información relacionada con los Comités, y para llevar un registro de su 
constitución. 

Por su parte, las dependencias y entidades deberán adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la difusión y comunicación de las actividades, 
objetivos y resultados de los Comités, de los presentes lineamientos 
generales, las Bases y el Código de Conducta. 

la Unidad difundirá en Internet, las dependencias y entidades que cuentan 
con Comité de Ética, así como de sus integrantes, actas de sesión y 
recomendaciones. Actualizará anualmente, durante el mes de abril, la 
relación de dependencias y entidades que cuentan con Comité de Ética. 

SÉPTIMO.- Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de la 
Unidad, interpretará para efectos administrativos el presente Acuerdo, y resolverá 
los casos no previstos en el mismo. 

OCTAVO.- La Unidad, la Contraloría Interna de la Secretaría, y los órganos 
internos de control, vigilarán la observancia de los lineamientos generales. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo.- Se abroga el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial ªEl 
Estado de Sinaloa" el día 03 de septiembre de 2012. 

Tercero.- los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés deberán 
estar constituidos en los términos de los lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
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que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de . 
Prevención de Conflictos de Interés, en un plazo de noventa días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Cuarto.- La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas publicará en su 
página en Internet, dentro de los treinta días hábiles siguientes .a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, la relación de dependencias y entidades que cuentan 
con Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días del mes de 
abril del año dos mil diecisiete.-
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C.P. MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, con fundamento en los artículos 1, 15 fracción XIV y 30 fracciones 1, 
XI, XXXV, XLIII, XLVII y cuarto transitorio del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa; 1, 4 fracción IV, 6 fracción XII, 14 y 15 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 8 fracciones 111, VIII y XXIX, 9 fracciones 111, VI y XX del 
Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, y 

CONSIDERANDO 

Que el 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
uAcuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones", mediante el cual el Gobierno de la República 
implementó acciones para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas y 
en el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, a fin de 
que dichos procedimientos se realicen con estricta observancia a los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que los 
servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones; 

Que el 19 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
"Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prón-oga de licencias, 
pennisos, autorizaciones y concesiones", el cual fue motivado por la necesidad de 
propiciar una mayor participación de la sociedad en los esfuerzos que realiza el 
Gobierno de la República en materia de ética, integridad y prevención de conflictos 
de interé!l en el ejercicio del servicio público y, en general, en la prevención y el 
combate a la corrupción; 

Que el 28 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
u Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y . prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones", el cual fue motivado por la necesidad de 
reducir el impacto presupuestario que significa la obligación para las dependencias 
y entidades de grabar las llamadas · telefónicas relacionadas con los 
procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones; asi como de videograbar las reuniones, 
visitas y actos públicos que se realicen con motivo de dichos procedimientos. Por 
lo cual se propone eliminar la obligación de grabar las llamadas telefónicas y 
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acotar los casos en que deben videograbarse las reuniones, visitas y actos 
públicos; 

Que en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, deben observarse las 
disposiciones del Decreto que establece las medidas de disciplina del gasto en el 
ejercicio presupuesta!, asi como para el uso ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos públicos, aplicables a todas las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa, del 10 de Enero de 2017 y del Decreto de reformas publicado 
en el Periódico Oficial del 8 de Marzo 2017. 

Que resulta necesario establecer un protocolo de actuación de los servidores 
públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, con la finalidad de fortalecer la 
prevención de actos de corrupción que garanticen que la toma de decisiones 
gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares. 

Que en el Estudio de la OCDE sobre integridad en México, entre otros aspectos, 
dicho organismo sugiere refinar el Protocolo de Actuación en materia de 
Contrataciones Públicas para hacerlo más viable, precisar las políticas para la 
gestión y resolución de conflictos de interés, proteger los derechos de quienes 
reportan irregularidades y equipar a los contralores internos para la realización de 
investigaciones disciplinarias y gestión de riesgos. En este tenor, dicho organismo 
internacional hace notar que si bien el Protocolo es un paso indispensable para 
asegurar un enfoque sensible al riesgo en la gestió,n de conflictos de interés, la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas podria enfocarse en mejorar 
y ampliar lineamientos sobre la manera en que los funcionarios de adquisiciones 
pueden y deben reaccionar cuando enfrentan dilemas éticos tlpicos y situaciones 
de conflicto de intereses en los procesos de licitación pública; 

Que el estudio citado recalca que la integridad es una responsabilidad compartida 
cuyo objetivo es el cambio de comportamiento, y que más allá de los esfuerzos en 
materia de integridad del sector público, el gobierno debe también tratar de 
inculcar más ampliamente estos valores en la sociedad, y 

Que a fin de seguir las recomendaciones emitidas por la OCDE, se requiere 
fortalecer por una parte, las reglas de con~cto que deben seguir los servidores 
públicos a los que aplica el "Protocolo de actuación de los servidores públicos que 
intervienen en contrataciones públicas, otorgam_iento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Sinaloa"; y por otra 
parte, los mecanismos para que la sociedad participe corresponsablemente en la 
prevención de la corrupción y los conflictos de intereses. 
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De acuerdo con lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, 
OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA 

ARTICULO PRIMERO~- El presente Acuerdo tiene por objeto: 

l. Expedir el Protocolo de Actuación que, conforme al Anexo Primero, deberán 
observar: 

a) Los servidores públicos de las dependencias y entidades d_e la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa inscritos en el registro que 
lleva la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de quienes 
participan en las contrataciones públicas, asi como en el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, en su 
contacto con particulares. Los servidores públicos serán responsables en 
todo momento de verificar si se encuentran en el referido registro, mismo 
que se encuentra disponible en el siguiente vinculo: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/, o realizarán la consulta al 
coordinador administrativo o equivalente de la dependencia o entidad 
donde se encuentren adscritos. 

Tratándose de contrataciones públicas, el Protocolo de Actuación 
únicamente aplicará a aquellas cuyo monto rebase el equivalente a 
cuarenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

b) Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los 
contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en 
su trato con los superintendentes de construcción; 

11. Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los 
cuales los particulares podrán formular un manifiesto de vinculos o 
relaciones de negocios, laborales, prQfesionales, personales o de 
parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, de 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones; 

111. Prever, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales 
los particulares podrán formular una declaratoria de integridad en los 
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procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones; 

IV. Establecer, según el Anexo Tercero, los criterios para que los 
coordinadores administrativospr o sus equivalentes de las dependencias y 
entidades, realicen la identificación y clasificación de los servidores públicos 
que deberán inscribir en el registro que se menciona en la fracción 1, inciso 
a) de este articulo, y 

V. Difundir, conforme al Anexo Cuarto, la gula de las mejores prácticas que 
orienta a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar 
las situaciones de conflicto de interés que pueden presentarse en los 
procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

ARTICULO SEGUNDO.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
Acuerdo por parte de los servidores públicos, será causa de responsabilidad 
administrativa en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- La aplicación del presente Acuerdo debe realizarse sin 
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulen las 
contrataciones públicas, el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este Acuerdo, no 
afectará por si misma la validez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo 
anterior. 

ARTICULO CUARTO.- La información que se obtenga, genere o resguarde por 
las dependencias y entidades de la Administración pública del · Estado de 
Sinaloa con motivo de la aplicación del presente Acuerdo, estará sujeta a lo 
establecido en las disposiciones en las materias de archivos, protección de 
datos personales, transparencia y acceso a la información pública. 

ARTICULO QUINTO.- La Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas 
podrá aplicar los mecanismos que le permitan evaluar el cumplimiento del 
presente Acuerdo, incluyendo la realización de encuestas a los particulares que 
establecieron contacto con servidores públicos. 
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Los resultados de las encuestas que se ser'lalan en el párrafo anterior se usarán 
para fines estadísticos y, en su caso, se turnarán a los órganos internos de 
control de las dependencias y entidades para los efectos que resulten 
procedentes. 

ARTÍCULO SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del 
presente Acuerdo y la resolución de los casos no previstos en el mismo, 
corresponderá a la unidad administrativa competente de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas con la previa opinión que, en su caso, 
corresponda a otras unidades administrativas de esta Secretaria. 

La unidad administrativa competente de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, con la intervención que corresponda a otras unidades 
administrativas de esta Secretaría, brindará asesoría a las dependencias y 
entidades para la implementación de los Anexos del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para emitir opinión respecto de la posible actualización 
de conflictos de interés, la unidad administrativa competente de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, realizará la investigación de los datos 
contenidos en la declaración de posible conflicto de interés rendida por 
servidores públicos, para lo cual podrá requerir a la unidad administrativa 
competente de esta Secretaría el apartado de dicha declaración. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
y los correspondientes órganos internos de control, vigilarán el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

A efecto de lo anterior, los órganos internos de control enviarán un informe 
anual a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en los términos 
que dicha Secretaría defina. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días hábiles 
siguientes de su publicación en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa·. 

SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa implementarán las acciones a que se refiere el Anexo 
Primero del "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia 
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de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones", en la forma siguiente: 

l. A partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial el "Estado de 
. Sinaloa" se deberá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Anexo 
Primero, con excepción de las sei'laladas en la fracción II del presente artlculo; 
y 

11. A partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial el "Estado de 
Sinaloa" darán cumplimiento a lo previsto en los numerales 6, inciso b) y 8 del 
Anexo Primero. 

TERCERO.- A más tardar a los treinta días del mes de mayo del dos mil 
diecisiete, la unidad administrativa competente de la .Secretaría de 
Transparencia y Rendición de. Cuentas con la intervención que corresponda a 
otras unidades administrativas de la Secretaríc1, deberá: 

l. Disei'lar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en el 
portal de la Ventanilla Única Estatal, a través de la liga 
http://www.transparenciasinaloa:gob.mx/, a fin de que los · particulares 
formulen el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo, y 

11. Disei'lar e incluir en la liga señalada en la fracción anterior, la encuesta por 
medio de la cual los particulares que participan en los procedimientos de 
contrataciones públicas, ot9rgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que 

1 

intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempei'lan 
con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinalo 
marzo del ano dos mil diecisiete.---~----

ia y Rendición de Cuentas. 
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Anexo Primero 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

Sección 1 
Aspectos Generales 

1. Este Protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos generales que 
deberán observar los servidores públicos a que se refiere el artículo Primero 
del Acuerdo. 

2. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por: 

l. Contacto con particulares: Comunicación a través de cualquier medio 
entre particulares y los servidores públicos sujetos a este Protocolo; 

11. Contrataciones públicas: Los actos a partir de las autorizaciones o 
dictámenes previos para realizar los procedimientos de contratación hasta 
la conclusión de los mismos, sujetos a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa (LAASABMES), Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (LOPSRMES), Ley de 
Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa 
(LCCPPES), así como los actos relativos a las enajenaciones de bienes 
muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

Entre los actos y autorizaciones previas a que se refiere el párrafo anterior 
se encuentran comprendidos los siguientes: 

• Dictamen sobre la viabilidad del proyecto de colaboración público privada a 
que se refiere el artícul~34 de la Ley de Contratos de Colaboración Público 
Privada para el Estado de Sinaloa (LCCPPES). 

• En el caso de las dependencias que integran el Comité de Análisis y 
Evaluación de los Proyectos de Colaboración Público Privada del Estado, 
incluye los documentos que sirvan de base para pronunciarse sobre la 
autorización del proyecto de colaboración público privada y la autorización 
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misma a que se refiere el articulo 34 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Sinaloa (LCCPPES). 

• Dictamen de excepción a la licitación pública a que se refieren los artículos 
50 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
(LAASABMES); 41 y 42 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa (LOPSRMES). 

• El escrito de autorización para realizar una adjudicación directa en lugar de 
una invitación a cuando menos tres personas, en el caso de las 
contrataciones a que se refiere en el "Acuerdo que fija los montos para el 
ano 2017, que se aplicarán para la contratación mediante Licitación Pública, 
por invitación a cuando menos tres proveedores o en forma directa a un 
solo proveedor", publicado en el Periódico "El Estado de Sinaloa" de fecha 
viernes 17 de marzo de 2017, mismo que se refiere en el articulo 52 párrafo 
segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
(LAASABMES). 

111. Dependencias: Las Secretarías de Estado incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades administrativas y la 
Fiscalia General del Estado de Sinaloa. 

IV. Entidades Paraestatales: Los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que de conformidad 
con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
sean considerados entidades paraestatales. 

V. Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: Los 
procedimientos para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones incluyendo, en su caso, sus actos previos, 
que regulen los diversos ordenamientos jurídicos aplicables. · 

VI. Actos Públicos: aquéllos en los que las disposiciones jurídicas que regulan 
los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, permiten la asistencia de cualquier persona 
que cumpla las condiciones que dichas disposiciones determinan. 
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Sección 11 

Reglas generales para el contacto con particulares 

3. Los servidores públicos en su contacto con los particulares, deberán 
conducirse con diligencia, rectitud , imparcialidad, honradez, legalidad y 
respeto, así como atender estrictamente las disposiciones jurldicas que 
regulan sus obligaciones, el conflicto de interés y los casos en que deberán 
abstenerse de intervenir y de excusarse para conocer de determinados 
asuntos. 

Los servidores públicos firmarán una carta de ausencia de conflicto de interés, 
previo a la resolución de los procedimientos de contrataciones públicas y 
concesiones, y dicha carta formará parte de los respectivos expedientes. 

4. En el caso del contacto del . residente de obra con el superintendente de 
construcción, para efectos de cumplimiento del presente Protocolo, aquél 
deberá únicamente registrar en la bitácora correspondiente, cualquier reunión 
que lleve a cabo con este último y el propósito de la misma. 

5. Cuando los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de 
contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, tengan conocimiento de actos u 
omisiones de particulares o de otros servidores públicos que comprometan la 
actuación con la que deben desemper'\arse en sus empleos, · cargos o 
comisiones, esto es, que resulten contrarias a los principios que rigen el 
servicio público, deberán hacerlo del conocimiento del Titular del órgano 
Interno de Control y, en su caso, del área jurldica de la dependencia o entidad 
de que se trate, a efecto de que se tomen las medidas que resulten 
conducentes. 

6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del 
procedimiento de que se trate o en el primer contacto con motivo de éste, lo 
siguiente: 

a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben 
observar el presente Protocolo y que éste puede ser consultado en la 
página de internet de la Secretarla de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; asimismo, los servidores públicos deberán informar a los 
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particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a 
la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los 
procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y 
actos públicos serán videograbados: 

i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, cuyo monto rebase el 
equivalente a cuarenta mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización; 

ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, cuyo 
monto rebase el equivalente a treinta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 

iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para 
el Estado de Sinaloa, cuyo monto rebase la cantidad que anualmente 
determine el Comité de Análisis y Evaluación. 

iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones. 

e) Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos 
podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de 
verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas 
como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas 
videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad 
administrativa que las haya generado. 

d) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con 
particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, y 

e) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el 
incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los 
servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control 
correspondiente, o bien, a través de Quejas, Denuncias y Sugerencias 
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del Departamento de Contralorla Ciudadana de la Secretarla de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

7. Los servidores públicos deberán adoptar medidas para proteger los datos 
personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el 
propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por 
escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras 
personas accedan a dichos datos. 

8. En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este 
Anexo, los servidores públicos deberán videograbar las reuniones, visitas y 
actos públicos. 

El dispositivo en el que se almacenen las videograbaciones formará parte del 
expediente de contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones de que se trate. Dichas videograbaciones quedarán sujetas a las 
disposiciones jurídicas en materia de archivos electrónicos, transparencia, 
protección de datos personales y demás que resulten aplicables. 

Los servidores públicos deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de 
los particulares para videograbar las reuniones, y les comunicarán que se 
entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las 
reuniones de que se trate. 

De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que 
no podrá permanecer en la reunión. 

Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una 
copia de las mismas, previo pago del costo de los materiales de 
almácenamiento respectivos. 

En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de 
los particulares para videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e 
interés públicos. 

Tratándose de exámenes o evaluaciones médicas que se requieran para las 
licencias, permisos, autorizaciones y . concesiones, se estará a lo que 
dispongan los protocolos de actuación médica aplicables. 

9. El contacto con particulares deberá llevarse a: cabo a través de los medios de 
comunicación que provea la dependencia o entidad o en sus inmuebles, según 
corresponda, salvo en los casos señalados en el numeral 15 del presente 
Protocolo. 
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10. El contacto con particulares se efectuará preferentemente por escrito y/o 
medios electrónicos con la finalidad de que exista constancia del asunto, sin 
perjuicio de lo set'\alado por las disposiciones jurídicas aplicables. 

11. Los servidores públicos que participen en las contrataciones públicas deberán 
llevar un registro de las comunicaciones telefónicas y reuniones, en el cual 
consignarán por lo menos: fecha, hora, el objeto de la reunión o comunicación 
telefónica y, en su caso, lugar de la reunión o número telefónico del servidor 
público en que se recibió la comunicación. 

Sección 111 

Celebración de Reuniones 

12. Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, 
para la celebración de reuniones con los particulares deberá mediar cita previa 
y el servidor público dará aviso a su superior jerárquico. En las reuniones 
estarán presentes al menos dos servidores públicos de las áreas 'relacionadas 
con las contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones de que se trate, mismos que podrán o no estar inscritos en el 
registro a que se refiere el Articulo Primero, fracción 1, inciso a), del Acuerdo. 

13. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del 
Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad correspondiente, al 
menos con dos días hábiles de anticipación a la celebración de las reuniones, 
salvo que no sea posible hacerlo en dicho plazo, debiendo el servidor público 
señalar en el escrito de aviso las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
lo impidieron. 

En el aviso a que se refiere el párrafo anterior, se señalará lugar, fecha, hora, 
el objeto de la reunión y la información relacionada con la contratación pública, 
licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el Órgano Interno 
de Control podrá designar a un representante para que asista a la reunión. 

14. De cada reunión se levantará una minuta que deberá ser firmada por los 
participantes y contendrá. al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, 
los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el 
carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, así como los temas 
tratados. La minuta deberá integrarse al expediente respectivo y una copia de 
la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control correspondiente, 
en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de su formalización. 
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Sección IV 

Visitas 
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15. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones resulte necesario conforme a los ordenamientos jurldicos 
aplicables, realizar visitas a los inmuebles relacionados con las mi~mas, se 
deberá tomar en consideración además de lo senalado en dichos 
ordenamientos, lo siguiente: 

l. La visita se llevará a cabo en la fecha y hora que se senale en los 
documentos que establezcan las bases del procedimiento especifico cuando 
sea el caso, o bien, en la que el servidor público haya comunicado a los 
particulares; 

11. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del 
Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo 
menos con dos días hábiles de anticipación a la realización · de la visita, 
señalando el lugar, fecha, hora, objeto de la misma y la información 
relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o 
concesión de que se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un 
representante para que asista a la visita; 

111. Al inicio de cada visita el servidor público responsable del acto deberá 
identificarse ante todos los asistentes, a quienes pedirá que se registren en la 
lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos sus nombres 
completos y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, y 

IV. De cada visita se levantará una minuta que deberá ser firmada por los 
participantes y contener al menos: la fecha, la hora de. inicio y de conclusión, 
los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el 
carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, asl como los temas 
tratados. La minuta deberá integrarse al expediente respectivo y Una copia de 
la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control correspondiente, 
en un plazo no mayor a dos dlas hábiles contados a partir de su formalización. 

Sección V 

Actos públicos 

16. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones resulte procedente la realización de actos públicos, en términos 
de los ordenamientos jurldicos aplicables, se deberá tomar en consideración lo 
siguiente: 
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l. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del 
Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo 
menos con dos días hábiles de anticipación a la realización del acto público, 
señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información relacionada 
con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que 
se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para 
que asista al acto. 

11. Al inicio del acto el servidor público responsable deberá identificarse ante 
todos los asistentes, a quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto 
se elabore, asentando cuando menos sus nombres completos y el carácter, 
cargo o puesto directivo con el que participan, y 

111.EI servidor público que presida el acto informará a los participantes que una 
vez iniciado el mismo no se permitirá el acceso a ninguna otra persona, o 
servidor público ajeno al acto. 

Sección VI 

Procedimientos deliberativos 

17. Cuando en los procedimientos de contrataciones públicas o licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones existan procedimientos deliberativos, 
tales como evaluaciones y análisis de información, los servidores públicos se 
abstendrán de proporcionar información, previo a la notificación de la 
resolución correspondiente: 

Anexo Segundo 

MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TAC IONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO 
Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

1. Para los efectos del presente Anexo se entenderá por: 

l. Contrataciones públicas: los procedimientos de contratación sujetos a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, y la Ley de Contratos de Colaboración 
Público Privada para el Estado de Sinaloa, así como los actos relativos 
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a las enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y 
entidades de la Administración pública del Estado de Sinaloa. 

11. Dependencias: las definidas en el numeral 2, fracción 111, del Anexo 
Primero; 

111. Entidades Paraestatales: las definidas en el numeral 2, fracción IV, del 
Anexo Primero; 

IV. Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán 
formular el manifiesto a que se refiere el numeral 2 del presente Anexo, 
disponible en la sección de la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Estatal, 
a través de la liga http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/, y 

V. Unidad administrativa competente: la unidad administrativa facultada 
de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2. Los particulares personas físicas que se encuentren en los supuestos 
previstos en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular un manifiesto en 
el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, 
profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado que tengan la propia persona, con el o los servidores 
públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo. 

3. Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos 
previstos en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular un manifiesto en 
el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, 
profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se 
señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del 
presente Anexo: 

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 

b) Director general, gerente general, o equivalentes; 

c) Representantes legales, y 

d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos 
el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la 
persona moral. 
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4. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de 
interés, los particulares formularán el manifiesto por única vez cuando 
tengan la intención de participar en los siguientes procedimientos: 

l. Contrataciones públicas; 

11. Otorgamiento y prórroga de concesiones; y 

111. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones. 

5. El manifiesto incluirá los vínculos o relaciones entre el particular y los 
servidores públicos que a continuación se indican: 

l. Gobernador; 

11. Secretarios de Estado; 

111.Jefe de la Oficina del Gobernador; 

IV. Consejero Jurídico del Gobernador; 

V. Fiscal General del Estado de Sinaloa; 

VI. Titulares de entidades paraestatales; 

VII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; 

VIII. Subsecretarios, coordinadores administrativos, consejeros 
adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares 
de unidad y directores generales en las dependencias; 

IX. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o 
integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las 
entidades; y 

X. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, incluidos en el Registro que lleva la unidad administrativa 
competente de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

6. Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica 
www.transparenciasinaloa.gob.mx o por medios escritos ante la unidad 
administrativa competente de la Secretaría de Transparencia y Rendición 
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de Cuentas. El sistema o la unidad referida generarán un acuse de 
presentación del manifiesto. A través de dichos medios los particulares 
podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan 
conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten. 

7. El particular podrá actualizar en cualquier momento la información 
contenida en el manifiesto cuando cambien sus vínculos y relaciones con 
los servidores públicos señalados en el numeral 5 del presente Anexo. 

8. Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los 
procedimientos de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, deberán verificar en el 
Sistema, respecto de su dependencia o entidad, los manifiestos de vínculos 
o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas 
necesarias para prevenir posibles conflictos de interés. En caso de duda, 
dichos servidores públicos podrán solicitar a través del Sistema la opinión 
razonada de la unidad administrativa competente de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual dará respuesta a través del 
citado medio electrónico, dentro de los siete días hábiles contados a partir 
de que reciba la solicitud. 

9. La unidad administrativa competente de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas podrá emitir opiniones razonadas sobre los 
manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, con 
base en la información del Sistema o de otros elementos de juicio que se 
allegue, a fin de que sean consideradas conforme al ámbito de sus 
responsabilidades, por los servidores públicos titulares de las áreas 
responsables de llevar los procedimientos de contrataciones públicas y 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 

1 O. Los particulares que participen en los procedimientos de otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán 
presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta 
de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los 
procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, al inicio de dichos procedimientos deberán 
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promover ante los particulares la presentación de la declaratoria de 
integridad. 

11. La unidad administrativa competente de la Secretaría de Transpa!\,ncia y 
Rendición de Cuentas mantendrá en la liga 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/ la información siguiente: 

l. Guía para la operación del Sistema; 

11. Respuestas a las preguntas más frecuentes; 

111. Correo electrónico para la aclaración de dudas sobre el uso del Sistema; 
y 

IV. Nombres y denominaciones sociales de los particulares que soliciten 
que se haga público que presentaron el manifiesto. 

Anexo Tercero 

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES 
DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

l. Introducción 

El C. Presidente de la República presentó el 3 de febrero de 2015, las acciones 
ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, en 
particular la número 5, en la cual instruye que todas las dependencias y entidades 
de la Administración pública federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y 
clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en 
los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos; 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) deberá integrar un 
registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de 
asegurar su honestidad y adecuado desempeño. 

Las acciones de referencia, responden a la necesidad de contar con políticas 
públicas efectivas que garanticen que la toma de decisiones gubernamentales no 
sea vulnerada por intereses privados y, en consecuencia, se evite el conflicto de 
interés en la actuación de los servidores públicos respecto de los procedimientos 
señalados. 
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En este sentido, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se ha 
dado a la tarea de establecer el mecanismo para que las dependencias y 
entidades de la Administración pública del Estado de Sinaloa y la Fiscalia General 
del Estado de Sinaloa y la Oficina del Gobernador (instituciones públicas) 
identifiquen y clasifiquen el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que 
participan en los referidos procedimientos. 

Dentro del estudio realizado para ese mecanismo, se detectó que en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles, en la asignación de los 
trabajos valuatorios, y la emisión de avalúas y justipreciaciones de renta, que 
derivan en una contratación pública, pudieran presentarse conflictos de interés; 
asimismo, se advirtió que las autorizaciones que otorgan diversas dependencias 
comparten la misma naturaleza jurídica que los permisos, licencias y concesiones, 
asl como en su procedimiento de expedición pudieran presentarse también 
conflictos de interés. En razón de lo anterior, los mencionados actos también 
formarán parte de los trabajos de identificación y clasificación de los niveles de 
responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en los mismos. 

11. Objeto 

El presente Anexo contiene los criterios que dan la pauta para realizar la 
identificación y clasificación de los servidores públicos y sus niveles de 
responsabilidad correspondientes con base en catálogos establecidos. 

Una vez que las instituciones públicas realicen la identificación y clasificación en 
comento, deberán proceder al registro de los servidores públicos, a través del 
sistema informático del Registro Único de Servidores Públicos para las Entidades 
Federativas, denominado (RUSPEF), para lo cual se incluyeron cinco campos 
adicionales al archivo de información básica del RUSPEF. 

111. Catálogos de los niveles de responsabilidad 

Los catálogos se refieren a las siguientes materias: 

1. Contrataciones Públicas: se contemplan aquéllas sujetas a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
(LAASABMES), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (LOPSRM), la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de 
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Asociaciones Público Privadas y la Ley de Contratos de Colaboración 
Público Privada para el Estado de Sinaloa, (Apéndice 1 ); 

2. Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: 
comprende los regulados por las diversas disposiciones jurídicas de 
carácter estatal que otorgan las dependencias de la Administración 
pública del Estado de Sinaloa (APES), la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 
Estado de Sinaloa, (Apéndice 2); 

3. Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y 
justipreciación de rentas: comprende únicamente los que son 
competencia de la autoridad competente en el Estado. de Sinaloa, 
(Apéndice 3). 

Los apartados que integran cada uno de los catálogos, son los siguientes: 

• Identificador del objeto de la responsabilidad: tiene como 
propósito asignar un número consecutivo que vincule al "objeto de 

. responsabilidad" con el "nivel de responsabilidad". 

• Objeto de la responsabilidad: se integra con los actos que se 
realizan en cada materia y se encuentran vinculadas de manera 
inmediata y directa con un potencial conflicto de interés de los 
servidores públicos que los llevan a cabo. 

• Elementos de orientación: en él se precisan, con carácter 
enunciativo más no limitativo, las aclaraciones o consideraciones 
especificas necesarias que orientan a las instituciones públicas, 
para identificar y clasificar los niveles de responsabilidad en 
relación al "objeto de la responsabilidad" a cargo de los servidores 
públicos. 

• Nivel de responsabilidad: es el rango o categoría en que se ubica 
al servidor público de acuerdo a la actividad que realiza en cada 
"objeto de la responsabilidad". Se determina partiendo del "objeto 
de responsabilidad" en el que participa cada servidor público y que 
pudiera generar un conflicto de interés, en términos de lo 
establecido en el articulo 15 fracciones XV, XVII y XVIII de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa por lo que dicha participación se clasifica en los 
ámbitos de atención o tramitación y resolución de asuntos en los 
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que pudiera existir un interés personal, familiar o de negocios del 
servidor público, susceptible de afectar el desempei'\o imparcial de 
su empleo, cargo o comisión. 

El nivel de responsabilidad que corresponde a cada servidor 
público, se identifica en cada "objeto de responsabilidad" de la 
siguiente manera: 

Atención o tramitación: corresponde a la actividad de (A) 
elaborar, (B) revisar, (C) firmar, autorizar o dictaminar y (D~ 
supervisar. 

Resolución: corresponde a la actividad de (E) · emitir o 
suscribir. 

La actividad (C), se presenta dentro de la atención o tramitación sin 
resolver el asunto en definitiva, pero que resulta necesaria para 
continuar hasta su resolución. Dependiendo de la materia, dicha 
actividad se expresa en una firma, en una autorización o en un 
dictamen. 

La actividad (E), corresponde a la emisión del acto o la suscripción 
del documento con la que se resuelve en definitiva el asunto de que 
se trate. 

En el caso de que una institución pública identifique un "objeto de 
responsabilidad" no previsto en los catálogos descritos 
anteriormente, que se encuentre sustentado en las leyes especiales 
de la materia que corresponda, cuando el mismo pueda generar de 
manera directa un conflicto de interés, lo hará del conocimiento de 
la unidad administrativa competente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas al correo electrónico 
(responsable) www.transparenciasinaloa.gob.mx señalando en qué 
consiste dicho objeto, asl como las razones por las cuáles se 

· considera que debe incluirse en el catálogo respectivo, para el 
efecto de que la unidad referida analice la procedencia de ello y, en 
su caso, realizará las modificaciones pertinentes al catálogo de que 
se trate, lo cual hará del conocimiento de las instituciones públicas. 
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IV. Servidores públicos que deben ser identificados y clasificados para su 
registro 

Se deberán considerar a todos los servidores públicos de las instituciones públicas 
que intervengan en las contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes 
muebles de la administración pública del Estado de Sinaloa. 

Esta clasificación e identificación de servidores públicos es independiente de: 

• Su nivel jerárquico y puesto; 

• Que se trate de personal sindicalizado o de confianza; 

• Estar sujeto al Servicio Profesional de Carrera o ser de designación 
directa, libre designación o de gabinetes de apoyo o cualquier otra 
modalidad de selección en el proceso de ingreso; 

• Que su contratación tenga el carácter de eventual. 

Asimismo, se deberán de identificar y clasificar aquellas personas físicas que 
estén contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios, con 
cargo al presupuesto de servicios personales y que realicen alguna de las 
actividades previstas en los catálogos. 

Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, se deberá identificar si el servidor público está adscrito al área 
contratante, requirente o técnica, y tratándose de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas se deberá identificar si el servidor público está 
adscrito al área responsable de la contratación, requirente, técnica o al área 
responsable de la ejecución de los trabajos. 

V. Identificación y clasificación de la participación de los servidores 
públicos y su registro 

Las actividades previstas en los niveles de responsabilidad de los catálogos que 
realicen los servidores públicos, deberán identificarse considerando lo siguiente: 

• Las disposiciones jurídicas aplicables en las materias objeto de dichos 
catálogos, tales como la LAASSP, la L.AASABMES, la LOPSRM, la 
LOPSRMES, la LAPP, la LCCPPES y demás leyes especiales, sus 
reglamentos y manuales administrativos correspondientes, los 
reglamentos interiores, estatutos orgánicos, normas generales, manuales 
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de organización y procedimientos, asi como en las politicas, bases y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
(POBALINES). 

• De acuerdo con la intervención de los servidores públicos en las 
actividades indicadas en los catálogos correspondientes, aun cuando 
dicha intervención no se recoja en las disposiciones sel'\aladas en el 
párrafo precedente. 

Los coordinadores administrativos o equivalentes de las instituciones públicas 
coordinarán las acciones necesarias para realizar la identificación y clasificación 
de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, en términos de este 
anexo y de los catálogos que forman parte del mismo. 

Las áreas que resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de 
responsabilidad de los servidores públicos en las contrataciones públicas, el 
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, asi como en la 
enajenación de bienes muebles de la administración pública del Estado de 
Sinaloa, deberán considerar lo siguiente para la integración de la información: 

• Tratándose de servidores públicos cuyas atribuciones o funciones 
impliquen su participación en las materias sel'\aladas, deberán ser 
identificados y clasificados permanentemente. 

• En el caso de servidores públicos que participen eventualmente en 
dichas materias, deberán ser identificados y clasificados en el periodo 
al cual corresponda su participación. 

Las áreas mencionadas enviarán la información integrada al operador RUSPEF, 
quien utilizará dicho sistema para el registro y envio de la información, de 
conformidad con los procedimientos y el calendario de envio y recepción emitido 
por la Unidad administrativa responsable. 

VI. Especificaciones para el llenado de los campos en el sistema 
RUSPEF 

a. Campo 43: Áreas 

Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, a que se refiere el catálogo de contrataciones públicas (Apéndice 
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1), se deberá elegir el área en la cual se encuentra adscrito el servidor 
público que realiza la actividad "objeto de la responsabilidad", conforme a lo 
siguiente: 

p---r~'.~1:~í.Qp:;Yfl.®~-- -~ 
F?~Jitmr~-:--1r . -=i.~@ - -·~-1 

ln:í]~ . + --. - - .. j 
[~ - '.·-~ .:~~ . '·. _.J · ,:...:_ ._. ' 
1 Requirente 
2 Contratante (en 

materia de 
adquisiciones) o 
responsable de la 
contratación (en 
materia de obra 
pública) 

3 Técnica 

4 Responsaole de la 
ejecución de los 
trabajos (en materia 
de obra pública) 

5 otro 

Primer ejemplo de construcción del registro: 

Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en 
alguna institución pública, se encuentra adscrito al área requirente; en tanto 
que Pedro López Juárez labora en un área que puede fungir como 
requirente y contratante de manera simultánea. 

Dado lo anterior y utilizando el catálogo por tipo de área, se puede apreciar 
que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 
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b. Campo 44: Contrataciones Públicas 

Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en 
función de su participación en los "objetos de responsabilidad" del catálogo 
de contrataciones públicas (Apéndice 1). 

Primer ejemplo de construcción del registro: 

Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en 
alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del 
catálogo de Contrataciones Públicas: 

• Supervisa la elaboración de convocatorias, invitaciones y solicitudes 
de cotización 

• Elabora las evaluaciones de proposiciones en licitaciones públicas e 
invitaciones a cuando menos 3 personas. 

• Suscribe las notificaciones de adjudicación directa de los contratos. 

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar 
que el correcto llenado para este campo es como sigue: 

Segundo ejemplo de construcción del registro: 

Suponiendo que el servidor público Pedro López Juárez que labora en 
alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del 
catálogo de Contrataciones Públicas: 

• Elabora las justificaciones para excepción a la licitación pública. 

• Dictamina las justificaciones para excepción a la licitación pública. 

• Suscribe los contratos. 
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Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar 
que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

c. Campo 45: Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus 
prórrogas: 

Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en 
función de su participación en los "objetos de responsabilidad" del catálogo 
de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 
(Apéndice 2). 

Primer ejemplo de construcción del registro: 

Suponiendo que el servidor público Adolfo Sánchez Ruiz que labora en 
alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro del 
catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus 
prórrogas: 

• Firma las convocatorias. 

• Supervisa la evaluación de los requisitos para el otorgamiento de la 
concesión, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas. 

• Suscribe el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, 
permiso o sus prórrogas. 

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar 
que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 
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Segundo ejemplo de construcción del registro: 

Suponiendo que la servidora pública Esmeralda Huerta López que labora 
en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades dentro 
del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus 
prórrogas: 

• Elabora las convocatorias. 

• Elabora evaluación del cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus 
prórrogas. 

Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar 
que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

VII. Integración del archivo de información básica en el sistema del 
RUSPEF 

El operador RUSPEF con la información recibida por parte de las áreas que 
resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de 
los servidores públicos, procederá a integrar los siguientes campos: 

• 43 (Área) 

• 44 (Contrataciones Públicas) 

• 45 (Concesiones, iicencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas) 

• 46 (Enajenación de Bienes Muebles) 

• 47 (Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y 
justipreciación de rentas). 
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Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica: 

JUAN PEREZ HERNANDEZ NULL NULL 
D3,A4,E5 NULL 

PEDRO LÓPEZ JUAREZ 1,2 A2.C2,E6 NULL NULL NULL 

ADOLFO SÁNCHEZ RUIZ NULL NULL C1 ,D4,E5 NULL NULL 

ESMERALDA HUERTA LOPEZ NULL NULL A1,A4 NULL NULL 

ROBERTO GODINEZ PAZ NULL NULL NULL B4,D4,A7 NULL 

SOFIA MARTINEZ CHAGOYA NULL NULL NULL B5,E6 NULL 

DAVID CRUZ DOMINGUEZ NULL NULL NULL NULL A1,C1 ,E3 

Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica en .txt: 

CAMPOS: 1121314151.,.¡20IJUANIPEREZIHERNANDEZ1241251261 ... ¡4211 ID3,A4,E5 
INULLI NULLI NULL 

CAMPOS:1121314151 .. 1201PEDROILOPEZIJUAREZl241251261 .. 14211 ,21A2,C2,E6jNU 
LLjNULLI NULL 

CAMPOS:1121314151 .. 1201ADOLF01SANCHEZ1RUIZ1241251261 .. 142INULLINULLIC1, 
D4,E51NULLINULL 

CAMPOS:1121314151 .. l20jESMERALDAIHUERTAILOPEZ124125126l .. 1421NULLINUL 
LIA 1,A41NULLINULL 

CAMPOS:1121314151 .. j201ROBERTOIGODINEZIPAZ124125126j .. 1421NULLINULLINU 
LLIB4,D4,A71NULL 

CAMPOS:1121314151 .. 1201SOFIAIMARTINEZ1CHAGOYA1PAZl24125l261 .. 1421NULLI 
NULLINULLIB5,E61NULL 

CAMPOS:1121314151 .. 1201DAVIDICRUZ1DOMINGUEZl241251261 .. 142INULLiNULLIN 
ULLINULLIA1 ,C1 ,E3 
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Apéndice 1. Catálogo de Contrataciones Públicas 

ldentlfl.cador d~i,: 
ob1eto de la · :· : . Ooie:o de la 

rcsponsabilldad · .. : · res;:onsabilidad 

Autorizaciones o -... ... 
pt9WII para 
levar a cabo 
determinado 

procedimientc "" 
contratación 

Comprende, entre otros, los siguientes: 

Dictamen sobre la viabilidad del proyecto de 
colaboración público privada (artleulos 3,4 y 70 
de la LCCPPES). 

En el caso de las dependendas que integran la 
Comisión lntersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Deslnco,poracion, induye 101 
documentos que sirvan de baH para 
pronundarw sobre la autoriación del proyecto 
de colaboración público privada y 111 
autorización miama (artlculol J.4 y 70 de la 
LCCPPESJ. 

Dictamen de excepción a la licitación pt.ibllca. 

Tratjndose de contrataciones sujetas a la 
LAASABMES, los servidores públicos 
que Integran el Comitt de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, induyendo 
los asesores: el titular de III dependencia 
o entidad o aquel servidor público I quien 
delegue dicha función , o en los 
supuestos previstos en el articulo 51 , 
antepenúltimo pirrafo, el servidor público 
facultado del lirea requirente. 

En el caso de contrataciones regidas por 
la LOPSRMES, los servidores públicos 
que integran el C.omité de Obras 
Públicas, Incluyendo sus asesores, y 
cuando no exista Comité, el titular de la 
dependencia o entidad o el oftcial mayor 
o equivalente en el que hubiere delegado 
ta facultad; 

En relación a loa proyectos de 
t0laboraci6n público privada, el titular de 
la dependencia o entidad. 

Justif'lcac:i6n para Resulta aplicable solamente a las contrataciones 11 amparo 

excepción a la de la LAASABMES (articulo 50, 51 y 52) y LOPSRMES 

licitad6n pública. (artículo 01. 02 y 03). 

COlwoc:atcria. -- "" c:otiZad6n y, en 
su caso, bases 

de cona,..o 

(lCCPP) - · 

Documento en el que se Indiquen las razones 

de procedencia o improcedencia de induir loa 

comentarios fomlul1d01 al proyecto de la 

convocatoria (aplicable lolamente a 111 

contrataciones al amparo de la LMSABMES y 

LOPSRMES). 

En el caso de contratos marco, H lnduye el 

documento que establece loa requisitos para 

formar parte de los mismos, que emite 
únteamente la Seaetarfa de Tran~renda v 

. :::,, · , ATENCIQN o TRAM_ITÁCION,•· .·.; , ;.;. : ; / ; ., ' RESOLUCION 

,. , Eia·b·ó;~r. 
(A·) .· 

' Emit ir o ,. . 
~· ·~·. suscribir 

• . .. .'(EJ 

N/A 

N/A 

N/A 
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1 Rendición de Cuentas. 
i 

1 

. En los procedimientos de contratación reg idos 

por la LOPSRMES y la LCCPPES, la solicitud 

1 de aclaraciones de las proposiciones, o 

1 
infonnaci6n adicional. . En los procedimientos de contratación reg idos 

poi' la LMSABMES y LOPSRMES. deben 

considerarse k>s documentos que. en su caso. 

se elaboren para hacer constar el resultado de 

Evaluación 
la evaluación de proposiciones. y sirvan de 

de 
base para el fallo. • N/A 

proposiciones. . En los procedimientos de contratación de 
proyectos de Waboración público privada, 

debe incluirse el dictamen a que se refiere el 

artículo 70 de la LCCPPES. . Tratandose de contratos marco. se incluyen los 

documentos en los que conste el resultado de 

la revisión sobre ., cumplimiento de los 

requisitos para formar parte de dichos contratos 

o adherirse mediante convenios de adhesión. 

. En el caso de licitaciones públicas • 
invitaciones a cuando menos tres, el fallo. 

Adjuóación 
. Tratándose de adjudicaciones directas, la 

del 
5 notificación de la adjudicación . N/A N/A 

contrato 
En caso de celebrarse junta pública para dar a 

conocer el fallo, induye tambien el acta 
respectiva. 

Formalizaci6n del 
En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

6 deben de consideral'$e tambien Jos pedidos, conforme a lo N/A N/A 
contrato. 

dispuesto al articulo 45 de ta LAASABMES. 
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Apéndl,ce 2. Catálogo de Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y 
sus prorrogas 

-----,-------¡------------------------- ~ ', - -·· 
ATENCIÓN ·o ·TRAMITACIÓN 

75 

, RESOLUCIÓN 
ldentlnead~r ~é1 :J: /0 ~;;,~ d.; 1~ : .: · 

rc~:~~t:a~~ll~ad ... ,'., •• ~ ~e.spo~~.~blli~ad -.. ; Elementos ·de,orientación . . Elaborar ~-~~ls~~J.~~i~~::; ~-.+· s~·~-~rv1sa/ 1· :_ .'SEmiU~bo 

(A) ·· - -(8 ) ·¡ . ~lcbmlnar ·. ¡ ~:-.-··(o ) ··[- . usc~1 1r ----+¡ ______ _,. __________________ ~---- -- :· ____ 1 __ _ (C) . ____ · __ ,·¡ (E, 

Convocatoria a 
a,ncurso o licitación o 
excitativa a presentar 
ta solicitud de 
autorización. 

DicUlmenes u 
opiniones previos 

Visitas de veriticaeiOn. 

Evaluación del 
cumP'imiento de los 
requisitos para el 
otorgamiento de la 
concesión, licencia, 
autorizaciOn, permiso, 
o sus prórrogas. 

OeterminaciOn sobre el 
otorgamien,o de la 
concesión, licencia, 
autorización, permiso 
O SUS prOrrog11. 

Documento en el Que consta la excitativa a 
presentar la solicitud de 1utoriz.aci6n cuando las 
disposiciones jurídicas prevean este mecanismo 
para dar inicio al procedimiento de autorización o 
pem,iso (por ejemplo en el caso de la 
manifestación de impado ambiental). 

Documento en que constan 1a convocatoria, las 
bases de licitación o concu™>, cuando las 
disposiciones jurídicas prevean I dichos 
procedimientos para el otorgamiento de la 
concesión, licencia, autorizaciOn o permiso. 

Documentos que. en su caso, se elaboren para 
hacer constar el resultado de una opiniOn o 
dictamen necesario para la evaluación. 

En el caso de que la opin~ o dictamen deba .. , 
emitida por otra dependencia o entidad distinta a la 
que compete resolver sobre la autoriz.aeiOn o 
permiso, incluye el documento en el que conste 
dicho dictamen u opiniOn. 

Documentos de constancia de visitas de 
verific.aciOn o de actos tendentes a la 
comprobaciOn de los requisitos sel\alados en la 
ley, Reglamentos o normas correspondientes, o 
bien. de los hechos manifestados por el solicitante, 
cuando los mismos sean requeridos. 

Documentos que, en su caso. se elabofen por 
servidores públicos para la evaluaciOn del 
cumplimiento de requisitos por parte del solicitante. 

En el caso de los procedimientos de licitación o 
c.onc:urso en que se prevea la posibilidad de 
desechar o tener por no admitidos a los 
interesados de manera previa ~I fallo, los 
documentos en que conste dicho desechamiento o 
no admisiOn. 

En el caso de los procedimientos de licitación o 
concurso, el fallo. 

Titulo de concesiOn o documento en que conste el 
otorgamiento o negativa de la licencia, 
autorización. permiso o sus prOn'ogas. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A N/A 
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Anexo Cuarto 

GUÍA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE ORIENTA A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS SOBRE CÓMO PREVENIR, DETECTAR Y GESTIONAR 
CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASI COMO DE OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

Objetivos 

1. Los objetivos de este Anexo son: 

A) Orientar a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y 
gestionar las situaciones de conflicto de interés que pueden presentarse en 
los procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y 

B) Presentar un resumen de las obligaciones principales que tienen los 
servidores públicos en materia de conflicto de interés. 

Por lo tanto, este Anexo no establece obligaciones para los servidores públicos, 
adicionales a las que prevén los ordenamientos jurídicos vigentes. 

Definición y Obligaciones 

2. El conflicto de interés se define como: "habrá intereses en conflicto cuando los 
intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar 
el desempeno imparcial de su empleo, cargo o comisión". 

3. De manera enunciativa pero no limitativa, las obligaciones en materia de 
conflicto de interés a cargo de los servidores públicos se prevén en los artículos 15 
fracciones XV, XVII y XVIII Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Tipos de Conflicto de Interés según la OCDE 

4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
distingue entre el conflicto de interés real, potencial y aparente, los cuales 
conceptúa de la siguiente manera: · 

A) Conflicto de interés real es aquel en que se actualiza la situación que 
confronta las obligaciones derivadas del servicio público con . intereses. 
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privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la 
ejecución de sus atribuciones y responsabilidades. Cabe señalar que éste 
es el que prevé la legislación aplicable a los servidores públicos de la 
administración pública del Estado de Sinaloa. 

B) Conflicto de interés potencial es el que surge cuando un funcionario 
público tiene intereses privados susceptibles de provocar que en el futuro 
éste incurra en un conflicto de interés real. 

C) Conflicto de interés aparente es el que surge cuando existe la apariencia 
de que los intereses privados de un funcionario público pueden influir 
indebidamente en el desempeño de sus obligaciones, aunque realmente no 
sea el caso. · 

5. El conflicto de interés no implica necesariamente una falta administrativa o 
delito, a menos que el servidor público que se encuentre en dicha situación no 
tome las medidas que establecen las disposiciones jurídicas aplicables. 

Recomendaciones para Detectar y Prevenir Conflictos de Interés 

6. Se recomienda que los titulares de las unidades administrativas que resuelven 
los procedimientos a los que se refiere esta guía, difundan entre el personal a su 
cargo el concepto de conflicto de interés y las obligaciones en la materia que 
tienen los servidores públicos. · · 

A efecto de lo anterior, es recomendable que se proporcione a los servidores 
públicos que intervienen en dichos procedimientos, el vinculo electrónico donde la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas difundirá el presente 
Acuerdo, así como materiales de capacitación y lecturas sobre conflicto de interés. 

Asimismo, es conveniente que las Dependencias y Entidades incluyan en sus 
programas de capacitación temas de ética; integridad y prevención de conflictos 
de interés. 

7. De manera adicional a las . declaraciones de posibles conflictos de interés que 
se presentan ante la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, se 
sugiere que los titulares de las unidades administrativas que tramitan y resuelven 
los procedimientos a los que se refiere e.sta guia, apliquen a los servidores 
públicos que intervienen en dichos procedimientos cuestionarios. que permitan 
identificar sus responsabilidades, así como sus intereses personales, familiares o 
de negocios relacionados con sus funciones o que puedan afectar las mismas. 
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Medidas para Gestionar el Conflicto de Interés 

8. El servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés real 
tiene la obligación de proceder conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa y demás disposiciones jurídicas que, en su caso, resulten aplicables. 

9. Otras medidas que puede tomar el servidor público que se encuentra en una 
situación de conflicto de interés, de acuerdo a las mejores prácticas 
recomendadas por la OCDE, son las siguientes: 

A) Liquidar la inversión; vender el negocio, acciones o propiedades que 
generan el conflicto de interés; · 

B) Renunciar a la función privada que provoca el conflicto de interés. Por 
ejemplo: renunciar a cargos que tenga en sociedades o empleos en el 
sector privado; 

C) O en su caso, renunciar al cargo público. 

10. Los superiores jerárquicos, al momento de ser informados por escrito de una 
posible situación de conflicto de interés del personal bajo su cargo, deberán tomar 
medidas preventiva~ para evitar casos posteriores. 

11. En caso de presentarse un conflicto de interés en el personal bajo su cargo, 
los superiores jerárquicos considerarán lo siguiente: 

A) Tratándose de un conflicto de interés real, el superior jerárquico excluirá 
o separará a la persona en cuestión del procedimiento, a menos que exista 
alguna causa justificada que lo impida. En este último supuesto, el superior 
jerárquico deberá impartir sus instrucciones por escrito al servidor público, 
en términos del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa . . 

Asimismo, el superior jerárquico puede implementar las siguientes 
acciones: 

a) Redistribuir las funciones y responsabilidades del personal bajo su 
cargo; 

b) De ser conveniente, cancelar el procedimiento que da lugar al 
conflicto de interés, y 
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e) Sugerir al servidor público involucrado que venda el negocio, 
acciones. o propiedades que generan el conflicto de interés. 

B) Si se trata de un conflicto de interés potencial, se sugiere que el superior 
jerárquico supervise con mecanismos de monitoreo y auditoria constantes, 
para detectar el momento en que el conflicto de interés, por algún cambio 
en la circunstancia o contexto del servidor público, se vuelva uno real. 

C) Cuando .sea un conflicto de interés aparente, el superi0r jerárquico 
puede tomar las siguientes acciones: 

a) Buscar que se genere una aclaración o declaración pública para 
evitar malentendidos que dañen la imagen de la Dependencia o 
Entidad; 

b) Mitigar las circunstancias que pueden conllevar al conflicto de 
interés real; 

e) Evitar que el funcionario involucrado participe en el procedimiento 
en cuestión, y 

J 

d) De ser conveniente, anular el procedimiento en cuestión. 

Opinión, Asesoría y Consulta en Materia de Conflicto de Interés · 

12. De conformidad con el artículos 9 fracción XVIII del Reglamento Interior de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, funge como órgano de asesoría 
y consulta en materia de prevención de conflictos de interés en el desempeño del 
servicio público; asimismo la citada Secretaría está facultada para emitir opinión 
respecto de la posible actualización de conflictos de interés a cargo de los 
servidores públicos, así como la normatividad aplicable en el Estado de Sinaloa. 
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C. P. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa; artículos 15 fracción XIV y 30 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal 
de Sinaloa; artículos 55, 57, 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 20 de junio de 2016 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. 

Que con objeto de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y honradez consagrados en el articulo 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas que realice el Gobierno Estatal, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitación pública mediante 
convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Que atendiendo al precepto constitucional invocado cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior 
no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, establece que 
atendiendo a las características de las obras públicas o servicios relacionados con las mismas, la convocante podrá 
determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo binario o bien el de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas. 

De igual forma, la precitada Ley manifiesta que cuando se utilice la evaluación de puntos y porcentajes, se deberá 
establecer una ponderación para los licitantes con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con 
discapacidad, de acuerdo con la normatividad aplicable en el Estado de Sinaloa, cuando menos en un cinco por 
ciento de la totalidad de su planta de empleados, misma que se comprobará con el dictamen de autoridad 
competente y el alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y se haya dado con seis 
meses de antelación al acto de p~esentación y apertura de propuestas, aviso de alta correspondiente. 

Cabe aclarar que para la emisión de los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a 
través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloá, se tomó como base el "ACUERDO por el que se 
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas", emitido por la Secretaria de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 09 de septiembre de 2010; lo anterior con el objeto de contar con un instrumento jurldico que 
permita asegurar las mejores condiciones para el Estado de Sinaloa en materia de procedimientos de contratación, 
as! como una mayor certeza legal a los ciudadanos y a la Administración Públ ica del Estado, y con ello combatir el 
exceso y dispersión de normatividad; por lo tanto he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE 
EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Primero.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán 
observar los sujetos a que se refieren en el articulo 1 fracciones I a VI de la Ley de Obras P•jblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para utilizar el criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de contratación de licitación 
pública y de invitación a cuando menos tres personas que regulan los propios ordenamientos legales. 

Segundo.- Para los efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones contenidas en el articulo 4 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se entenderá por: 

l. Convocante: el área contratante o área responsable de la contratación; 

11. Convocatoria: la convocatoria a la licitación pública; 

111. Invitación: la invitación a cuando menos tres personas; 

IV. Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; 

V. MIPYMES: las micro, pequel'\as y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequel'\a y Mediana Empresa; 

VI. Obras: las sel'\aladas en el articulo 5 de la Ley de Obras; 

VII. Procedimientos de contratación: los de licitación pública e invitación; 

VIII. Puntos y porcentajes: el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o 
porcentajes a que se refiere el artículo 57 de la Ley de Obras; 

IX. Rango: los límites mínimo y máximo de puntuación o unidades porcentuales que pueden otorgarse a 
los rubros y subrubros establecidos en los presentes Lineamientos; y 

X. Servicios relacionados con obras: los mencionados en el articulo 6 de la Ley de Obras. 

Tercero.- En la convocatoria y en la invitación para contratar la ejecución de obras o la prestación de servicios 
relacionados con obras, en los que se utilicen puntos y porcentajes, la convocante deberá setlalar los rubros y 
subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán 
incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades 
porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o 
unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los 
licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, según corresponda. 

Cuarto.- Para la determinación de los rubros o subrubros que deban contener las propuestas técnica y 
económica, la convocante deberá considerar los conceptos que para cada uno de ellos se indican en los 
presentes Lineamientos, quedando a su criterio el número de subrubros que estime conveniente incorporar, 
según las circunstancias que concurran y la experiencia que en la contratación tengan la propia convocante y el 
área de la dependencia o entidad que solicite la contratación respectiva o utilice las obras o servicios 
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relacionados con obras de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el numeral Séptimo de estos 
Lineamientos. 

Quinto.- En los procedimientos de contratación en que se utilicen puntos y porcentajes, la convocante realizara 
en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posterionnente la evaluación de las propuestas 
económicas. 

La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquéllas 
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación o unidades 
porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en la convocatoria o invitación para las propuestas 
técnicas. 

Sexto.- Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos 
legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la 
suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, 
después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación, 
conforme se establece en los presentes Lineamientos. 

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 38 primer 
párrafo de la Ley de Obras y su Reglamento, según corresponda. 

Séptimo.- En aquéllos casos en que por las características de las obras o servicios relacionados con obras a 
contratar, no sea posible evaluar las proposiciones conforme a los rubros, subrubros y rangos establecidos en los 
presentes Lineamientos, las dependencias o entidades podrán fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos, 
previa autorización de la Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, para lo 
cual las dependencias y entidades deberán senalar ante esa unidad administrativa las razones que 
justifiquen la conveniencia de ello. 

Sección Segunda 
Contratación de Obras 

Octavo.- En los procedimientos de contratación de obras, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades 
porcentuales de conformidad con lo siguiente: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación. 

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Calidad en la obra. Se refiere a las caracterlsticas relacionadas con las especificaciones 
técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de 
aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para garantizar mejores 
resultados. Dichas caracterlsticas serán las se11aladas en la descripción detallada de la obra que 
se prevean en la convocatoria o invitación, asl como en los anexos técnicos que formen parte de las 
mismas. 

La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de 
calidad, seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos 
conforme a la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización; en el caso de extranjeros, la 
convocante aceptará normas equivalentes. 
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La convocante deberá senalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos 
necesarios para que cada licitante acredite los demás aspectos a que se refiere este rubro. 

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos -humanos y económicos. con que cuente el 
licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, as! como 
otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro 
aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el 
contrato. 

La convocante deberá senalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos 
necesarios para que él licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. 

Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la 
capacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros 
dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva 
creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. 

En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo y quinto párrafo del artículo 57 de 
la Ley de Obras, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con 
discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se 
considerará el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se 
comprometan a subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos. 

e) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en 
que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es 
objeto el procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una 
experiencia superior a diez anos. 

En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido 
ejecutando el licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud especificas y a los 
volúmenes y condiciones similares a las requeridas por la convocante. · · 

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, 
a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en 
los términos senalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá 
requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o 
tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá 
establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley 
de Obras; 

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeno o cumplimiento que ha tenido el . 
licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna 
dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual 
no podrá ser superior a diez a~os. 

Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las 
obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, as! como respecto de cada uno de ellos 
el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la 
manifestación expresa de la contratante sobre. el cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el 
que se corrobore dicho cumplimiento. 

En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes, 
deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la 
misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación. La convocante establecerá en la 
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convocatoria o invitación el número de contratos que los licitantes deban presentar para el periodo 
que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada ano de 
experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo 
solicitado. 

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para 
acreditar el rubro senalado en el inciso c) de esta fracción. 

e) Contenido nacional. Este rubro podrá incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que 
las características, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en 
valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, 
componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, asl 
como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos, 
considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos. 

A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitará la presentación de un documento en el 
que el licitante presente un anzlisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a 
utilizar y el porcentaje que representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, as! como el 
porcentaje de mano de obra nacional que utilizará para ejecutar los mismos. 
El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter nacional e 
internacional. En procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de 
los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en 
éstos; y 

f) Capacitación o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y 
características de las obras lo requiera, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el 
programa de capacitación que proporcione el licitante, la metodología y la visión de la 
capacitación a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores 
propuestos. 
La acreditación de este rubro, se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del 
programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que estime 
pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal capacitador. 

La convocante deberá consultar en CompraNet Sinaloa el registro único de contratistas, para verificar 
la información presentada por los licitantes para cumplir los rubros senalados en los incisos c) y d) de 
esta fracción. En caso de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta 
para el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el 
licitante que contengan dichas discrepancias. 

A cada uno de los seis rubros senalados en los incisos anteriores, la convocante deberá asignarte 
- puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros que 
integren cada uno de los rubros. 

En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales 
adicionales a los licitantes que ofrezcan caracterl~ticas o condiciones superiores de las obras o de 
aquellos aspectos solicitados al licitante considerados corno mlnimos indispensables, siempre y 
cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Estado. En este 
caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o invitación, as! 
como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas. 

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros 
deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la 
convocante deberá-considerar lo siguiente: 
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l. Calidad en la obra. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales 
de 15 a 20. 

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá 
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: 

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; 

b) Mano de obra; 

c) Maquinaria y equipo de construcción; 

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de 
la dirección y coordinación de los trabajos; 

e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante 
utilizará para la ejecución de los trabajos; y 

f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos 
programas generales y especlficos de la obra, tales como los programas de ejecución 
general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo 
de instalación permanente, de utilización del equipo . y maquinaria de construcción, de 
mantenimiento y operación, asl como la red de actividades, cédula de avances y pagos 
programados. 

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podrá considerar los siguientes: 

1) Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberá considerar este subrubro, cuando la 
convocante requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se 
trate, para lo cual la convocante valorará el sistema que al respecto presente el 
licitante; y · · 

2) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. Este subrubro 
se incluirá cuando la convocante, atendiendo a las caracterlsticas, complejidad y 
magnitud de las obras, lo requiera. 

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales, conforme a la 
importancia que tengan para la ejecución de las obras de que se trate; 

11. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un.rango de 10 a 20 puntos o unidades porcentuales. 

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá 
considerar conforme a las caracterlsticas, complejidad y magnitud de las obras, los siguientes 
subrubros: 

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de 
preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de 
la obra. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro, 
deberá representar cuando menos el 40% de la ponderación total determinada por la 
convocante para el rubro. 

La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de 
equipo o proyecto, asl como de miembros que integren un grupo de trabajo. 

A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante 
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos: 
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Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de 
ponderación del 20% al 30% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a 
este subrubro; 

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos 
académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50% al 
60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro; y 

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el 
idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de 
problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto 
tendrá un valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas a este subrubro. 

La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos 
sei'lalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para 
el presente subrubro. 

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional 
a que se refiere este subrubro previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará 
puntuación o unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con dicho 
personal; 

b) Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el 
licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la 
convocatoria o invitación. La puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá 
representar, cuando menos, el 40% de la ponderación total determinada por la convocante 
para el rubro; · · 

e) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se deberá asignar de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales establecidas por la convocante para 
este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener; y 

d) Subcontratación de MIPYMES. La convocante deberá asignar en todos los casos 
puntuación o unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas, 
al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos 
que se determinen en la convocatoria o invitación. 

En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de 
MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los 
licitantes que se encuentren en este supuesto. 

111. Experiencia y especialidad del llcltante. Este rubro tendrá un rango de 1 O a 15 puntos o 
unidades porcentuales. 

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente 
entre los siguientes subrubros: 
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a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento 
de contratación de que se trate: y 

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuale.s el licitante puede 
acreditar que ha ejecutado obras con las caracterlsticas, complejidad y magnitud especificas 
y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate. 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya 
determinado, al licitante que acredite mayor número de anos de experiencia y presente el 
mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes senalados. A 
partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de 
puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los anos de · 
experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la 
especialidad. 

En caso ·de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de anos de experiencia y 
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante 
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren 
en este supuesto. 

lv. Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde 
a este rubro será de 3 a 6. 

De acuerdo a las caracterfsticas, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento de 
contratación, la convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o 
unidades porcentuales asignadas a este rubro. 

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Regl~mento de 
la Ley de Obras, a partir del mlnimo establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les 
asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos 
que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mfnimo de contratos requerido, no se 
asignarán puntuación o unidades porcentuales. 

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para 
acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades 
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 

v. Contenido nacional. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales 
de 3 a 5. 

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente 
entre los siguientes subrubros: 

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. Este subrubro tendrá un valor 
de ponderación del 50% de la puntuación o.unidades porcentuales asignadas al rubro; y 

b) Mano de obra. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o 
unidades porcentuales asignadas al rubro. 
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vi. Capacitación o transferencia de conocimientos. Este rubro tendrá un rango de puntuación o 
unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendrán de la puntuación o unidades 
porcentua!es asignadas al rubro sel'lalado en el numeral ii de esta fracción. En caso de que la 
convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluación, la puntuación o unidades 
porcentuales del rubro antes sel'lalado no se deberán afectar. 

La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro, en general deberá ser de 4 
como máximo. Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las 
obras objeto del procedimiento de contratación de que se trate, se podrá asignar un mayor 
número de puntuación o unidades porcentuales, las cuales no podrán ser superiores a 6; en este 
caso, la convocante deberá documentar las razones que justifiquen dicha situación, dejando 
constancia de ello en el expediente de contratación respectivo. 

Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la 
convocante deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) La metodologla y la visión a utilizar para impartir la capacitación; 

b) El programa de capacitación; y 

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 

La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas al rubro, entre cada uno de los subrubros q1Je lo integran. 

11. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor 
numérico máximo de 50. 

En la propuesta económica los rubros a considerar serán: 

a) Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto 
al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 

En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la 
conversión a moneda nacional, sel'lalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal 
efecto, así como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que 
corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

En el supuesto de que la convocante haya determinado incluir como rubro a evaluar el senalado en 
el inciso b) de esta fracción, el total de puntuación o unidades porcentuales para el presente rubro 
será de 40; en caso contrario se asignará a este rubro el valor numérico máximo de 50. La 
propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá 
asignársele la puntuación o unidades porcentuales máximas que corresponda. 

Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la convocante deberá verificar que el 
análisis, cálculo e integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en la 
convocatoria o invitación en términos del articulo 64 de la Ley de Obras. 

Cuando la convocante indique expresamente en la convocatoria o invitación que se considerará 
la proposición de menor valor presente, se podrán tomar en cuenta los gastos de inversión, de 
operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, asr como el valor de rescate de las 
obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la 
tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de 
rescate referidos. 

Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la obra 
se encuentre asociada a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar 
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los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por 
cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2, ... .. ,n 

Donde: 

PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición "j" por el precio ofertado; 

PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; 

PPj = Precio de la Proposición "j"; y 

El sublndice "j" representa a cada una de las proposiciones determinadas como soh;entes como 
resultado de la evaluación, y 

b) Financiamiento. La convocante podrá incluir este rubro cuando la naturaleza y caracterlsticas de 
la obra lo requiera, en el cual valorará las condiciones de financiamiento que ofrezca el licitante a 
la convocante, tomando en cuenta cuando menos, el plazo de la inversión que realice el licitante, 
el programa de amortización y la tasa de descuento correspondiente. 

La acreditación de este rubro se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del 
esquema de financiamiento y la propuesta de reducción de la tasa de interés correspondiente. 

A este rubro se asignará una puntuación o unidades porcentuales máxima de 1 O, las cuales 
deberán ser otorgadas por la convocante en función de las mejores condiciones financieras que 
ofrezcan los licitantes. A la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente 
aceptadas, deberá asignársela la puntuación o unidades porcentuales máxima. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al financiamiento por 
cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PFAj = 10(PSFMB/FPj) Para todaj = 1, 2, ..... ,n 

Donde: 

PFAj = Puntuación o unidades porcentuales que por Financiamiento se Asignan a la proposición 
·r: 
PSFMB = Proposición Solvente cuyo Financiamiento es el Más Bajo; FPj 

= Financiamiento de la Proposición "j";y 

El sublndice "j" representa a cada una de las proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 

A efecto de determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica por cada licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos a) y b) de 
esta fracción, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
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TPEj = PPAj + PFAj Para todaj = 1, 2, ... .. ,n 

Donde: 

TPEj = Total de Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta Económica; 

PPAj = Puntuación o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposición "j"; 

PFAj = Puntuación o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposición "j"; y 

El subíndice "j" representa a cada una de las proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación; 

111. Para calcular el resultado final de puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, 
la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2, ..... ,n 

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica; y 
El subíndice "j" representa a cada una de las proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor 
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes 
Lineamientos. 

Sección Tercera 
Contratación de Servicios y de Servicios Relacionados con Obras 

Noveno.- En los procedimientos de contratación de serv1c1os sujetos a la Ley de Adquisiciones, y de 
servicios relacionados con obras sujetos a la Ley de Obras, distintos a consultorías, asesorlas, estudios e 
investigaciones, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con 
lo siguiente: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden 
obtener en su evaluación. 
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén 
aptos para prestar el servicio, asi como los recursos económicos y de equipamiento que requiere 
el licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por 
la convocante, así como otorgar servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto 
indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en 
el contrato. 
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Cuando la convocante considere necesario que el licitante cuente con el personal que prestará el 
servicio previamente a la adjudicación del contrato, deberá acreditarse con los documentos de 
carácter laboral idóneos. 
Tratándose de los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Obras, los 
recursos económicos del licitante se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la 
última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público. 
En el caso de los procedimientos de servicios relacionados con obras, los recursos económicos del 
licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten su capacidad financiera, tales como 
declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales 
o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a ra fecha de presentación 
de la proposición. 
La convocante considerará dentro de los recursos de equipamiento, los bienes directamente 
relacionados con la prestación del servicio y aquéllos conexos que permitan ar licitante el 
cumplimiento del contrato. 

En este rubro, tratándose de los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de 
Obras, deberá considerarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de dicha Ley, a 
efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad, a 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad y a MIPYMES que produzcan bienes 
con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio de que se 
trate. 

Asimismo, en el caso de los procedimientos de contratación de los servicios relacionados con 
obras, deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 57 de la Ley de 
Obras, a fin de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad y a 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Igualmente, se considerará el 
otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a 
subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos. 

La convocante deberá senarar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos 
necesarios para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. 

b) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en 
que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son 
objeto del procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar 
una experiencia superior a diez arios. 

En la especialidad deberá valorarse si los servicios que ha venido prestando el licitante, 
corresponden a las características especificas y a condiciones similares a las requeridas por la 
convocante. 

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, 
a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha prestado servicios 
en los términos senalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante 
deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan 
suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; 
asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de · experiencia en los términos que prevé .el 
Reglamento de la Ley de Obras. 

c) Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos 
por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante 
que permitan garantizar el cumplimiento del contrato. 
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Para la evaluación de este rubro, la convocante deberá considerar la forma en la cual el licitante 
propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y cómo llevará a 
cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la 
práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se estructurará la 
organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en 
la convocatoria o invitación. 

Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar en la 
convocatoria o invitación que el licitante presente la metodologla. el plan de trabajo, el 
organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta de trabajo; y 

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeno o cumplimiento que ha tenido el 
licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna 
dependencia, . entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual 
no podrá ser superior a diez ar'los. 

Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los 
servicios de la misma naturaleza prestados con anterioridad asl como, respecto de cada uno de 
ellos, el documento en el que conste la cancelación de la garantla de cumplimiento respectiva, la 
manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. 

En el caso de que la convocante establezca un tiempo mlnimo de experiencia de los licitantes, 
deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre el mismo 
objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación, el número de contratos que los 
licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos un 
contrato por cada ano de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que 
cubra el periodo solicitado. 

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para 
acreditar el rubro señalado en el inciso b) de esta fracción. 

La convocante deberá consultar en CompraNet Sinaloa el registro único de proveedores o el registro 
único de contratistas, según corresponda, para verificar la información presentada por los licitantes 
para cumplir los rubros ser'lalados en los incisos b) y d) de esta fracción. En caso de existir 
discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de puntuación 
o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas 
discrepancias. 

A cada uno de los cuatro rubros ser'lalados en los incisos anteriores, la convocante deberá asignarle 
una puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros que 
integran de cada uno de los rubros. 

En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales 
adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de los servicios o de 
aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mlnimos indispensables, siempre y 
cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Estado. En este 
caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o invitación, asl 
como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas. 
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La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros 
deberá ser igual a 60. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la 
convocante deberá considerar lo siguiente: 

l. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 12 a 24 puntos o unidades porcentuales. 

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá 
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: 

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de 
preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la 
puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro deberá representar, cuando 
menos, el 40% de la ponderación total determinada por la convocante para 
el rubro . . 

La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de 
equipo o proyecto, asl como, en su caso, un número mlnimo de miembros que integren cada 
grupo de trabajo. 

A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante 
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales, conforme a los siguientes aspectos: 

Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de 
ponderación del 20% al 30% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a 
este subrubro; 

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos 
académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50% al 
60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro; y · 

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser .el 
idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de 
problemáticas similares a la que sea materia del servicio de que se trate. Este aspecto 
tendrá un valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas a este subrubro. 

La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos 
senalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para 
el presente subrubro. 

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal que 
prestará el servicio previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o 
unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con el personal que 
habrá de prestar el servicio; 

b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante considere 
necesaria para que el licitante cumpla · con el contrato, conforme a los requerimientos 
establecidos en la convocatoria o invitación. La convocante podrá asignar puntuación o 
unidades porcentuales a cada uno de los conceptos que integran · este subrubro, de 
conformidad con las caracterlsticas de los servicios objeto del · procedimiento de contratación 
y la importancia de cada concepto; la suma de la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas deberá representar, cuando menos, el 40% de la ponderación total determinada 
por la convocante para el rubro. 
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La convocante podrá no incluir el concepto relativo a la capacidad de los recursos 
económicos, en caso de que considere que por la naturaleza y características del servicio 
requerido no es necesario evaluarlo; 

e) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se deberá asignar de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinadas por la convocante para 
este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener; 

d) Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados 
directamente con la prestación del servicio de que se trate. Este subrubro aplicará 
únicamente en los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de 
Adquisiciones. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro, las cuales sólo se otorgarán cuando el licitante acredite haber 
producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento 
de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 13 de 
la Ley de Adquisiciones; y 

e) Subcontratación de MIPYMES. El presente subrubro sólo se aplicará en los procedimientos 
de contratación de servicios relacionados con obras. La convocante deberá asignar, en 
todos los casos, puntuación o unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor 
cantidad de éstas al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de 
MIPYMES, en los trabajos que se determinen en la convocatoria 
o invitación. 

En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de 
MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los 
licitantes que se encuentren en este supuesto. 

En"' el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones adicionales a las 
mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro los siguientes subrubros: 

1) Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el servicio; y 

2) Valores agregados, como pudiera ser la prestación del servicio en plazos más reducidos, 
el otorgamiento de servicios adicionales o la obtención de resultados superiores a los 
requeridos. 

La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros establecidos en los 
incisos c) , d) o e) según corresponda y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las que 
sobren una vez que se hayan otorgado las que correspondan a los subrubros sellalados en los 
incisos a) y b) del mismo; 

ii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 12 a 18 puntos o 
unidades porcentuales. 

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente 
entre los siguientes subrubros: 
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a) Experiencia. Mayor tiempo prestando serv1c1os similares a los requeridos en el 
procedimiento de contratación de que se trate; y 

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante 
puede acreditar que ha prestado servicios con las características especificas y en 
condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que 
se trate. 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya 
determinado, al licitante que acredite mayor número de anos de experiencia y presente el mayor 
número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes sel'lalados. A partir de este 
máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o 
unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los anos de experiencia y del 
número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. 

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de anos de experiencia y 
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante 
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en 
este supuesto; · 

Jii . Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá Ún rango de puntuación o unidades porcentuales de 6 
a 12. 

La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este 
rubro, deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) Metodología para la prestación del servicio; 

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante; y 

e) Esquema estructural de la3 organización de los recursos humanos. 

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales conforme a la 
importancia que tengan para la prestación del servicio requerido. 

iv. Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde 
a este rubro será de 6 a 12. 

De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de 
contratación y las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante 
podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas a este rubro. 

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del 
Reglamento de la Ley de Obr.as, a partir del mlnimo establecido 
por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales 
de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido. En caso de no 
presentarse el mínimo de contratos re_querido, no se asignará puntuación o unidades 
porcentuales. 

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para 
acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades 
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 
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11. Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio 
ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. 

En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la 
conversión a moneda nacional, sel'\alando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, asl 
como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que 
corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor 
numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las 
técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de 
cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PPE = MPemb x 40 / MPi. 

Donde: 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja; y 

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica. 

111. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, 
la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PTj = TPTj + PPEj Para toda j = 1, 2, .. . .. ,n 

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPTj = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPEj = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica; y 

El sublndice "j" representa a cada una de las proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación 
o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes Lineamientos. 

Décimo.- En los procedimientos de contratación de servicios de consultorlas, asesorlas, estudios e 
investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras, la convocante para asignar la puntuación o 
unidades porcentuales deberá identificar las caracterlsticas del servicio materia del procedimiento de contratación 
de conformidad con lo siguiente: 
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A. Servicios estandarizados. Aquéllos que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologlas 
eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan 
en la Administración Pública Federal. La puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar 
en la evaluación de las proposiciones para la contratación de los servicios con estas caracterlsticas, 
será de hasta un máximo de 70 para la propuesta técnica y de 30 para la propuesta económica. 

B. Servicios personalizados o a la medida. Los que desarrollan soluciones o metodologlas eficientes 
disel\adas o creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración 
Pública Federal. La puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar en la evaluación de las 
proposiciones para la contratación de los servicios con estas caracterlsticas, será de hasta un máximo 
de 80 para la propuesta técnica y de 20 para la propuesta económica. 

C. Servicios Especializados. Relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con 
un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologlas eficientes 
que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico. La 
puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar en la evaluación de las proposiciones para 
la contratación de los servicios con estas características, será de hasta un máximo de 90 para la 
propuesta técnica y de 10 para la propuesta económica. 

La convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales, atendiendo a lo siguiente: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos el 75% de la puntuación o 
unidades porcentuales máximas sel\aladas en los apartados A. B o C del presente lineamiento 
que correspondan al servicio de que se trate. 

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente 
estén aptos para prestar el servicio de consultorlas, asesorlas, estudios e investigaciones, 
asl como. los recursos económicos y de equipamiento que requiere el licitante para prestar 
los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, asl 
como determinar cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir 
con las obligaciones previstas en el contrato. 

En los recursos humanos la convocante valorará la capacidad del personal profesional 
propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su 
experiencia en relación con los servicios de consultorlas, asesorlas, estudios e 
investigaciones requeridos. 

Cuando la convocante considere necesario que el licitante cuente con el personal que 
prestará los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones previamente a 
la adjudicación del contrato, deberá acreditarse con los documentos de carácter laboral 
idóneos. 

Tratándose de los procedimientos de contratación de servicios de consultorlas, asesorlas, 
estudios e investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones, los recursos económicos del 
licitante se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración 
fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Público. 

En el caso de los procedimientos de servicios de consultorlas, asesorlas, estudios e 
investigaciones relacionados con obras, los recursos económicos del licitante se podrán 
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comprobar con documentos que acrediten su capacidad financiera, tales como 
declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios 
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de la proposición. 

La convocante considerará dentro de los recursos de equipamiento, los bienes directamente 
relacionados con la prestación de los servicios de consultarlas, asesorías, estudios e 
investigaciones y aquéllos conexos que permitan al licitante el cumplimiento del contrato. 

La convocante podrá no incluir el concepto relativo a la capacidad de los recursos 
económicos y de equipamiento, en caso de que considere que por la naturaleza y 
caracteristicas de los servicios de consultorías , asesorías, estudios e invest:gaciones 
requeridos, no es necesario evaluarlos. 

En este rubro , deberá considerarse lo dispuesto en el último párrafo del articulo 13 de la Ley 
de Adquisiciones , o en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras, a efecto de 
otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad y a empresas que 
cuenten con trabajadores con discapacidad. 

La convocante deberá ser'\alar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos 
necesarios, para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere 
este rubro. 

b) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo 
en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de consultarlas, asesorías, 
estudios e investigaciones de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento 
de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia 
superior a diez años. 

En la especialidad deberá valorarse si los servicios de consultorías, asesorías, estud ios e 
investigaciones que ha venido prestando el licitante , corresponden a las características 
específicas y a las condiciones similares a las requeridas por la convocante. 

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento 
que, a consideración de la convocante , permita que el licitante compruebe que ha prestado 
servicios de consultorías , asesorías, estudios e investigaciones en los términos sel'\alados en 
los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá requerir a los 
licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan 
adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá 
establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley 
de Obras. 

c) Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia 
establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización 
propuesta por el licitante que permita garantizar el cumplimiento del contrato. 

Para la evaluación de este rubro la convocante deberá considerar la forma en la cual cada 
licitante propone utilizar los recursos ·de que dispone para prestar los servicios de 
consultorías , asesorías, estudios e investigaciones, cuándo y cómo llevará a cabo las 
actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica 
las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los 
recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la convocatoria 
o invitación. 
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Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar en la 
convocatoria o invitación que cada licitante presente la metodología, el plan de trabajo, el 
organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta de trabajo. 

d) Capacitación o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y 
características de los servicios de consultarlas, asesorías, estudios e investigaciones lo 
requieran, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el programa de capacitación 
que proporcione el licitante, la metodologla y la visión de la capacitación a impartir y el nivel 
profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 

La acreditación de este rubro se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del 
programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que 
estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal; y 

e) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desemper'\o o cumplimiento que ha 
tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de consultarlas, 
asesorías, estudios e investigaciones de la misma naturaleza objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, 
entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá 
ser superior a diez ar'\os. 

Para acreditar este rubro la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los 
servicios de consultarlas, asesorías, estudios e investigaciones de la misma naturaleza 
prestados con anterioridad asl como, respecto de cada uno de ellos, el documento en el que 
conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de 
la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro 
documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. 

En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los 
licitantes, deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre el 
mismo objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación el número de 
contratos que los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual 
será de por lo menos un contrato por cada ar'\o de experiencia que se hubiere 
establecido o bien, un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado. 

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante 
para acreditar el rubro ser'\alado en el inciso b) de esta fracción. 

La convocante deberá consultar en CompraNet Sinaloa el registro único de proveedores o el 
registro único de contratistas, según corresponda, para verificar la información presentada por 
los licitantes para cumplir los rubros ser'\alados en los incisos b) y e) de esta fracción. En caso de 
existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de 
puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que 
contengan dichas discrepancias. 

A cada uno de los cinco rubros ser'\alados en los incisos anteriores, la convocante deberá 
asignarle una puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos 
subrubros de cada uno de los r1:1bros. 

En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales 
adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de los servicios 
o de aquellos aspectos solicitados al !icitante considerados como mínimos indispensables, 
siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el 
Estado. En este caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la 
convocatoria o invitación, asl como la puntuación o unidades porcentuales asignadas. 
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La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos 
subrubros deberá ser igual a la puntuación o unidades porcentuales máximas ser'laladas en los 
apartados A, B y C de este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. Para la 
asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá 
considerar lo siguiente: 

l. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango del 35% al 45% de la puntuación o 
unidades porcentuales máximas ser'laladas en los apartados A, B y C de este lineamiento, 
conforme a los servicios de que se trate. 
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá 
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: 

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta las capacidades 
técnicas o cognoscitivas y la experiencia del personal que se requiera para prestar los 
servicios de consultarlas, asesorlas, estudios e investigaciones. La suma de la 
puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro deberá ser, cuando 
menos, del 60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro. 

La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de 
equipo o proyecto, así como, en su caso, un número mínimo de miembros que integren 
cada grupo de trabajo. 
A efecto de evaluar la capacidad de cada una de las citadas personas, la convocante 
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos: 

Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia de los servicios de 
consultarlas, asesorlas, estudios e investigaciones objeto del procedimiento de 
contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 30% 
al 40% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro; 
Segundo. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios de consultarlas, 
asesorías, estudios e investigaciones, de acuerdo a sus grados académicos o 
profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 40% al 50% de la 
puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro; y 
Tercero. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, como puede ser el idioma, programas 
informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que sea materia del servicio de que se trate. Este aspecto tendrá un 
valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas a este subrubro. 

La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres 
aspectos ser'lalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas para el presente subrubro. 
En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal que 
prestará el servicio de consultarlas, asesorías, estudios e investigaciones previamente 
a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o unidades porcentuales al 
licitante que acredite contar en su plantilla c<:>n el personal que habrá de prestar Al 
servicio; 

b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la Cl)nvocante considere 
necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos 
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establecidos en la convocatoria o invitación. La convocante podrá asignar puntuación o 
unidades porcentuales a cada uno de los conceptos que integran este subrubro de 
conformidad con las caracterlsticas de los servicios de consultorlas, asesorfas, estudios 
e investigaciones objeto del procedimiento de contratación y la importancia de cada 
concepto: la suma de la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá 
representar, cuando menos, el 20% de la ponderación total determinada por la 
convocante para el rubro. 

En caso de que la convocante hubiere considerado innecesario incluir este rubro para 
la evaluación de la propuesta técnica, el porcentaje de este subrubro deberá de 
sumarse al relativo a la capacidad de los recursos humanos a que se refiere el inciso 
anterior, y 

e) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades 
porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se deberán asignar de 
manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinados por la 
convocante para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad 
que acrediten tener. 

En el caso de que la convocante determine evaluar caracterlsticas o condiciones adicionales a 
las mlnimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro otro subrubro en el que se 
consideren los siguientes aspectos: 

1) Mayores capacidades técnicas o cognoscitivas o experiencia del personal 
profesional que proponga el licitante; y 

2) Valores agregados, como pudiera ser la prestación del servicio en plazos más 
reducidos, el otorgamiento de servicios adicionales o la obtención de resultados 
superiores a los requeridos. · 

La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros establecidos en el 
inciso c) y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las que sobren una vez que se 
hayan otorgado las que correspondan a los subrubros senalados en los incisos a) y b) del 
mismo. 

11. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango del 7.5% al 15% de la 
puntuación o unidades porcentuales máximas senaladas en los apartados A, B y C de este 
lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. 

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, 
únicamente entre los siguientes subrubros: 

a) Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios de consultorfas, asesorlas, 
estudios e investigaciones similares a los requeridos en el procedimiento de 
contratación de que se trate; y 

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante 
puede acreditar que ha prestado servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones con las características especificas y en condiciones similares a las 
establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate. 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya 
determim~do, al licitante que acredite mayor número de anos de experiencia y presente el 
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mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes senalados. A 
partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de 
puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes en razón de los anos de 
experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la 
especialidad. 

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de anos de experiencia y 
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante 
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren 
en este supuesto; 

111. Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá un rango del 30% al 45% de la puntuación o 
unidades porcentuales máximas senaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento, 
conforme a los servicios de que se trate. 

La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a 
este rubro, deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) Metodologla y, en su caso, la visión a utilizar en la prestación de los servicios de 
consultorlas, asesorlas, estudios e investigaciones; 

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante; y 

c) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos. 

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales conforme a la 
importancia que tengan para la prestación de los servicios de consultorlas, asesorlas, 
estudios e investigaciones requeridos. 

lv. Capacitación o transferencia de conocimientos. Este rubro tendrá un rango del 3% al 9% 
de la puntuación o unidades porcentuales máximas senaladas en los apartados A, B y C de 

este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. La puntuación o unidades 
porcentuales de este rubro se obtendrán de las asignadas al rubro senalado en el numeral i 
de esta fracción. En caso de que la convocante considere innecesario incluir este rubro para 
su evaluación, la puntuación o unidades porcentuales del rubro a que se refiere el numeral 
antes sel'lalado no se deberá afectar. 

La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro en general deberá 
corresponder al rango de 7% como máximo. Cuando la transferencia de conocimientos 
tenga particular importancia en los servicios objeto del procedimiento de contratación de que se 
trate, se podrá asignar un mayor número de puntuación o unidades porcentuales, las cuales 
no podrán ser superiores a las que correspondan al rango de 9%; en este caso, la convocante 
deberá documentar las razones que justifiquen dicha situación, dejando constancia de ello 
en el expediente de contratación respectivo. 

Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este 
rubro, la convocante deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) La metodologla y la visión a utilizar para impartir la capacitación; 

b) El programa de capacitación; y 

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos. 

La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades 
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porcentuales asignadas al rubro, entre cada uno de los subrubros que lo integran; y 

v. Cumplimiento de contratos. Este rubro tendrá un rango del 10% al 20% de la puntuación o 
unidades porcentuales máximas senaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento, 
conforme a los servicios de que se trate. 

De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios de consultorlas, asesorías, 
estudios e investigaciones materia del procedimiento de contratación y las condiciones y 
complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante podrá establecer subrubros a 
efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro. 

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del 
Reglamento de la Ley de Obras, a partir del mínimo 
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o 
unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber 
cumplido. En caso de no presentarse el mínimo de contratos requerido, no se asignará 
puntuación o unidades porcentuales. 

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos 
para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación. o 
unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. 

11. Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio 
ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto 
propuesto. 

En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la 
conversión a moneda nacional, senalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal 
efecto, asl como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que 
corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta económica serán los 
senalados en los apartados A, B o C del presente lineamiento que correspondan al servicio de 
que se trate. 

Para el caso de los servicios a que se refiere el apartado A de este lineamiento, el valor numérico 
máximo de 30 puntos o unidades porcentuales, se asignará a la propuesta económica que 
resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas. 

Para el caso de los servicios senalados en los apartados B y C de este lineamiento, para la 
asignación de la puntuación o unidades porcentuales a las propuestas económicas, la 
convocante deberá obtener el promedio de las mismas, asignando el máximo de los 20 ó 10 
puntos o unidades porcentuales, respectivamente, a la propuesta económica más próxima al 
citado promedio y que se ubique por arriba de éste, asignando de manera proporcional la 
puntuación o unidades porcentuales a las demás propuestas económicas situadas por encima de 
dicho promedio, mediante una regla simple de tres. A las propuestas económicas que se 
encuentren por debajo del promedio senalado, no se les asignará puntuación o unidades 
porcentuales. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica de _cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
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Para los servicios del apartado A de este lineamiento: PPE = MPemb x 30 / MPi. 

Para los servicios del apartado B de este lineamiento: PPE = MPemb x 20 / MPi. 

Para los servicios del apartado C de este lineamiento: PPE = MPemb x 10 / MPi. 

Donde: 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja; y 

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 

111. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PTj = TPTj + PPEj Para toda j = 1, 2, ..... ,n 

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPTj = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPEj = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica; y 

El sublndice ·r representa a cada una de las proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación. 

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor 
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los 
presentes Lineamientos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo y los Lineamientos contenidos en el mism , entrarán en vigor al dla siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa·. 

Dado en Culiacán Rosales, Sinaloa, 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 35 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 43, fracciones XIV y XVIII, y 109 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y Octavo Transitorio del Decreto 
número 96 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el 17 de marzo del presente año, se elige Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al 

ciudadano HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA, por un 
periodo de siete años. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Notifiquese este Acuerdo al Ejecutivo del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia 
a partir de esta fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días ill>l:,me~ 

mil diecisiete. 

C. ROBERTO RA 
DIPUTA 

SO IBARRA RAMOS 
SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha teJtido 
a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 36 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 43, fracciones XIV y XVIII, y 109 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y Octavo Transitorio del Decreto 
número 96 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
el 17 de marzo del presente año, se elige Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al 
ciudadano JESÚS IV ÁN CHÁ VEZ RANGEL, por un periodo 
de siete años. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Notifiquese este Acuerdo al Ejecutivo del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia 
a partir de esta fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del sta , en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días d~ .... , ... ~ de abril del año dos 
mil diecisiete. 

' 
ÉS CRUZ CASTRO 

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

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 37 

PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 

del Estado de Sinaloa, en el ámbito de las tradiciones que 

nutren a las instituciones, otorga período de descanso al 

personal y profesionales especializados adscritos a su estructura 

administrativa; período que inicia a partir del día lunes diez de 

abril del 2017 para concluir el viernes catorce del mismo mes y 

año. 

SEGUNDO. En consecuencia a lo anterior, el último día laborable 

será el viernes 7 de abril para reanudar labores el lunes 17 del 

mismo mes y año. 

TERCERO. El Congreso del Estado, en el período citado en el 

Punto Primero, suspenderá todas aquellas actividades que no le 

resulten esenciales. 

CUARTO. Con lo anterior, los días comprendidos del día lunes 

diez al viernes 14 de abril del 2017, se considerarán como 

inhábiles para los efectos a que dé lugar y no correrán términos. 
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QUINTO. El presente Acuerdo se 
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 07 de Abril de 2017. 

ACUERDO por el que se declaran inhábiles para realizar actividades de esta Auditoría Svperíor del Estado de Sínaloa, los 
dias 12 (doce) , 13 (trece) y 14 (catorce) de Abril de 2017. 
LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sínaloa, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción 
XXII , 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 8 fracción XXXVI, 19 primer párrafo, 22 fracciones 1, XII y 
XXI y 94 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sínaloa, así como en los arábigos 1, 2, 3 fracción 11, 4 
fracción 1, 8 párrafo primero y 9 fracciones 1, XXI y XXIII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado; y, 

CONSIDERANDO 
Que el artículo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización , las cuales serán órganos con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 
En concordancia con lo anterior, el artículo 43 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece 
que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la Aud itoría Superior del Estado, las 
cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o 
municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal en los términos previstos 
por las leyes, y verificar los resultados de su gestión financiera , la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas 
fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos. 
Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la .Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con 103 
artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado, ésta es el órgano técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del Gobieino del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los 
organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de 
gestión, contando con el personal suficiente par.a cumplir de manera eficaz sus.atribuciones. 
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 22 fracción 1, en relación con los arábigos 8 párrafo primero y 9 fracción I del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la suscrita Auditora Superior del Estado, representa a la Auditoría 
Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen. 
Que el articulo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, establece que el precitado ente fiscalizador 
tiene la facultad de declarar los días inhábiles para la práctica de sus actividades y, con relación a ello , el numeral 94 Bis 
A. del mismo cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y diligencias se practicarán-!!n días y horas hábiles; son días 
hábiles todos , los del año, excepto los sábados y domingos; el primero de en!!ro; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del dia cinco de dicho mes; el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno del aludido mes; el 
primero y cinco de mayo, el dieciséis de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de 
noviembre; cada seis años, el día que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal; períodos vacacionales, as i 
como aquéllos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como inhábiles; acuerdo que debe 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en la página electrónica oficial y en sitios visibles de este ente 
fiscalizador. 

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

ACUERDO 
ÚNICO.- Se declaran como inhábiles los dias comprendidos del 12 (doce) al 14 (catorce) de abril de 2017 (dos mil 
diecisiete); en el entendido de que el último día laborable es el martes 11 (once) de abril del año que transcurre, para 
reanudar labores el lunes 17 (diecisiete) de abril de 2017 (dos mil diecisiete). 
Publ iquese la presente determinación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", as l como en la página electrónica de 
la Auditoria Superior a mi cargo. ~ 

___ _:OÍflN~TfiA~¡¡¡:~'-----
LIC. EMMA GUADALUPE FED7HiC.lla:RA. 
Avditora Superior del Estado de Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTOS 

ACTA DE REGISTRO DE AUTÓGRAFOS Y LEGALIZACIÓN 

En los Mochis, Sinaloa, siendo los veintidós dlas del mes de marzo del ano dos mil diecisiete, el suscrito 
Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 52, 
fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el Articulo 99 fracción 
XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Registro y Certifico, que el C. 
José Luis Valenzuela Osornio Director de Ingresos de la Tesorerla Municipal, empleará en su calidad 
de autoridad fiscal municipal para los efectos del xlculo 123 de la Ley de Hacienda Municipal, la 
siguiente firma autógrafa: / . 

Lo anterior a efecto de que a partir de est fecha los actos que emita el funcionario municipal ames 
mencionado, se rubriquen de conformidad a la firma aqul registrada. 

Remítase al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", para los efectos legales conducentes. 

La presente es suscrita en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa; a los veintidós dlas del mes de marzo del 
dos mil diecisiete. 

~---to . 1 O 2... 1 O 1 C::,O 
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AYUNTAMIENTOS 

TESORERIA MUNICIPAL 

Los Mochis, Sinaloa marzo 22 del 2017. 

C. JOSE LUIS VALENZUELA OSORNIO 
DIRECTOR DE INGRESOS 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 57, 59 fracciones 111, IV y IX y 60 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 122 apartado A, fracciones III y IV, 123 fracciones 1, VII y VIII, 167 y 
168 fracciones I y 11, de la Ley de Haciendll Municipal del Eltado de Sinaloa; y demás relativos del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa, le comunico lo 
siguiente: 

Que en este acto y por acuerdo con el Presideni. Municipal, le delego el ejercicio de la facultad 
económica coactiva prevista en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, debiendo llevar a 
cabo el procedimiento administrativo de ejec1Jción para obtener el pago de créditos fiscales que no 
hubiesen sido pagados dentro de los plazos que lu leyes fla<:ales establecen. 

Sin otro particular, le reitero mi consideración distiOQUida. 

ATENTAMENTE 

U~IPAL 

claa.rRAN 

~e,. 101..10159 
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

C.Dr. Luis Femando Sandoval Moraln, Presidente Municipal de éste Municipio, por conducto de su 

Secretarlo, tuvo a bien comunicamos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el 

Articulo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los Articulos 45 Fracción IV y ,24 de la Constitución Polltlca del Estado de Sinaloa, en relación 

con lo previsto en la Fracción IV del Articulo 28, Fracción II del Articulo 59· de la Ley de Gobierno 

Municipal del estado de Sinaloa y en el Capitulo II Articulo 31 de la ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa , tenido a 

bien expedir lo siguiente.- Creación del Comité de Adquisiciones, Compras y Arrendamientos de 

Bienes Inmuebles del Municipio de San Ignacio y su Reglamento para el periodo 2017-2018. 

DECRETO MUNICIPAL # 01 

ARTICULO PRIMERO.- Que el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar las 

Adquisiciones, Compras y Arrendamientos de Bienes Inmuebles, se crea el Comité correspondiente, misrr·o 

que será integrado por el C. Dr. Luis Femando Sandoval Morales, L.C.P. Luis Miguel Rivera Milán, C. Prof. 

Ramón Alfonso Lafarga Delgado, C. José Luis Lafarga Delgado y C. LAE. Luis Fernando Loaiza Bañuelos; 

Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Jefe de Adquisiciones y Regidor de la Comisión de 

Hacienda. 

ARTICULO SEGUNDO.- Que en reunión .del Comitt! dé Adquisiciones, ·se aprobaron los montos a los que se 

sujetarán las adquisiciones. quedando de la siguiente manera: 

1. De $ 34,020.00 hasta $ 150,000.00.- Las adquisiciones comprendidas en estos rangos se 

pasarán al comité antes de efectuar la compra, revisará que hayan cumplido con las norrnas y 

polltlcas internas que se establezcan al respecto y sin excepción deben ser sancionadas 

cuando menos por cuatro de los Integrantes del comité. 

2. De $ 150,001 .00 a $ 580,000.00.- Todas las adquisiciones que se programen llevar a cabo 

mayores de este monto, deberán turnarse al Comité para su sanción, mediante la cotización 

en sobre cerrado. 

3. De$ 580,001 .00 a $1 ,300,000.00 invitación a proveedorn, mediante cotización por escrito en 

sobre cerrado que serán abiertos en presencia del C. Representante de la Secretaría de 

Contralorla y Desarrollo Administrativo. 

4. De $ 1,300,001 .00 en adelante se adjudicará mediante concurso (Licitación Pública) realizado 

por convocatoria pública. 

5. Excepción.- De $ 1.00 a $ 34,020.00 se canalizarán sin necesidad de turnarse al Comité de 

Compras. 

.. 



Lunes 1 O de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 115 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Publlquense en ttl periódico oficial ªEl Estado de Sinal()f". 

1 Carvantn 

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

Es dado en el edificio del palacio municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los 

Veintisiete dlas del mes de Enero del allo 2017 . 

. Dr. Lula Fe 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.001 

En observancia a la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su articu lo No. 134, y del Articulo 155 
de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y de conformidad con la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en su articulo 38, la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahorne, convoca a los interesados en partic ipar en la licitación Pú blica de carácter 
Estatal , con cargo al programa de Recursos Propios de la JAPAMA, para la contratación de: Productos Quím icos. 

Costo de Fecha limite para Junta de Presentación y apertura Capital Contable 
No. de Contrato 

las bases adquirir bases aclaraciones Técnica y económica Requerido 

JAP-ME-GIC-
$4,000.00 19-abril-2017 

19-abril-201 7 25-abril-201 7 
$ 3 ·000,000.00 

CPE-17-04 11 :00 horas 11 :00 horas 

Partida Descripción del Producto 

Suministro de polímero de acuerdo a especificaciones en tambores de 21 O kg 

las Bases de licitación se encuentran disponibles para su venta desde la publicación de la presente y hasta, inclusive, el sexto dia 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahorne, sita en: Angel Flores Nte. Sin Col. Centro, los Mochis, Sinaloa. C.P. 81200, tel. (668) 8-12-04-04 de lunes a 
viernes, en el horario de 08:00 a 13:30. · 
• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones será en la Planta José Hernández Terán, Uoicada en Agustina Ramirez 

y Oren Mochicahui Colonia Prado Bonito, Los Mochis, Sinaloa. tel. (668) 8-24-37-35 ext.117 en los hora rios senalados. 
• El sitio de la presertación de las proposiciones y su apertura será en la sa la Audiovisual de la planta potabilizadora "Comisión 

del Rio Fuerte" cita al pie del cerro de la memoria en los Mochis Sinaloa. en los horarios senalados. 
• Las Bases Completas se Entregarán en un Disco Compacto a la hora del Pago de la Misma. (se entregará en el Departamento 

de Control de Obras de JAPAMA, con el recibo de pago), en la planta lng. José Hernández Terán, Calle: A. Ramirez y Oren 
Mochicahui, Colonia Prado bonito, Los Mochis, Sinaloa. 

• El plazo de ejecución será de 244 días naturales (por Contrato Abierto), con fecha de inicio 02 de mayo del 2017y de 
terminación al 31 de diciembre del 2017. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: espanol. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos. 
• L_ugar de entreg¡i .de los suministros en: Almacén General de JAPAMA, ubicado en Planta Potabilizadora" Comisión del Río 

Fuerte" cita al pie del cerro de la memoria en los Mochis, los dlas de lunes a viernes, en el horario 8:00 a 15:00 horas. 
• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
• Ninguna de las condiciones conten idas en las bases de la licitación, as l como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos,-Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
• En caso de empate técnico entre las empresas Jicitantes, las dependencias y entidades adjudica rán el contrato, en igualdad de 

condiciones, de acuerdo al Art. 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos , Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, registrando previamente su participación. 

• Este programa es de carácter público , no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 
lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado 
y s,¡incionado. de.,9c;.uerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. 

~ ,:11! ~JJíl~.JiJ!_,fl, 1 et: 11•_ .J.; 

. n ·~ ..) 
.'.! 

l ,,: 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
ÁNGELA OSUNA DE ESPINO 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
Artículos 119 y 119 Bis del Código Procesal Civil, 
que en Expediente número 67/2016, promovido por 
MANUEL ROLANDO BASTIDAS HERNÁNDEZ, 
en la vía Ordinaria Ci vil , por la acción de 
PRESCRIPCIÓN, se ordenó abrir el presente juicio 
a prueba, concediéndose a las partes un término 
de I O diez días fatales para ofrecerlas, a partir del 
día siguiente hecha la última publicación del edict.o. 
Notifiquesele coq fundamento en el Artículo 629 
Código Procesal Civil. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 13 de 2017. 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 10-21 R. No. I 0209499 

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

EDICTO 
C. JESÚS ALBERTO QUIROZ LEAL 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por j uicio VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN ÓE 
CA USA. pro"movido por MARÍA MAGDALENA 
BERNALJACOBO, en contra de JESÚS ALBERTO 
QUIROZ LEAL, 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 3035/ 
2016. 

Quedan a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Mzo. 07 de 201 7 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gasté/un, Garcla 

ABR.10-12 R.No. 10209526 

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

CATALINAAYÓNORTIZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1396/2016, 

relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 
PRESCRJPCION, promovido por OSWALDO 
RUSSELL REYES, en contra de CATALINAA YÓN 
ORTIZ, se ordenó emplazársele para que dentro 
del ténnino de NUEVE DÍAS produzca contestación 
a la demanda entablada en su contra, previniéndole 
para que en primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

En la inteligencia.de que dicha notificación 
surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega.- Artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Kar/a Maria Zepeda Castro 
ABR. 10-12 R. No. 10210136 

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

JORGE LUIS BANDERAS LANGARICA 

· Domicilio Ignorado. 

En Expediente 709/2016, que obra en este 
Juzgado, SUMINISTROS Y AUTOMATIZACIÓN 

' INTELIGENTE S.A. DE C.V., entabla demanda en 
su contra en vía Sumaria Civil Hipotecaria, se 
conceden 7 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de última publicación para contestar. 
apercibida que de no hacerlo se tendrá por confesa 
de los hechos narrados. Se le previene para que en 
su primer escritb señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin. , Mzo. 14 de 20 I 7 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 

ABR. 10-12 R. No. 767598 

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

EDICTO 
FRANKI JAVIER BELTRÁN BELTRÁN 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 632/2014. 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. en 
contra de FRANKI JAVIER BELTRÁN BELTRÁN 
y LUZ PAULINA MEDINA ZAMUDIO, se dictó 
sentencia que en lo conducente los puntos 
resolutivos a la letra dicen : 
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Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
agosto de 2016 dos mil dieciséis ... SE RESUELVE: 
PRIMERO. Es correcta la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada por la actora. SEGUNDO.
La parte actora probó su acción. La d_emandada 
LUZ PAULINA MEDINAZAMUDIO, no demostró 
sus excepciones .. Mientras q_ue el reo FRANKI 
JAVIER BELTRAN BELTRAN no compareció a 
juicio dentro del término que para tal efecto se les 
concedió. por lo que se le declaró rebelde; en 
consecuencia. TERCERO. Se condena a FRANKI 
JAVIER BELTRÁN BELTRÁN v LUZ PAULINA 
MEDINA ZAMUDIO. a pagar al INSTITUTO DEL 
FONOONACIONALDE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 90.0180 veces 
el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal. por concepto de suerte principal, más los 
intereses ordinarios y moratorios vencidos y no 
pagados. y a los que habrá de adunarse los demás 
que se sigan produciendo. hasta la total solución 
del adeudo. conforme a lo pactado en el contrato 
base de la acción; prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. en el 
entendido que LUZ PAULINA MEDINA 
ZAMUDIO, responderá por la deuda únicamente 
hasta con el valor del bien hipotecado. CUARTO. 
Para el cumplimiento voluntario del presente fallo, 
se concede a los accionados el término de cinco 
días, contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria la incidencia que regule las cantidades 
señaladas en el punto resolutivo anterior, 
apercibidos que de no hacerlo, se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a hipoteca, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO. Se condena a la parte demandada 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO. 
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 la inteligencia de 
que la notificación al codemandado FRANKI 
JAVIER BELTRÁN BELTRÁN, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa, como en El Debate de Culiacári, sin 
perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 
ciudadana Licenciada CLAUDIA MARGARITA 
SARABIA MONTO YA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Segunda Licenciada LAURA 
YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO que ijctúa y 
da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RÚBRICAS. 

• 1 ' • il Tf~;i:1MENTE ' 
Cu~iacán, ~m., Sept. 'l ~4e 2or6 · 

LA C. SECRETARIA DEACÚE!tÓO~f · 

Lunes 1 O de Abril de 2017 

Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 
ABR.10-12 R.No.10209466 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. JORGE ANTONIO LOZA BALLESTROS 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 503/2014. 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL (PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD) promovido por 
MARÍA DEL CARMEN BALLESTEROS GARCÍA 
en contra de JORGE ANTONIO LOZA 
BALLESTEROS. se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA la cual en sus puntos resolutivo dice 
lo siguiente. Mazatlán. Sinaloa. a 15 quince de 
Febrero del 2017. dos mil diecisiete ... RESUELVE: ... 
PRIMERO.- La parte actora señora MARÍA DEL 
CARMEN BALLESTEROS GARCÍA, acreditó los 
hechos constitutivos de su pretensión; las partes 
pasivas JORGE ANTONIO LOZA BALLESTEROS 
e IRENE PALACIOS GARCÍA, NO comparecieron 
a juicio .. . SEGUNDO.- Con sustentos en las 
reflexiones vertidas en el cuerpo de la presente 
resolución se CONDENA a los señores JORGE 
ANTONIO LOZA BALLESTEROS e IRENE 
PALACIOS GARCÍA, a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD que ejercen sobre sus 
menores hijos RAÚL OSVALDO y DEN IS ABRIL 
de apellidos LOZA PALACIOS , sin que ello 
implique que se le releve de las obligaciones 
alimentarias .... TERCERO.- En lo sucesivo la señora 
MARÍA DEL CARMEN BALLESTEROS GARCÍA, 
(abuela materna), ejercerá única y exclusivamente 
la patria potestad sobre sobre sus menores nietos 
RAÚL OSVALDO y DENIS ABRIL de apellidos 
LOZA PALACIOS, con todas la facultades y 
obligaciones que la ley establece ... CUARTO.- En 
lo que conc ierne al codemandado JORGE 
ANTONIO LOZA BALLESTEROS, notifiquese 
mediante la publicación de la presente sentencia, y 
en los términos que previene el numeral 162 fracción 
VII del Código Procesal Familiar vigente en la 
Entidad ... QUINTO.- No se hace especial 
condenación en costas por no encontrarse dentro 
de ninguno de los casos previstos por el artículo 
78 del Código de Procedimientos Familiares en 
Vigor .... NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Lo 
sentenció y firmó la Ciudadana Licenciada 
YOLANDA ZAZUETA LARA, Jueza Primera de 
Primera Instancia de Lo Familiar del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana 
LicenciadaALMA BRICIAASTORGA RAMÍREZ 
Secretaria Primera de Acuerdos que autoriza y d~ 
fe ...... FIRMADO ... DOS FIRMAS 
ILEGIBLES ... RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alft'_q Bricia Astorga Ramírez; , 



Lunes 1 O de Abril de 20 I 7 

ABR. 10-12 R. No. 770513 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio TRAMITACION ESPECIAL POR LA 
MODIFICACIÓN DELACTA DE NACIMIENTO 
promovido por MIGUEL CAMPOS GERARDO'. 
solicitando rectifíquese el nombre MIGUEL ÁNGEL 
CAMPOS, incorrecto, por MIGUEL CAMPOS 
GERARDO, siendo el correcto, de igual forma, 
corríjase la fecha de nacimiento 08 DE JUNIO DE 
1938, incorrecta, por 14 DE ABRIL DE 1938, siendo 
la correcta. Presentarse este Juzgado cualquiera 
que sea el estado del juicio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente número 95/ 
2017. 

Sinaloa, Sin., Mzo. 15 de 2017 
EL SECRETARJO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
ABR. JO R.No.10209491 

JUZGADO PRIMERO DE PRI!yiERAINSTANCIÁ 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. . 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NA_CIMIENTO, promovido por: ISIDRO 
MONZON ARAUJO, para efecto de que en la 
referida acta se corrija el apellido del promovente, 
en el cual aparece como: ISIDRO ARAUJO 
MONZÓN lo cual es incorrecto y en su lugar se 
asiente el apellido correcto el cual es: ISIDRO 
M?NZÓN ARAUJO, en Exp. No. 2619/2016, 
q u1enes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazµeta 
ABR. JO R. No. 10209515 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Exp. No. 1818/2016. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de MARÍA DEL CARMEN 
VIDAÑO MEDINA, objeto de acreditar y justificar 
la posesión de manera pacífica, continua, pública 
y de buena fe y pleno dominio de un bien inmueble 
consistente en terreno urbano, ubicado po; 
Avenida Benito Juárez, sin, San Pedro Navolato 
Sinaloa, con una superficie de terreno' de 682.12 
metros·c1;adrados y una'construcición 9,9.1 '8'fuefr'os 
cuadrados; on el a% clit:fstraf ltó41·~'ó62-db3-001 -
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001, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 25.60 metros colinda con Avenida 
Benito Juárez; AL SUR mide 23.30 metros y colinda 
con Manuel Vidaño Medina y R. José Ramón 
Vi daño García; AL ORIENTE mide 28.50 metros y 
colinda con Elena Lugo Ruiz y Conds. y Wilfredo 
Rodríguez Lugo; AL PONIENTE: Mide 28.00 
metros y colinda con José Arturo Vidaño 
Castañeda y Silvia Vidaño Valenzuela. Se hace 
saber público que el plano y fotografías del 
inmueble están expuestos en los estrados de este 
Juzgado y en las tablas de a·visos del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
· Navolato, Sin., Feb. 24 de 2017 

ELSECRETARJOSEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. J0-21 MYO. lRO. R.No.10209428 

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

EDICTO 
·. 'Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUC~SORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FRANCISCO TAPIA SANDOVAL Y/O 
FRANCISCO TAPIA y RAMONAALVARADO 
ESPINOZA Y/O RAMONA ALVARADO DE 
TAPIA Y/O RAMONAALVARADO, expediente 
374/2017, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos · anté este · Juzgado, término 
improrrogabh~ de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 15 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR.10-21 R. No. 600441 

JUZGADO PRIMf::RO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

ÉDICTO 
Convpcase a quien~s se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus FELIPE FLORES ZAMBADA 
Y/O FELIPE FLORES SAMBADÁ Y/O FELIPE 
FLORES Z., deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 448/2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 17de2017 

SECRETARIO PRIMERO . 
Lic. Casiano. Gutiérrez · Verdugo 

ABR. 10-21 R. No. 10209459 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FA~l~'-A1Hl~fo9J~];~1l-Jdll¡IJ1f1AL DE 
AHOMp1,~W1&9 ~10 /\l11AT::J5DJ?. .'.) AJ 
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E DI CT O 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus JUAN CARLOS TRUJILLO 
TRETO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 340/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. O l de 2017 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel Ló¡,ez Ve/arde 

ABR. 10-21 R. No. 10209520 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RICARDO GIBRAN COTA BLANCO, 
deducir y justificar sus derechos hereditario.s en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 393/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 17 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
MZ0.10-21 R.No. 10209810 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICT O 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la MA . TERESA MONTOYA Y/O 
MARÍA TERESA MONTOYA Y/O MARÍA 
TERESA MONTOYA ITURRIOS, 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 
441/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 21 de 2017 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
MZ0. 10-21 R.No. 10209811 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

. EDIC T O 

Lunes I O de Abril de 2017 

Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la REGINA GASTÉLUM BÁEZ, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en _este 
Juzgado dentro térm ino de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente. 304/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2017 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. I0-21 R. No. 10209451 

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

E D ICTO 
Exp. No. 324/201 7. 

Convóque nse quienes créanse con 
de rechos a Jui cio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ CARLOS 
DONES VALENZUELA; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Na vol ato, Sin., Mzo. 13 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. I0-21 R.No. 10209427 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUD ICIAL NAVOLATO , 
SINALOA. 

E D ICTO 
Exp. No. 893/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a J uicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FLORENTINO 
BELTRÁN ARMENTA Y/O FLORENTINO 
BELTRÁN y BA RB ARA QUINTERO 
VILLARREAL Y/O BARBARA QUINTERO, 
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., Nov. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR. I0-21 R. No. 10209426 

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

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ESMERALDA 
PICO CASTRO, presentarse a deduc:irfos y · 



Lunes I O de Abril de 2017 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.684/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 
SECRETARJASEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR.10-21 R. No. 10209472 

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: REYNALDA 
MEDINA SARABIA, presentarse a deducirlos y 
j ustificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 2701/2016. 

Culiacán, Sin., Nov. 22 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR. 10-21 R. No. 10209476 

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 : J. LUIS 
RAMÓN GÁMEZ ARENIVAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 433/2017. · 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 20 I 7 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
ABR. 10-21 R. No. 10209465 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de PRIMITIVA 
SÁNCHEZ VEGA Y/O PRIMITIVA 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 
2717/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 1 O de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
ABR. 10-21 R. No. 10209480 

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 ELIODORO 
ACOSTA 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 2586/2016. 

' ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 10-21 R. No.10209484 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENT ARIO a bienes de MARÍA DE LA 
LUZ MARTÍNEZ BARRAZA y MANUEL 
FRANCO GUTlÉRREZ, quienes fallecieron en la 
dudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 385/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

LASECRETARJASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

ABR. 10-21 R. No. 10209521 

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 SANTIAGO 
GUTIÉRREZZAMUDIO yDOMINGAVALDEZ 
VIZCARRA, justificarlos y deducirlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2688/2016. para 
q~e en el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin .. Mzo. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Cl,ávez Pérez 

ABR. 10-21 R.No. 767673 

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 
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en e l 
Expediente número 362/2017, para que en el ténnino 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Mzo. 09 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. 10-21 R. No. 767030 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN. SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROGELIO TOLEDO MARTÍNEZ. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 240/2017, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en esté Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin .. F eb. 23 de 2017 

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

ABR. 10-21 R. No. 767068 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN JOSÉ RAYGOZA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 360/2017, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 3 de 2017 

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

ABR. 10-21 R. No. 767243 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juic io SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
ESPINOZA PACHECO y TERESA YAZMINA 
V ÁZQUEZ IBARRA,justificarlos y deducirlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1863/2016, 
para que en ~l término improrrogable de (30) 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 24 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR. 10-21 ' , · ,- R. No. 10209458 

Lunes 1 O de Abril de 2017 

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

EDICTO: 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 03 
tres de enero del año en curso, dictado en el 
Expediente número 820/2016, relativo a las 
diligencias de Información AD-PERPÉTUAM, 
promovida ante este Juzgado en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con derecho 
a oponerse que el C. JOSÉ !BARRA NAVARRO. 
promueva diligencias de Información AD
PERPÉTUAM. con el objeto de acreditar la posesión 
y construcción del siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno número 23-8, actualmente 
número 4920. manzana 005, cuartel 26, con una 
superficie total de 180.00 metros cuadrados. de la 
calle Primavera. de la colonia Ricardo Flores 
Magón. de esta Ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 22.50 metros con Laura 
Peinado Salazar; AL SUR: 22.50 metros con 
Francisca de la Luz Escobar Peinado, Ángela 
Flores Reyes y Sergio Loera; AL ORIENTE: 8.00 
metros con calle Primavera y AL PONIENTE: 8.00 
metros con Rogelio Manjarrez Salazar. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 13 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Va/dés Niebla 

MZO. 31 ABR. 10-21 R. No. 764594 

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 PEDRO LEDEZMA Y/O PEDRO 
LEDESMA LERMA, ANGELINA MENDOZA DE 
LEDESMA Y /O EVANGELINA MENDOZA DE 
LEDESMA Y/ O ANGELINA MENDOZA , 
Expediente 282/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juz~ado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZ0.31ABR. 10 R.No.599122 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GREGORIO ESPINOZA RUIZ Y/O 
GREGORIO ESPINOZA y FRANCISCA FLORES 
VALENZUELA Y/O FRANCISCA FLORES Y/O 
FRANCISCA F. DE ESPINO ZA Y /O FRANCl~CA 
FLORES ESPINOZA Y/O FRANCISCA FLORES 
DE ESPINOZA, Expediente 520/2012, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 06 de 2014 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZO. 31 ABR. 10-21 R. No. 599054 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL LÓPEZ FÉLIX, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
412/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 23 de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Arace/i Beltrán Obeso 
MZO. 31 ABR. 1 O R. No. 10209724 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de DANIEL MENDÍVIL PORTILLO, 
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 320/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 03 de 2017 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Arace/i Beltrán Obeso 
MZO. 3 1 ABR. 1 O R. No. 10209049 

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

E DICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PRAXEDIS CABRAL MEJÍA Y/O 
PRAXIDIS CABRAL MEJÍA Y/O PRAXEDIS 
CABRAL Y/OJ. PRAXEDISCABRALMEJÍA Y/ 
O PRAGEDIS CABRAL, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 6/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 17 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZ0.31ABR. IO R.No.10209126 

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 ETELVINA RAFAELA HERNÁNDEZ Y/ 
O ETELVINA RAFAELA HERNÁNDEZ 
CERVANTES Y/O RAFAELA HERNÁNDEZ Y/O 
RAFAELA HERNÁNDEZ CERVANTES Y/O 
ETELVINAHERNÁNDEZ CERVANTES, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente. Expediente 07/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ene. 09 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZ0.31ABR. JO R. No. 10209127 

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 ALFONSO VILLA PARRA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS. contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente. Expediente 2151 /2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sin., Ene. 13 de 2017 
C. SECRETARL\PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZ0.31ABR. IO R. No. 10209125 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESil),ENCIA EN 
GUAMÚCHIL, -SINALOA. i !: 
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AVISOS GENERALES 

============= INVERSIONES DE ARNUERO, S. A. DE C. V. ============= 
-------------------- C O N V O C A T O R I A ----------------------
================= ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ================ 
- Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la 
sociedad INVERSIONES DE ARNUERO, S.A. DE C.V., en primera convocatoria, a una 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el próximo 27 de Abril del 2017, 
a las 11 :00 am once horas, en el domicilio ubicado en Avenida Alvaro Obregón número 
968 sur, interior 11 , en la Colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, código 
postal 80220, para tratar los puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
- - - 1.- Discutir, aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración a que se 
refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, tomando en cuenta el informe del Comisario y tomar las medidas que juzgue 
oportunas, por el período del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, 01 de 
Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 
2015 y 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. 
- - - 2.- Designación de Delegado de la presente Asamblea para que acuda ante Fedatario 
Público en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de 
que se protocolicen los acuerdos tomados en la presente reunión. 
- .. - 3.- Formulación del acta que se levante de esta Asamblea. 

Para concurrir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones o el 
certificado de depósito que para el caso expida una institución de crédito, en las oficinas 
de la sociedad, cuando menos la víspera del día señalado para su celebración. 

Toda la información necesaria para la celebración de esta Asamblea estará a disposición 
de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad desde 15 días antes de la fecha 
señalada para la reunión. 

Los señores accionistas pueden hacerse repr 
que la representación se otorgue por escrito . 

. ...._ ... ,.-

Abv. 
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El Rosario, Slnaloa, México; a 7 de abril del 2017. 

CONVOCATORIA PARA LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE 

FRUTAS Y LEGUMBRES EL RODEO, S. P. R. DE R. l. 

MARCO ANTONIO WONG URREA Presidente del Consejo 
de Administración de la sociedad, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 
Decima Cuarta y Decima Quinta de los Estatutos Sociales de fecha 
30 de diciembre del 1989, convoca a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS a celebrarse el día lunes 24 de 
abril de 2017 a las 11 :00 a.m. en las oficinas ubicadas en la calle de 
Observatorio 6, Cerro del Vigía, Mazatlán, Slnaloa, México y en caso 
de no celebrarse ésta se hace una segunda convocatoria que se 
celebrará a las 12:00 p.m. del mismo día 24 de abril de 2017, en el 
m ismo domicilio antes mencionado, estableciéndose el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Designación de Escrutador. 

2. Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre 
los Resultados del Ejercicio 2016. 

3. Informe del Comisario sobre los Resultados del Ejercicio 
2016. 

4. Designación del Consejo de Administración. 
5. Designación del Comisario. 
6. Puntos generales. 

ATENTAMENTE 

MARC ANT O WONG URREA 
Presidente del Consejo de Administración. 

Frutas y Legumbres El Rodeo, S. P. R. de R. l. 

102.10\W 
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El Rosario, Sinaloa, México; a 7 de abril del 2017. 

CONVOCATORIA PARA LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE 

IMAFIN, S. A. DE C. V. 

MARCO ANTONIO WONG URREA Presidente del Consejo 

de Administración de la sociedad, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades M ercantiles y 

Decimo Primera de los Estatutos Sociales de fecha 4 de octubre del 
2002 de IMAFIN, S. A. DE C. V., convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS a celebrarse el día lunes 24 de 

abril de 2017 a las 9:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la calle de 
Observatorio 6, Cerro del Vigía , Mazatlán, Sinaloa, México y en caso 

de no celebrarse ésta se hace una segunda convocatoria que se 

celebrará a las 10:00 a .m . del mismo día 24 de abril de 2017, en e l 

mismo domicilio antes mencionado, estableciéndose el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Designación de Escrutador. 
2. Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre 

los Resultados del Ejercicio 2016. 
3. Informe del Comisario sobre los Resu ltados del Ejercicio 

2016. 
4. Ratificación del Consejo de Administración. 

5. Ratificación del Comisario. 

6. Puntos generales. 

ATENTAMENTE 

MARCO A 010--WÓNG URREA 
esidente del nsejo de Administración. 

IMAFIN, S. A. de C. V. 

\ 02.\ól 24-1 Z /\bv1\ 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
C. BARTOLO ROCHA GALAVIZ 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 197712013,juicio Ordinario 

Civil por INVESTIGACIÓN DE LA 

PATERNIDAD que promueve MARÍA 

ESMERALDA LÓPEZ ARCE, como Madre 

en ejercicio de la Patria Potestad de su hijo 

EMILIANO LÓPEZ ARCE, en contra de 

BARTOLO ROCHA GALAVIZ, con fecha 

26 Veintiséis de Enero del 2017 Dos Mil 

Diecisiete, se dictaron los puntos resolutivos 

que en su parte relativa dicen: 

PRIMERO. La parte actora acreditó 

fehacientemente su acción de 

INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, la 

parte demandada no compareció a juicio. 

SEGUNDO. En consecuencia, se obliga al 

demandado BARTOLO ROCHA GALAVIZ, 

al reconocimiento del infante EMILIANO 

ROCHA LÓPEZ. TERCERO: Una vez que 

cause ejecutoria esta Sentencia, gírese Oficio 

al Oficial del Registro Civil número 012 de 

esta Ciudad, para que asiente en el Acta 

número 00233, del libro O I Uno, levantada el 
día Primero de Febrero del año 2012 Dos Mil 

Doce, como progenitores del infante a 

MARÍA ESMERALDA LÓPEZ ARCE y 

BARTOLO ROCHA GALAVIZ, agregando 

el apellido paterno donde corresponda, para 

que legalmente quede como nombre del niño 

EMILIANO ROCHA LÓPEZ, asimismo, 

deberá adicionar el nombre de los parientes 

consanguíneos paternos en línea ascendente 

dentro del segundo grado del infante los 

Ciudadanos BARTOLO ROCHA y 
ZENAIDA GALAVIZ, de conformidad con 

lo establecido con los artículos 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 361 , 390 y demás relativos del 

Código Civil Estadual. CUARTO: Al probarse 

la relación paterno filial entre Padre e Hijo 

sefialadas en el resolutivo que antecede, 

motivo por el cual, se obliga al demandado 

BARTOLO ROCHA GALAVIZ, al pago de 

una Pensión Alimenticia a favor del niño citado, 

de carácter retroactiva a su nacimiento, 

dejándose para ejecución de Sentencia la 

cuantificación, para que se calibren las 

necesidades alimenticias de la infanta y la 

capacidad económica del demandado para 

cumplir con su deber legal. QUINTO . 

Notifiquese a la parte actora en términos del 

artículo 118 fracción VI y al demandado de 

acuerdo al 627 del Código de Procedimientos 

Civiles en Sinaloa. SEXTO. No se hace 

especial condenación en costas, por no surtirse 

ninguno de lo supuestos previstos por el artículo 

141 del Código Procesal Civil en vigor. 

Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2017 
C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 12-14 R.No.10209475 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 
GRUPO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 

el artículo 119 en relación con el artículo 629 

del Código de Procedimientos Civiles Vigente 

para el Estado, se hace de su conocimiento 

que con fecha 13 Trece de Enero del afio en 

curso, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 

en los autos del Expediente número 607/2015, 
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relativo al juicio Sumario Civil, promovido ante 

este Juzgado por MARÍA LORENZA 

MAGDALENA PEREZCASTRO PEZET, 

en contra de GRUPO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE y OTRO, a quienes le reclama 

la acc ión Negatoria y Cancelación de 
Hipoteca, por este medio se .le notifica los 

puntos resolutivos de la resolución antes 
mencionada, los cuales quedaron de la 

siguiente manera: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía 

Sumaria Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
La parte actora MARÍA LORENZA 

MAGDALENA PEREZCATRO PEZET, por 
conducto de su Apoderado Legal, probó su 

acción. Los demandados GRUPO 

INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, UNIÓN DE 
CRÉDITO, y el OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA 

CIUDAD, no comparecieron al presente 

j uicio, por lo que se les acusó la rebeldía 

correspondiente. TERCERO.- Se decreta la 
cancelación de la hipoteca constituida para 

garantizar las obligaciones del Contrato de 

Apertura de Crédito celebrado con fecha 26 

de Julio de 1993 Mil Novecientos Noventa y 

Tres, entre GRUPO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, UNIÓN DE CRÉDITO, y los 

señores JORGE PEREZCASTRO 
VILLASEÑOR y MARÍA LORENZA 

MAGDALENA PEREZCASTRO PEZET. 
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la 

presente Sentencia, se ordena girar Oficio con 

los insertos necesarios al OFICIAL DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD de esta Ciudad, a fin de que 
se sirva cancelar las inscripciones números 

70, tomo 266, Sección 11, de fecha 27 Veintisiete 

de Noviembre de 1992 Mil Novecientos 
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Noventa y Dos; y 57, tomo 282, Sección 11, 
de fecha 5 Cinco de Agosto de 1993 Mil 

Novecientos Noventa y Tres, en relación a 

los inmuebles que se encuentran inscritos bajo 

el número 30, libro 438, Sección l. QUINTO.

Asimismo, se ordena la cancelación de la 
anotación hecha en la inscripción número 57, 

tomo CCLXXXV, Sección II, de fecha 05 de 

Agosto de 1993 , donde se señala que se 

cedieron los derechos crediticios de esa 
hipoteca a Nacional Financiera, según 
inscripción número 168, tomo CDXXX, sección 

II, de fecha 25 de Agosto de 1998, de la Oficina 

Registra! supra citada. SEXTO.- Se condena 

a GRUPO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, UNIÓN DE CRÉDITO, al pago 

de las costas del juicio. SÉPTIMO.

N oti fíquese 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 a la demandada GRUPO 

INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE SIN ALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, UNIÓN DE 

CRÉDITO, habrá de realizarse mediante los 

edictos que al respecto establece el artículo 

629 en relación con el numeral 119 del Código 
de Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los periódicos Oficial El 

Estado de Sinaloa, y en el de mayor circulación 

de esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 

copia de dicha notificación en la Secretaría 

del Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO 
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SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, por ante 

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 
Tellería de esta Ciudad, específicamente el 

lugar que ocupa la Unidad Administrativa del 

Gobierno del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
ABR. 12-14 R. No. 768061 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
SOFÍA MORENO PADILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 fracción Vlll del Código Procesal 

Familiar, dentro del juicio SUMARIO CIVIL 

TERMINACIÓN DE OBLIGACIÓN DE 

OTORGAR ALIMENTOS, entablado en su 

contra por el señor CARLOS OMAR 

MORENO ESTRADA, se le emplaza para 

que dentro del término de (07) SIETE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 

demanda, en el Exp. No.- 3445/2014, quedan 
a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 6 de 2017 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

ABR. 12-14 R.No. 10209739 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BARTOLA CONTRERAS AYALA 

Domicilio Ignorado.-

Que en t1l Expediente número 1181 / 

2016, relativo al juicio ORDlNARlO CIVIL, 

por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 

promovido por ARCELIA ISELA FLORES 

HERNÁNDEZ, en contra de BARTOLA 

CONTRER A.S AYALA , se ordenó 

emplazársel<! a juicio, para que dentro del 

término de (09) NUEVE DÍAS comparezca 

a este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndosele para que en su 

primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 

para oír y recibir notificaciones y que de no 

hacerlo, las sucesivas se le 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., Mzo. 24 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 12-14 R. No. 10209755 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
· INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes crease con 

derecho a oponerse en Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
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RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por 

CONCEPCIÓN ÁLVAREZ HERMOSILLO, 

por haberse asentado incorrectamente su 

nombre como CONCEPCIÓN ÁLVAREZ, 

debiendo ser su nombre correcto y completo 
CONCEPCIÓN ÁLVAREZ 

HERMOSILLO. Quienes podrán intervenir 

en juicio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada en Expediente 200/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2017 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 12 R. No. 600803 

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 POR RECTIFICACIÓN DE 

ACTA DE NACIMIENTO de la Señora 

ROSA CARMINA BELTRÁN CAMA CHO, 

que promueve por su propio derecho, en contra 

del C. Oficial del Registro Civil O 12 de 

Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y 

adecuar a la realidad social, la Fecha de 

Nacimiento de la suscrita, la cual se asentó 

incorrectamente como Fecha de Nacimiento 

el día 26 DE FEBRERO DE 1992, debiendo 
ser correcta la Fecha de Nacimiento el día 30 

DE AGOSTO DE 199 l. Acudir Expediente 

3337/2016, cualquier momento mientras no 

exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 12 R. No. 10209731 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

Miércoles 12 de Abril de 2017 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO No. 12, que promueve el 

C. PEDRO BASTIDAS VALENZUELA, 

por su propio derecho, en contra del C. Oficial 

del Registro Civil Número 02 de la Localidad 

de San Juan, San Ignacio, Sinaloa, para efecto 

de corregir y adecuar a la realidad social el 

nombre del promovente el cual se asentó 

incorrectamente como LEON EL 

VALENZUELA, debiendo ser el correcto 

PEDRO BASTIDAS VALENZUELA. 
Acudir al Expediente 2618/2016, en cualquier 

momento mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
ABR.12 R.No. 10209744 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO 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 DE NACIMIENTO No. 

01248, 01593, 00469, 00321 y 349, en contra 

de los Oficiales del Registro Civil 02 y 09 de 

Mazatlán, Sinaloa, y 01 del Registro Civil de 

Salina Cruz, Oaxaca, de los señores 

MARGARITA, CAROLINA, MIRNA, 

ELISA y HERNÁN, todos de apellidos 

PÉREZ PÉREZ, en las que se asentó 

incorrectamente el nombre de su señora Madre 

como MARÍA ESTHER PÉREZ DE PÉREZ 
y/o ESTHER PÉREZ DE PÉREZ y/o 

MARÍA ESTHER PÉREZ DÍAZ, cuando lo 
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correcto es ESTHER PÉREZ SIMOTA. 
Llámese interesados oponerse Rectificación 

acudir Expediente número 521/2016, pudiendo 
intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 
ABR. 12 R. No. 767799 

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

E DICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN 
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL número 
03025, levantada por el Ciudadano Oficial 09 
del Registro Civil de esta Ciudad, promovido 

por los Ciudadanos VÍCTOR MANUEL 

ARÉCHIGA SUÁREZ y CARMEN 
OCAMPO OSUNA, donde se asentó 
incorrectamente su nombre como GALI 

ARÉCHIGA OCAMPO, debiendo ser lo 

correcto RAFAEL EDUARDO ARÉCHIGA 
OCAMPO, radicado bajo el Expediente 
número 2574/2016. Quienes tendrá derecho 
a intervenir el negocio cualesquiera que sea 
el estado del mismo mientras no exista 
sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Dic. 19 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. · María Concepción Lizárraga 
Galindo 

ABR.12 R. No. 767829 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
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Convocase quienes créanse con 
derecho a oponerse a TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN DEL ACTA 
DE NACIMIENTO, número 00173 , 
promovido por MARÍA NIEVES CASTRO, 
en contra del C. OFICIAL O 1 DEL 
REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE 
ESCUINAPA, SINALOA, para efecto de que 
se asiente correctamente su nombre correcto 
que lo es el de MARÍA NIEVES CASTRO, 
y no el que aparece en la Acta de Nacimiento 
de la anteriormente mencionada como 
incorrectamente el de MARÍA NIEVES 
ESTRADA CASTRO; se asiente 
correctamente su Lugar de Nacimiento 
correcto que lo es el de ESCUINAPA, 
SINALOA, MÉXICO, y no como aparece en 

la Acta de Nacimiento de la anteriormente 
mencionada incorrectamente EN BLANCO. 

Presentarse a oponerse en cualquier estado 
del juicio, antes de que exista sentencia 

Ejecutoriada, Expediente número 195/2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 07 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR.12 R.No.10016552 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

CATALINA A YÓN ORTIZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1396/ 
2016, relátivo al juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido por 
OSWALDO RUSSELL REYES, en contra de 
CATALINA AYÓN ORTIZ, se ordenó 
emplazársele para que dentro del término de 

NUEVE DÍAS produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndole 

para que en primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

En la inteligencia de que dicha 
notificación surtirá sus efectos a partir del 
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décimo día de hecha su última publicación y 

entrega.- Artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Karla Maria Zepeda Castro 

ABR.10-12 R. No.10210136 

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

EDICTO 
C. JESÚS ALBERTO QUIROZ LEAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por juicio VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, 
promovido por MARÍA MAGDALENA 

BERNAL JACOBO, en contra de JESÚS 

ALBERTO QUIROZ LEAL, 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 3035/2016. 

Quedan a disposición de la Secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
ABR.10-12 R.No.10209526 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

JORGE LUIS BANDERAS LANGARICA 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 709/2016, que obra en 
este Juzgado, SUMINISTROS Y 
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AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE S.A. 
DE C.V., entabla demanda en su contra en 
vía Sumaria Civil Hipotecaria, se conceden 7 

SIETE DÍAS HÁBILES después del décimo 
día de última publicación para contestar, 
apercibida que de no hacerlo se tendrá por 
confesa de los hechos narrados. Se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 20 I 7 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 

ABR. 10-12 R. No. 767598 

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

EDICTO 
FRANKI JAVIER BELTRÁN BELTRÁN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 632/2014, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de 
FRANKI JAVIER BELTRÁN BELTRÁN y 

LUZ PAULINA MEDINA ZAMUDIO, se 

dictó sentencia que en lo conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
agosto de 2016 dos mil dieciséis ... SE 
RESUELVE: PRIMERO. Es correcta la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada por la 
actora. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción. La demandada LUZ PAULINA 

MEDINA ZAMUDIO, no demostró sus 
exce¡.,ciones. Mientras que el reo FRANKI 

JAVIER BELTRÁN BELTRÁN no 

compareció a juicio dentro del término que 
para tal efecto se les concedió, por lo que se 

le declaró rebelde ; en consecuencia. 



Miércoles 12 de Abril de 2017 

TERCERO. Se condena a FRANKI JAVIER 

BELTRÁN BELTRÁN y LUZ PAULINA 

MEDINA ZAMUDIO, a pagar al 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad de 90.0180 

veces el salario mínimo mensual vigente en el 

Distrito Federal, por concepto de suerte 

principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y no pagados, y a los que 

habrá de adunarse los demás que se sigan 

produciendo, hasta la total solución del adeudo, 

conforme a lo pactado en el contrato base de 

la acción; prestac iones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia, en el 

entendido que LUZ PAULINA MEDINA 

ZAMUDIO, responderá por la deuda 

únicamente hasta con el valor del bien 

hipotecado. CUARTO. Para el cumplimiento 

voluntario del presente fallo, se conqede a los 

accionados el término de cinco días, contados 

a partir de aquel en que cause ejecutoria la 

incidencia que regule las cantidades señaladas 

en el punto resolutivo anterior, apercibidos que 

de no hacerlo, se procederá a su ejecución 

forzosa por parte de este juzgado, haciendo 

trance y remate del bien inmueble sujeto a 

hipoteca, y con su producto, pago a la parte 

actora. QUINTO. Se condena a la parte 

demandada al pago de los gastos y costas del 

juicio. SEXTO. 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 la inteligencia de que la 

notificación al codemandado FRANKI 

JAVIER BELTRÁN BELTRÁN, habrá de 

realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el artículo 629 en relación con el 

numeral 119 del Código de Procedimientos 

Civiles, a través de las publicaciones en los 

periódicos oficial El Estado de Sinaloa, como 

en El Debate de Culiacán, sin perjuicio de 

entregar una copia de dicha notificación en la 

Secretaría del Ayuntamiento de esta 
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Municipalidad. Así lo resolvió y firmó la 

ciudadana Licenciada CLAUDIA 

MARGARITA SARABIAMONTOYA, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Segunda Licenciada LAURA YOLANDA 

MARTÍNEZ CARRASCO que actúa y da fe. 

FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martinez Carrasco 

ABR. 10-12 R.No. 10209466 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C . JORGE ANTONIO LOZA 

BALLESTROS 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 50312014, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL 

(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD) 

promovido por MARÍA DEL CARMEN 

BALLESTER9S GARCÍA en contra de 

JORGE ANTONIO LOZA BALLESTEROS, 

se dictó SENTENCIA DEFINITIVA la cual 

en sus puntos resolutivo dice lo siguiente. 

Mazatlán, Sinaloa, a 15 quince de Febrero del 

2017, dos mil diecisiete . .. RESUELVE: ... 

PRIMERO.- La parte actora señora MARÍA 

DEL CARMEN BALLESTEROS GARCÍA, 

acreditó los hechos constitutivos de su 

pretensión; las partes pasivas JORGE 

ANTONIO LOZA BALLESTEROS e 

IRENE PALACIOS GARCÍA, NO 

comparecieron a juicio .. . SEGUNDO.- Con 

sustentos en las reflexiones vertidas en el 

cuerpo de la presente resolución se 

CON!)ENA a los señores JORGE 

ANTONIO LOZA BALLESTEROS e 

IRENE PALACIOS GARCÍA, a la 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que 
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ejercen sobre sus menores hijos RAÚL 
OSVALDO y DENIS ABRIL de apellidos 
LOZA PALACIOS, sin que elio implique que 
se le releve de las obligaciones alimentarias .... 

TERCERO.- En lo sucesivo la señora MARÍA 
DEL CARMEN BALLESTEROS GARCÍA, 
(abuela materna), ejercerá única y 

exclusivamente la patria potestad sobre sobre 
sus menores nietos RAÚL OSVALDO y 
DENIS ABRIL de apellidos LOZA 
PALACIOS, con todas la facultades y 
obligaciones que la ley establece . .. 

CUARTO.- En lo que concierne al 
codemandado JORGE ANTONIO LOZA 
BALLESTEROS, notifiquese mediante la 
publicación de la presente sentencia, y en los 
términos que previene el numeral 162 fracción 
VII del Código Procesal Familiar vigente en 
la Entidad . . . QUINTO.- No se hace especial 

condenación en costas por no encontrarse 
dentro de ninguno de los casos previstos por 

el artículo 78 del Código de Procedimientos 
Familiares en Vigor .... NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- Lo sentenció y firmó la 

Ciudadana Licenciada YOLANDA 
ZAZUETA LARA, Jueza Primera de Primera 

Instancia de Lo Familiar del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Ciudadana 
Licenciada ALMA BRICIA ASTORGA 
RAMÍREZ, Secretaria Primera de Acuerdos 

que autoriza y da fe ...... FIRMADO ... DOS 
FIRMAS ILEGIBLES ... RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
ABR. 10-12 R. No. 770513 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
SALVADOR AL VARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA PARRA. 
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Domicilio Ignorado. 

Cítese a JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 

PARRA, por medio de edicto que se publicarán 
por Tres Meses, con intervalos de Quince Días, 

señalándose para que se presente en un plazo 
que no bajará de 3 Tres Meses, ni pasará de 6 
Seis, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación, apercibido que si 
cumplido dicho plazo de llamamiento no 
compareciere por si, ni por Apoderado 
Legítimo, ni por medio de Tutor o de pariente 
que pueda representarlo, se procederá al 
nombramiento de persona que lo represente. 

EXPEDIENTE NÚMERO 1387/2016. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ene. l O de 2017 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

MZO. 15-29ABR. 12-26 
MY0. 10-24 R. No.120268 

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

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 
C. CHRISTIAN OMAR PEÑA GRAJEDA. 

Con fundamento en los Artículos 650 y 
675 del Código Civil en Vigor para esta Entidad 

Federativa, se promueve Juicio de 

DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA del señor CHRISTIAN OMAR 
PEÑA GRAJEDA, por JOSÉ ROSARIO 
PEÑA JIMÉNEZ, deducido del . Expediente 
531/2016, ordenándose citar a CHRISTIAN 
OMAR PEÑA GRAJEDA, para que se 
presente ante este Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial 
de Ahorne, con residencia en Los Mochis, 

Sinaloa, en un término que no bajará de O I Un 
Mes ni pasará de 03 Tres Dias. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 12 de 2016 

C. SECRETARIO PRIMERO 



Miércoles 12 de Abril de 2017 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
MZ0. 15-29ABR.12 R.No.10208356 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

EXP. No. 1273/2012. 

C. JOSÉ MANUEL ACOSTA CHIQUETE. 

Presunto Ausente. 

Se le notifica con fundamento en el 

artículo 119 con relación a los numerales 667 

y 668 del Código Civil Sinaloense, auto de 

fecha 22 de Febrero del año 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 Debate de Sinaloa, mismos que 

se editan en esta Ciudad, por Dos Meses con 

intervalos de quince días, citando Presunto 

Ausente JOSÉ MANUEL ACOSTA 

CHIQUETE, en la inteligencia de que el 

nombre de la Representante es ISMAEL 

ACOSTA CHIQUETE, quien tiene su 

domicilio en Calle Raúl Cervantes Ahumada, 

número 3006, Fraccionamiento Universidad 94 

de esta Ciudad. Se hace constar que el tiempo 

establecido por el numeral 670 del Cuerpo legal 

invocado, empezará a contar a partir del día 

09 de Febrero del año 2016, fecha en que 

protestó el cargo la representante del Presunto 

Ausente, y fenecerá el día 09 de Febrero del 

año 2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
MZO. l-15-29ABR. 12 R.No. 10207858 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en los dispuesto por 

los Artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL 
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ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

los que resulten interesados que ant.e la Notaría 

Pública número 149, a cargo del Licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, ubicada en 

Avenida Lázaro Cárdenas Número 890 Sur, 

Planta Alta, Despacho 2, Colonia Centro 

Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

se está la tramitando la Regularización de un 

Predio Rústico p,_ara destino y Uso de 

AGOSTADERO de Villa Juárez, Municipio 

de N avo lato, promovido por el Señor 

SANTOS RÍOS AVENDAÑO. 

Datos del Predio: LOTE DE 

TERRENO RÚSTICO, ubicado fuera del 

límite del Ejido Laguna de Bataoto, Sindicatura 

de Villa Benito Juárez, Municipio de Navolato, 

Estado de Sinaloa, con Superficie de 1-93-

38. 74 Hectáreas que cito a continuación: AL 

NORTE mide 144.777 Mts. colinda Ejido 

Laguna de Bataoto. AL SUR mide 127.841 

Mts. colinda con Oren SIN. AL ESTE mide 

158.315 Mts. colinda con Ejido Laguna de 

Bataoto. AL OESTE mide 183.475 Mts. con 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 

Acuícola Ejidal Pescadores de la Laguna de 

Bataoto, S.C.L. 

Se otorgan los posibles interesados un 

plazo de 8 DÍAS NATURALES contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y en 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, 

Sinaloa, para que comparezca ante esta Notaría 

a oponerse y fundadamente' a la solicitud 

presentada. 

Culiacán, Sinaloa, 27 de Marzo del año 2017 
Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO 149 

ABR.1 2 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7º, 8°, 

9° y 10° de la Ley de Regularización de Predios 

Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 

a quienes se resulten interesados que ante la 

Notaría Pública número 141 ciento cuarenta 
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y uno, a cargo del Suscrito Licenciado JORGE 

LUIS BUENROSTRO FÉLIX, con ejercicio 

en la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa, y 

con residencia en esa Ciudad, ubicada en Calle 

Carnaval 1611 mil seiscientos once, Altos, 

Centro de esta Ciudad, se tramita la realización 

de un Predio Rural, promovido por el C. 

ALFONSO DE JESÚS PELAYO OSUNA. 

Datos del Predio objeto del 

procedimiento de Regularización: Lote de 
terreno rústico con una Superficie de 

4,058.370 Metros Cuadrados, ubicado en la 
Comisaría de El Recreo, perteneciente a la 

Sindicatura de El Habal, Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 30.173 
metros, con TERRENO NACIONAL; AL 

SUR: 30.173 metros, con SERGIO 

FERNANDO PELAYO OSUNA; AL ESTE: 
145.125 metros con DERECHO VÍA 

FERROCARRIL; y, AL OESTE: 145.125 

metros, con OVILA, S.A. Destino o uso del 

Predio: Actividades AGRÍCOLAS. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 08 ocho días naturales contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y en 
los tableros destinados para este efecto 

existentes en el Edificio de la Presidencia 

Municipal con sede en Mazatlán, Sinaloa, para 

que comparezcan en esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa; 13 de Marzo 2017 
Lic. Jorge Luis Buenrostro Félix 

NOTARIO PÚBLICO No. 141 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

ABR.12 

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 qoe ante la 

Notaría Pública número 141 ciento cuarenta 

Miércoles 12 de Abril de 2017 

y uno, a cargo del Suscrito Licenciado JORGE 

LUIS BUENROSTRO FÉLIX, con ejercicio 

en la Municipalidad de Mazatlán, Sinaloa, y 

con residencia en esa Ciudad, ubicada en Calle 

Carnaval 1611 mil seiscientos once, Altos, 

Centro de esta Ciudad, se tramita la realización 

de un Predio Rural, promovido por el C. 

SERGIO FERNANDO PELAYO OSUNA. 

Datos del Predio objeto del 

procedimiento de Regularización: Lote de 

terreno rústico con una Superficie de 
15,211.600 Metros Cuadrados, ubicado en la 

Comisaría de El Recreo, perteneciente a la 

Sindicatura de El Haba!, Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 34.626 

metros , con ALFONSO DE JESÚS 
PELA YO OSUNA; AL SUR: 36.381 metros, 

con TERRENO NACIONAL; AL ESTE: 
475 .094 metros con DERECHO VÍA 

FERROCARRIL; y, AL OESTE: 475 .884 

metros, con OVILA, S.A. Destino o uso del 

Predio: Actividades AGRÍCOLAS. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 08 ocho días naturales contados a 

partir de la publicación de este edicto en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y en 
los tableros destinados para este efecto 
existentes en el Edificio de la Presidencia 

Municipal con sede en Mazatlán, Sinaloa, para 

que comparezcan en esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa; 13 de Marzo 2017 
Lic. Jorge Luis Buenrostro Félix 

NOTARIO PÚBLICO No. 141 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

ABR.12 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados .que ante la Notaría Pública No. 
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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. (a) 
ANDRÉS MENDÍVIL RUIZ. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización: 
Denominación del Predio: «EL JACALITO». 
Ubicación: SINDICATURA DE 
BACAYOPA, CHOIX, SINALOA. 
Superficie: 201-75-73 HECTÁREAS. 
Colindancias: AL NORTE: MIDE 2,714.14 
MTS. Y COLINDA CON EJIDO DE 
BAYMENA; AL SUR: MIDE 2,697.32 MTS. 
Y COLINDA CON TERRENO DE USO 
COMÚN, AL ORIENTE: MIDE 1,361.89 
MTS. Y COLINDA CON TERRENO USO 
COMÚN Y AL PONIENTE: MIDE 565.89 
MTS. Y COLINDA CON PROPIEDAD DE 
ANDRÉS MENDÍVIL RUIZ. 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 BACA Y OPA, perteneciente 
al Municipio de Choix, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 16 de Marzo del 2017 

Lic. Francisco Miguel Rue/as Orrantia 
NOTARIO PÚBLICO No. 172 

RUOF-461216-MI2 
ABR.12 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8º, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 
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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. (a) 
ANDRÉS MENDÍVIL RUIZ. 

Datos del Predio objeto del 

Procedimiento de Regularización: 
Denominación del Predio: «LAS 
CHIRIMOYAS». Ubicación: 
SINDICATURA DE BACAYOPA, CHOIX, 
SINALOA. Superficie: 149-09-46 
HECT ÁREAS. Colindancias: AL NORTE: 
MIDE 1,173.55 MTS. Y COLINDA CON 
EJIDO DE BA YMENA; AL SUR: MIDE 
2,140.07 MTS. Y COLINDA CON 
TERRENO DE USO COMÚN, AL 
ORIENTE: MIDE 1,559.04 MTS. Y 
COLINDA CON ANDRÉS MENDÍVIL 
RUIZ Y AL PONIENTE: MIDE 550.57 MTS. 
Y COLI~ DA CON TERRENO USO 

' j 
COMUN.- 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 BACAYOPA, perteneciente 
al Municipio de Choix, Sinaloa, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 16 de Marzo del 2017 

Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 
NOTARIO PÚBLICO No. 172 

RUOF-461216-MI2 
ABR.12 

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 
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interesados que ante la Notaría Pública No. 
172, a cargo del Licenciado FRANCISCO 
MIGUEL RUELAS ORRANTIA, Notario 
Público No. 172 en el Estado, ubicada en 
Montesclaros No. 55, El Fuerte, Sinaloa, SE 

ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. (a) 
ANDRÉS MENDÍVIL RUIZ. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización: 
Denominación del Predio: «EL 
TAPARUYO». Ubicación: SINDICATURA 
DE BACAYOPA, CHOIX, SINALOA. 

Superficie: 53-81-60 HECTÁREAS . 
Colindancias: AL NORTE: MIDE 1,693.82 
MTS . Y COLINDA CON ANDRÉS 
MENDÍVIL; AL SUR: MIDE 1,091.27 MTS. 

Y COLINDA CON TERRENO DE USO 
COMÚN,ALORIENTE: MIDE 828.77 MTS. 
Y COLINDA CON TERRENO USO 
COMÚN Y AL PONIENTE: MIDE 997.51 
MTS. Y COLINDA CON TERRENO USO 
COMÚN.- 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 BACAYOPA, perteneciente 
al Municipio de Choix, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 16 de Marzo del 2017 

Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 
NOTARIO PÚBLICO No. 172 

RUOF-461216-MI2 
ABRl2 

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 

Miércoles 12 de Abril de 2017 

interesados que ante la Notaría Pública No. 
172, a cargo del Licenciado FRANCISCO 
MIGUEL RUELAS ORRANTIA, Notario 
Público No. 172 en el Estado, ubicada en 
Montesclaros No. 55, El Fuerte, Sinaloa, SE 

ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR el Sr. (a) 
SERGIO VELÁZQUEZ YOCUPICIO. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regular ización: 
Denominación del Predio : «CHARAY». 
Ubicación: CHARAY, EL FUERTE, SIN. 
Superficie : 5-50-54 HECTÁREAS. 
Colindancias: AL NORTE: MIDE 330.02 
MTS. Y COLINDA CON HILARIO 

VALENZUELA CASTRO; AL SUR: MIDE 
98 .03 MTS . Y COLINDA CON EJIDO 
CONCEPCIÓN DE CHARA Y; AL 
ORIENTE: MIDE 431.36 MTS. Y COLINDA 
CON EJIDO ESTACIÓN CHARAY; AL 
PONIENTE: MIDE 41 5. 14 MTS. Y 
COLINDA CON DANIEL !BARRA 
HEREDIA , EJIDO CONCEPCIÓN DE 

CHARAY.- 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 CHARAY, perteneciente al 

Municipio de El Fuerte, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 08 de Marzo del 2017 

Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 
NOTARIO PÚBLICO No. 172 

RUOF-46 l 2 l 6-MI2 
ABRl2 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 109 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 43, fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1o, fracción 11 , 12, 16, 18 y 25, fracción I de la Ley Sobre 

Inmuebles del Estado y Municipios, se autoriza al titular del Poder 

Ejecutivo para que a nombre y representación del Gobierno del 

Estado de Sinaloa celebre contrato de donación a favor del Poder 

Judicial de la Federación respecto de la fracción de terreno con una 

superficie de 14,369.555 m2 (catorce mil trescientos sesenta y 

nueve metros cuadrados/555 milímetros), destinado para que el 

Poder Judicial de la Federación por conducto del Consejo de la 

Judicatura Federal, lleve a cabo la construcción de un Centro de 

Justicia Penal en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que tenga como 

finalidad la impartición de justicia en beneficio de la población 

sinaloense y desarrolle las actividades inherentes a la 

implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en el orden Federal, cumpliendo con el objeto del Poder 

Judicial de la Federación, terreno cuya descripción topográfica y 

cuadro de construcción es el siguiente: 
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Coordenadas Polígono Centro de Justicia Federal 
LADO COORDENADAS 

EST PV RUMBO DISTANCIA V X y 
1 2 S 9º27'36.546" E 95.47 1 247,820.0120 2,742,798.5570 
2 3 S 81 º3'39.366" O 145.25 2 247,835.7040 2,742 704.3830 
3 4 N 6º40'40.77" O 105.84 3 247,692.2164 2,742,681 .8132 
4 1 N 85º15'40.932" E 140.58 4 247,679.9074 2 742,786.9432 

SUPERFICIE= 14369.55 m2 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Judicial de la Federación, por 

conducto del Consejo de la Judicatura Federal, deberá destinar el 

inmueble única y exclusivamente para el logro del objetivo 

expresado en el Artículo Primero del presente Decreto. 

En caso de que el inmueble objeto de la donación se destine a fin 

distinto para el que es donado, operará la reversión a favor del 

donante. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los gastos, honorarios, impuestos y 

derechos que se originan con motivo de la donación que por el 

presente Decreto se autoriza, serán cubiertos por el Poder Judicial 
de la Federación. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del E ado, e a ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco día del s de abril del 

año dos mil diecisiete. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

¡fo.el~) 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE AUTORIZA Al TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CELEBRE CONTRATO DE 
DONACIÓN A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN, RESPECTO A UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON UNA 
SUPERFICIE DE 14,369 .555 M2, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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; 2·, 9 y 11, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 9º, 73 fracción I y 89 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

La presente administración se ha fijado como objetivo el de fortalecer las Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado, para ello, en el ejercicio fiscal de 2017, se 
establecieron modificaciones a las Leyes Fiscales y se han realizado acciones con el 
objetivo de facilitar al contribuyente el cumplimiento rápido y fácil de las 
contribuciones que tiene que cubrir al Fisco Estatal. 

Uno de los objetivos de esta administración, es el mantener finanzas públicas sanas 
y viables que impulsen el desarrollo económico del Estado, mediante un gobierno 
fiscalmente responsable que establezca los incentivos que atiendan a las 
necesidades y demandas de la Sociedad Sinaloense. 

Que el Ejecutivo del Estado consciente de la situación económica que prevalece en 
el país, del cual el Estado de Sinaloa no es ajeno a ella, y considerando que se 
amplió el plazo para otorgar el estímulo fiscal en materia del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos hasta el día 30 de junio de 2017, por esta razón, en 
uso de las facultades que me confiere la Constitución Política Local, he considerado 
ampliar el plazo que establece el artículo 1 O de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa, para el presente ejercicio fiscal 2017, a efecto de que hasta el día 30 de 
junio del 2017, se tenga la posibilidad de acudir a las Oficinas de Recaudación en el 
Estado de Sinaloa, así como hacer uso de los medios de pago electrónicos vía 
página web oficial para pagar el referido impuesto, sin que se generen recargos, 
multas o actualizaciones en ese periodo. 

En base a las consideraciones anteriores, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS PARA EL EJ~RCICIO FISCAL DE 
2017. 

Artículo Único.- Se amplía el plazo para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2017, hasta el 30 de junio del 
presente año, contenido en el artícu,lo 1 O de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa. 

TRANSITORIO 

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

. Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 11 días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITU¾:c::L ~STADO DE SINALOA 

C. QUIRl1o~;DAZ·Ct,;¡;EL 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

-:. (ii]ff;LORES. 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

~ J?-LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
AMPLIA EL PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

~ PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017. 

I ~ 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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, 81, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 2° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 
fracción 1, y 89, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto Número 6, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 151 Bis, Segunda Sección, en Edición Extraordinaria del día martes 
13 de diciembre de 2016, se reformó el Artículo Primero Transitorio del Decreto 399 
que modificó la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, a través del cual, el H. 
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXV, del 
artículo 43 de la Constitución Política Local, estableció las bases para el 
otorgamiento de un estímulo fiscal , a fin de que no causen el Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos las personas cuya actividad no sea empresarial ni 
profesional, excepto quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, 
señalando el 31 de diciembre de 2016, como fecha límite para la emisión del 
Acuerdo de Carácter General correspondiente. 

En cumplimiento a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
con fecha 26 de diciembre de 2016, emitió el Acuerdo mediante el cual se otorga un 
estímulo fiscal en materia del referido gravamen, que contiene las Reglas de 
Operación para Gozar del Estímulo Fiscal referente al Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, estableciendo como plazo para hacer uso del mismo, el 31 de 
marzo de 2017, el cual, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 159, Edición Vespertina, con fecha 30 de diciembre de 2016, ello, a efecto 
de apoyar a los tenedores o usuarios de vehículos para que en el ejercicio fiscal de 
2017 no causen el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos previsto en la Ley 
de Hacienda del Estado de Sinaloa, contribuyendo a una mejoría en la economía de 
las familias sinaloenses. 

Por lo que en uso de las facultades conferidas en los artículos 2° de la Ley Orgánica 
ÍN-- de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 Fracción 1, y 89 del Código 

\..U f :r-Je :alóa, y consciente de la sitsación económica que prevalece 
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en el Estado, se estima oportuno tomar las medidas que se requieran a fin de 
continuar otorgando el estímulo fiscal que estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 
2017, con el objetivo de seguir apoyando a los tenedores o usuarios de vehículos, 
para que hasta el día 30 de junio del ejercicio fiscal de 2017, no causen el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos contenido en la Ley de Hacienda del Estado, 
beneficiando así al sector social más desprotegido. 

En base a las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA LA AMPLIACIÓN DEL 
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O 
USO DE VEHÍCULOS. 

Artículo Primero.- Se otorga un estímulo fiscal del 100% del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, a las personas tenedoras o usuarias de vehículos, 
cuya actividad no sea empresarial ni profesional, con excepción de aquellos que 

>tributan dentro del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

A las situaciones jurídicas previstas en el presente Acuerdo, le aplicará la 
normatividad que hubiera regido durante su nacimiento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo Segundo.- Para tener derecho al estímulo fiscal a que se refiere el presente 
Acuerdo, se deberá cumplir con las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA GOZAR DEL ESTÍMULO FISCAL REFERENTE 
AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 

1.- Por el ejercicio fiscal del año 2017, no causarán el Impuesto Sobre Tenencia ó 
Uso de Vehículos, las personas físicas sujetas a dicho impuesto, que no se 
encuentren registradas en el Servicio de Administración Tributaria bajo ningún 
Régimen de Actividades Empresariales o Profesionales y que hayan sido 
emplacados en el Estado de Sinaloa con fecha anterior al 1 de enero de 2017, 
siempre y cuando el valor de factura original del vehículo no exceda de hasta 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo Impuesto al 
Valor Agregado, con excepción de motocicletas cuyo valor de factura original no 

0 r ~ 1- ij 
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exceda de ~75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo Impuesto 
al Valor Agregado. Así como también a las personas que se señalan a continuación: 

a) Personas físicas bajo el régimen de honorarios por Servicios Personales 
Independientes, cuando sus ingresos correspondientes al ejercicio fiscal del año 
2015, sean menores a $396,000.00 (Trescientos noventa y seis mil pesos 00/100 
M.N.) por ese concepto y no tener otra actividad que le genere ingresos adicionales, 
así como estar al corriente con sus obligaciones fiscales federales y estatales a la 
fecha en que se efectúe el pago. 

Para hacer uso de este estímulo fiscal, se deberá exhibir la Declaración Anual del 
Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio fiscal del año 2015, así como las 
declaraciones de los pagos provisionales del ejercicio fiscal del año 2016, en su 
caso. 

b) Personas físicas que perciban ingresos por honorarios asimilables a salarios, 
cuyos ingresos en el ejercicio fiscal del año 2015, sean menores a los $396,000.00 
(Trescientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.) por este concepto, y que no 
tengan otra actividad que les genere ingresos adicionales. 

Para hacer uso de este estímulo fiscal, se deberá exhibir constancia de 
percepciones, expedida por el Patrón o Patrones a los cuales hayan prestado sus 
servicios durante el ejercicio fiscal del año 2015, como lo refiere la fracción 111 del 
artículo 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículo 153 del Reglamento de 
esa ley (Formato 37). 

e) Personas físicas con actividad de arrendamiento de inmuebles y que hagan uso 
de la "deducción ciega" a la cual hace referencia el artículo 115. párrafo segundo de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículo 183, de su reglamento, siempre y 
cuando sus ingresos totales en el ejercicio fiscal del año 2015, sean menores a los 
$396,000.00 (Trescientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.) por este concepto, y 
que no tengan otra actividad que les genere ingresos adicionales; asimismo, estar al 
corriente con sus obligaciones fiscales Federales y Estatales a la fecha en que se 
efectúe el pago. 

Para hacer uso de este estímulo fiscal, se deberá exhibir la Declaración Anual del 
Impuesto sobre la Renta, por el Ejercicio Fiscal del año 2015, así como las 
declaraciones de pagos provisionales del ejercicio fiscal del año 2016, en su caso. 
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d) Personas físicas integrantes de Sociedades Cooperativas de Producción, así 
como Asociaciones de Mujeres Productivas en Labores Campesinas, e integrantes 
de las Sociedades de Producción Rural, cuando sus ingresos en el ejercicio fiscal del 
año 2015, sean menores a los $396,000.00 (Trescientos noventa y seis mil pesos 
00/100 M.N.) por este concepto, y que no tengan otra actividad que les genere 
ingresos adicionales. 

Para hacer uso de este estímulo fiscal se deberá exhibir la Declaración Anual del ISR 
del ejercicio Fiscal del año 2015 de la sociedad o asociación respectiva, así como las 
Declaraciones de Pagos Provisionales del Ejercicio fiscal del año 2016, en su caso y 
Constancia de Retención de Rendimientos y Anticipos Asimilados a Salarios, como lo 
señala el artículo 75 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Formato 37). 

e) Personas físicas con actividades agropecuarias, conocidas como AGAPES 
(Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura) siempre y cuando sus ingresos totales 
en el ejercicio fiscal del año 2015, sean menores a los $396,000.00 (Trescientos 
noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.) por esos conceptos, y que no tengan otra 
actividad que les genere ingresos adicionales. 

Para hacer uso de este estímulo fiscal, se deberá exhibir la Declaración Anual del 
ISR del ejercicio Fiscal del año 2015, así como las Declaraciones de Pagos 
Provisionales del Ejercicio fiscal del año 2016, en su caso o la Declaración Anual 
Informativa de Clientes y Proveedores del ejercicio 2015, aunque para efectos de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta no se encuentren obligados a presentarlas. 

2.- El plazo para hacer uso del presente estímulo fiscal vence el 30 de junio del año 
2017. 

3.- En el caso de los vehículos nuevos Año-Modelo 2016-2017, que se registren por 
primera vez en Sinaloa, adquiridos durante la vigencia del presente Acuerdo, podrán 
recibir el estímulo fiscal de referencia, las personas físicas sujetas a dicho impuesto, 
que no se encuentren registradas en el SAT bajo ningún Régimen de Actividad 
Empresarial o Profesional, cumpliendo con las Reglas de Operación 2017 aplicables, 
siempre y cuando el valor de factura original del vehículo no exceda de hasta 
$250,000.00, (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo Impuesto al 
Valor Agregado, con excepción de motocicletas cuyo valor de factura original no 
exceda de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo Impuesto 
al Valor Agregado. 
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4.- Para poder disfrutar de este estímulo fiscal, el sujeto u obligado al pago del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no deberá tener adeudo alguno por 
ningún concepto registrado en las oficinas de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, tales como: Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, Refrendo Anual o Calcomanía, Canje de Placas, de 
ejercicios fiscales anteriores al año 2017 y/o Cambio de Propietario. 

En el caso de los contribuyentes que hasta el ejercicio fiscal del año 2013 se 
encontraban tributando dentro del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS), deberán acreditar que se encuentran al corriente con sus obligaciones 
fiscales y, en su caso, la formalización de su situación fiscal ante el SAT mediante la 
presentación del documento que lo acredite; así como en su caso, no presentar 
adeudos por concepto del Impuesto Estatal sobre Nóminas. 

5.- También tendrán derecho a gozar de este estímulo fiscal, aquellos Contribuyentes 
que hayan presentado su Aviso de suspensión de Actividad Empresarial o 
Profesional ante el SAT, con fecha anterior al día primero de enero de 2017, 
cumpliendo con las Reglas de Operación de 2017 aplicables. 

6.- El estímulo fiscal de referencia, se hará efectivo en Caja, al momento del pago del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los lugares señalados en el 
artículo 11 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

7.- En todos los, casos el Contribuyente, deberá exigir su Comprobante de Pago del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del ejercicio fiscal del año 2017, haya 
sido beneficiado o no con este estimulo fiscal por parte del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

Artículo Tercero.- En el caso de vehículos que causen el Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos y cumplen con los requisitos para tener el estímulo fiscal que 
contempla este Acuerdo y que hayan cubierto el Impuesto sobre Tenencia o uso de 
Vehículos del 4 de abril a la entrada en vigor del presente Acuerdo, podrán solicitar la 
devolución del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que hayan pagado, 
incluyendo recargos, multas, honorarios y gastos de ejecución ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas, presentando la documentación siguiente: 
a). Identificación oficial (INE o pasaporte); b). Original del recibo oficial de pago; 
c). Copia de la factura del vehículo: d). Estado de cuenta donde aparezca el cargo, 
en caso de haber cubierto el pago con tarjeta de crédito o débito; y, e). Llenar 
far to de solicitud de devolución de pago. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa". 

Segundo.- El presente estímulo fiscal fenecerá el 30 de junio de 2017. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 11 días del mes de abril del año dos mil diecisi_ete. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

/40iq°')_J 
C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA LA AMPLIACIÓN DEL ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE u ¡;:: DE VEHICULOS 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 005 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas. convoca a las 
personas fisicas o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo detertninado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Inversión Estatal, de 
confonnidad con lo siguiente: 

COSTO DE FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE PRESENTACIÓN Y 
No.CONCURSO LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DE LA 
ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-CONST-049-2017 $ 00 00 24-ABRIL-20 17 
25-ABRIL-20 17 27-ABRIL-20 17 22-MAYO-2017 

1000 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 

FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

CONSTRUCCION DE PARQUE CIUDADES HERMANAS, EN LA CIUDAD Y 
31-DIC.-2017 

PUERTO DE MAZATLAN. MUNICIPIO DE MAZATLAN. ESTADO DE 13-J UNI0-2017 (233 DIAS) 
s20·000.ooo oo 

SINALOA. 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
hasta la fecha límite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, en días hábiles de 09:00 a 15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación 
mediante un oficio. para mayor infonnación favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevará a cabo el día y hora anterionnente señaladas (cuadro), la 
visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta 
Secretaría. 

• EL acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el día y hora anterionnente señalada (cuadro), en la sala de 
concursos de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio .de Gobierno. 
ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

La moneda en que deberá cotiz.arse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, asi como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas participantes 

ANTICIPOS: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que confonne a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 
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1. Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de 
contrato de la obra cuya ejecución se licita; sellalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no sellale otro distinto. 

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

3. La persona fisica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia (credencial expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

4. La persona moral, copia fotostática: del acta constitutiva y, en su caso, del instrumento notarial donde consten· las 
modificaciones a ésta; poder donde se faculte al repn:sentante legal para comprometer y contratar en nombre de su representada; 
e identificación oficial vigente con fotografia del representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, 
pasaporte vigente o cédula profesional). ' 

5. En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, 
deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) 
Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) Determinación de un domicilio común para oír y 
recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 
relacionado con la propuesta, y; 1) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

6. Acreditar capital contable, con base en los últimos estados financieros auditados actualizados, con relaciones analíticas, estados 
de resultados, estado de variaciones en el capital contable, y estado de cambios en la situación financiera, todos en papelería del 
Auditor, firmados por contador público independiente con registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), y 
por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional del Auditor y el registro de éste 
en la A.G.A.F.F. de la SHyCP; o bien, con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, 
salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de 
la propuesta. 

Acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida, en lo que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la 
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, 
según el caso, además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos, similares a la obra que se licita por importes 
superiores a $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/ 100 M.N.). 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare no encontrarse en alguno de 
los supuestos sellalados en los Artículos 72 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa. 

8. Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obra.~ 
Públicas (SOP). . 

9. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare la situación actual en que se 
encuentra ante el IMSS. 

I O. Copia fotostática de constancia con la que acredite que ha cumplido con la capacitación de su personal en función de los 
requerimientos del tipo de obra que se invita. 
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11. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que 
por si oúsmos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
Secretarla de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del proccdioúento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

12. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 
conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este 
contnllo y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana 
los derechos derivados de este contnllo. 

13. Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda 
la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso 
de esta. 

14. Escrito en papel membrcteado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la firma del contrato, se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos sel\alados en los numerales 3, 4, 8 y I O. 

15. El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, del>crá presentar un documento expedido 
por el SA. T. (Sistema de Adoúnistración Tributaria), en el cual se eoúta OpiDl6a de cumplimiento de obU1adoaes fllc:ales, ea 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en linea, que para efecto le proporcione el SA. T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRA TO: 

• Las propuestas presentadas que no estén integradas con la totalidad de los requisitos y/o documentos solicitados, serán 
desechadas. 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantcs participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concuno de esta Convocatoria, y ¡anmticc 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las Bases, 
registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los oúsmos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de Abril de 2017. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 006 

17 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas. convoca a las 
personas fisicas o morales que deseen panicipar en la presente licitación para la contratación de la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo detenninado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Inversión Estatal, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE PRESENTACION Y 
No. CONCURSO LAS BASES PIADQUIRIR LUGAR DELA ACLARACIONES APERTURA DE 

BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C -LP-CARR-050-2017 S 00.00 24-ABRIL-20 l 7 
25-ABRI L-2017 27-ABRIL-2017 22-MA Y0-2017 

I0:00 HRS. 12 :00 HRS. 12 :00 HRS. 

FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
AMPLIACION DE LA CARRETERA SALIDA A !MALA. EN EL MUNICIPIO DE 

13-JUNI0-2017 
3l-DIC.-2017 Só0'000,000.00 

CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. (233 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a panir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
hasta la fecha limite sei'lalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, en dias hábiles de 09:00 a 15:00 horas; los interesados en panicipar deberán de solicitar la documentación 
mediante un oficio, para mayor infonnación favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La vislt.i al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevará a cabo el día y hora anteriormente sellaladas (cuadro). la 
visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta 
Secretaría. 

" 
• EL acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el día y hora anterionnente sellalada (cuadro), en la sala de 

concursos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno. 
ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Espa/lol. 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas panicipantes 

ANTICIPOS: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

Los documentos que los interesados en panicipar deberán acompa/lar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 
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1. Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de 
contralo de la obra cuya ejecución se licita; seilalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contralO, 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no seilale otro distinto. 

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

3. La persona fisica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia (credencial expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

4. La persona moral, copia fotostática: del acta constitutiva y, en su caso, del instrumento notarial donde consten las 
modificaciones a ésta; poder donde se faculte al representante legal para comprometer y contratar en nombre de su representada; 
e identificación oficial vigente con fotografia del representante legal ( credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, 
pasaporte vigente o cédula profesional). 

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

6. Acreditar capital contable, con base en los últimos estados financieros auditados actualizados, con relaciones analíticas, estados 
de resultados, estado de variaciones en el capital contable, y estado de cambios en la situación financiera, todos en papelería del 
Auditor, firmados por contador público independiente con registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), y 
por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional del Auditor y el registro de éste 
en la A.GA.F.F. de la SHyCP; o bien, con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, 
salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de 
la propuesta. 

Acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida, en lo que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la 
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, 
según el caso, además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos, similares a la obra que se licita por importes 
superiores a $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare no encontrarse en alguno de 
los supuestos sei'lalados en los Artículos 72 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa. 

8. Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de contralistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP). 

9. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare la situación actual en que se 
encuentra ante el IMSS. 

1 O. Copia fotostática de constancia con la que acredite que ha cumplido con la capacitación de su personal en función de los 
requerimientos del tipo de obra que se invita. 
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11 . Escrito en papel membretcado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que 
por sf mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
Sccrctarfa de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

12. Escrito en papel membretcado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 
conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este 
conlralO y se oblig¡¡ a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana 
los derechos derivados de este contrato. 

13. Escrito en papel membretcado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda 
la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, asf como no hacer mal uso 
de esta 

14. Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la firma del contrato, se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos sellalados en los numerales 3, 4, 8 y I O. 

15. El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento expedido 
por el S.A. T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones riscales, en 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en linea, que para efecto le proporcione el SA.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRA TO: 

• Las propuestas presentadas que no estén integradas con la totalidad de los requisitos y/o documentos solicitados, serán 
desechadas. 

• Con· fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo motivan. 

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

Culiacán Rosales, Sin aloa, a 12 de Abril de 201 7. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

El que suscribe, NOEL LÓPEZ 

MENCHACA, mexicano mayor de edad con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

Corona y Constitución altos primer piso 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 escrito y 

con fundamento en los artículos 179, 185, 186, 

188, 203, Fracción II Inciso C, 230, 231 y 

demás relativos a la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado, me presento solicitar 

CONCESIÓN CON 2 PERMISOS, para 

prestar Servicio Público de Carga Especial en 

Unidad dotada de Grua en la zona 

correspondiente a los Municipios de Guasave, 

Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado y 

Angostora. 

Para los fines legales correspondiente 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: original de acta de nacimiento, 

carta de no antecedentes penales, carta de 

buena conducta, así como plano de zona así 

como el formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos, así 

mismo manifiesto no ser funcionario público 

de la actual adpiinistración como no ser 

Consecionario del Servicio Público de otra 

modalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

atentamente pido, a usted, C. Gobernador: 

ÚNICO.- Se 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 

Guasave, Sin., Mzo. 1 O de 2017 

C Noel López. Menchaca 

ABR. 14-24 R. No. 

10209489 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 

ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTAALTA, CON 

RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM, presentada por CELSO VALDEZ 

ARMENTA, para acreditar la posesión del bien 

inmueble que se encuentra ubicado en el Predio 

Mavari en el Poblado de Higuera de Zaragoza, 

Ahorne, Sinaloa, que consta de un lote de terreno 

con superficie de 2,542.00 metros cuadrados, Clave 

Catastral R-3000/735/1, con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE: mide 44.00 metros con 

Genoveva P. Lorenzo de Moreno actualmente lo es 

Y-inicio Valdez Valdez camino de pormedio;AL SUR: 

38.00 metros con ejido San Lorenzo actualmente lo 

es EduardoApodaca Valdez; AL ORIENTE: 55.00 

metros con Serapio Luciania actualmente lo es 

Nicolás López; Y AL PONIENTE: 69.00 metros con 

Camilo Ruiz actualmente lo es Carmen Crecencia . 

Ruiz Valdez. 

Igualmente notiflquese en el cuerpó del 

edicto al seflor JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ a 

nombre de quien se encuentra registrado el 

inmueble ante el Instituto Castastral del Estado de 

Sinaloa, Delegación Regional Los Mochis, Sinaloa. 

Este edicto deberá fijarse por el término de 

Veinte Dlas en los estrados de este Juzgado y en 

las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 

Municipal de esta Ciudad, haciéndose saber al 

público que planos y fotograflas del inmueble se 

encuentran expuestos en los estrados de este 

Tribunal, bajo Expediente número 18/2017-3. 

Los Mochis, Sin., Feb. l de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

ABR 14-24MYO.5 R.No. 10209677 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes ~e crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de HERMINIA FIGUEROA HERRERA Y /O 

HERMINIAFIGUEROA, Expediente 19612017, para 

que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. O l de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 

ABR 14-24 R. No. 600628 

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 del de cujus ERNESTO GUADALUPE 

MORADÁVALOS, deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 157/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutié"ez Verdugo 

ABR 14-24 RNo.10209620 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELOFAMJLIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICT O 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ ISABEL PATRÓN ROCHA Y/O 

JOSÉ ISABEL PATRÓN, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 233/ 

2017, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

ABR. 14-24 R. No. 600630 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado BUENAVENTURA FRANCISCO 

HERRÁNNORZAGARAYY/O BUENAVENTURA 

HERRÁN NORZAGARA Y, presentarse deducirlos 

y justificarlos este Juzgado, Expediente 730/2016, 

ténnino improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 

partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Feb. 28 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 14-24 R. No.10209568 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL _FUERTE, 

SINALOA. 

ED I CTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARI,9 a 

bienes del finado FACUNDO TORRES CARfóN, 

presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 700/2016, término improrrogable 

Viernes 14 de Abril de 2017 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Dic. 07 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 14-24 R. No. 600737 

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 DARIA 

CÁZARES VERDUZCO, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No.189/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 14-24 R. No. 10209525 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

E DIC T O 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LEÓNIDES 

SÁINZ URVIETA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 337/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 14-24 R. No. 10209533 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INfESTAMENfARIO a bienes de: MARÍA OLGA 

CASTRO GODOY, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 196/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

ABR.14-24 R. No. 10209519 

WZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILlARDELDlSTRITOmDIClAL 

DECULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a 9uienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HILDA 

MINERVA GODOY CALDERÓN, 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 2221/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2016 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR.14-24 R. No. 10209592 

WZGADOSEGUNDODEPRlMERAINSTANClA 

DEL RAMO FAMILlARDELDlSTRITOmDIClAL 

DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 

MANUELOMARASTORGALARRAÑAGA, 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 1730/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 
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WZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILlARDELDlSTRITOmDIClAL 

DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado SERGIO 

ALBERTO SALAZAR MERAZ, 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 413/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcla López 

ABR. 14-24 R. No. 10209549 

WZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILlARDELDlSTRITOmDIClAL 

DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes RAMÓN 

GUZMÁN MURILLO y ROSALINA QUINTERO 

V ALENZUELA, 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 3217/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 

ABR. 14.;24 R. No.10209590 

WZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILlARDELDlSTRITOmDIClAL 

DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seí'lora 

MARÍA MARIANA RlVAS CÁRDENAS Y/O 
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MARIANA RIVAS CÁRDENAS, 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 437 / 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

lASECRETARlATERCERA 

Lic. Carolina Gonzd/ez Domfnguez 

ABR. 14-24 R.No.10209531 

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 VIRGINIA 

MADRID RAMOS, 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 3326/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez lafarga 

ABR.14-24 R.No.10209574 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA EVA 

LIZÁRRAGABUSTAMANTE Y/O MARÍA EVA 

LIZÁRRAGA Y/O MARÍAEVALIZÁRRAGADE 

1-IlGUERA YIO EVALIZÁRRAGABUSTAMANTE 

Y/OMARÍAEVALIZÁRRAGABUSTAMANTE 

VIUDA DE HIGUERA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 108/2017. 

ATENTAMENTE 

lASECRETARlA TERCERA 

Viernes 14 de Abril de 2017 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 14-24 R. No. 10209603 

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 CRUZ 

GALLARDO BARRAZA, quien falleció en 

Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 275/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

lASECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

ABR. 14-24 R. No.10209655 

nJZGADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CÉSAR 

FERNANDO SANDOVAL GARCÍA, quien falleció 

en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 494/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

ABR. 14-24 R. No.10209596 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. BARfOLO ROCHA GAlAVIZ 

Domicilio Ignorado. 
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En Exp. No. 1977/2013,juicioOrdinario Civil 

por INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD que 

promueve MARÍAESMERALDALÓPEZARCE, 

como Madre en ejercicio de la Patria Potestad de 

su hijo EMILIANO LÓPEZ ARCE, en contra de 

BARTOLO ROCHA GALAVIZ, con fecha 26 

Veintiséis de Enero del 2017 Dos Mil Diecisiete, se 

dictaron los puntos resolutivos que en su parte 

relativa dicen: 

PRIMERO. La parte actora acreditó 

fehacientemente su acción de INVESTIGACIÓN 

DE PATERNIDAD, la parte demandada no 

compareció ajuicio. SEGUNDO. En consecuencia, 

se obliga al demandado BARTOLO ROCHA 

GALAVIZ, al reconocimiento del infante 

EMILIANO ROCHA LÓPEZ. TERCERO. Una vez 

que cause ejecutoria esta Sentencia, gírese Oficio 

al Oficial del Registro Civil número 012 de esta 

Ciudad, para que asiente en el Acta número 00233, 

del libro O 1 Uno, levantada el día Primero de Febrero 

del afio 2012 Dos Mil Doce, como progenitores del 

infante a MARÍA ESMERALDA LÓPEZ ARCE y 

BARTOLO ROCHA GALAVIZ, agregando el 

apellido paterno donde corresponda, para que 

legalmente quede como nombre del nifto 

EMILIANO ROCHA LÓPEZ, asimismo, deberá 

adicionar el nombre de los parientes 

consanguíneos paternos en linea ascendente 

dentro del segundo grado del infante los 

Ciudadanos BARTOLO ROCHA y ZENAIDA 

GALAVIZ, de conformidad con lo establecido con 

los artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 361 , 390 y 

demás relativos del Código Civil Estadual. 

CUARTO: Al probarse la relación paterno filial entre 

Padre e Hijo seftaladas en el resolutivo que 

antecede, motivo por el cual, se obliga al 

demandado BARTOLO ROCHA GALAVIZ, al pago 

de una Pensión Alimenticia a favor del nifto citado, 

de carácter retroactiva a su nacimiento, dejándose 

para ejecución de Sentencia la cuantificación, para 

que se calibren las necesidades alimenticias de la 

infanta y la capacidad económica del demandado 

para cumplir con su deber legal. QUINTO. 
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Notifiquese a la parte actora en términos del 

artículo 118 fracción VI y al demandado de acuerdo 

al 627 del Código de Procedimientos Civiles en 

Sinaloa. SEXTO. No se hace especial condenación 

en costas, por no surtirse ninguno de lo supuestos 

previstos por el artículo 141 del Código Procesal 

Civil en vigor. 

Culiacán, Sin., Feb. 13 de 201 7 

C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 

ABR. 12-14 R. No. 10209475 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSfANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDIC T O: 

GRUPO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por el 

artículo 119 en relación con el artículo 629 del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 

Estado, se hace de su conocimiento que con fecha 

13 Trece de Enero del afto en curso, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del 

Expediente número 607/2015, relativo al j uicio 

Sumario Civil, promovido ante este Juzgado por 

MARÍA LORENZA MAGDALENA 

PEREZCASTRO PEZET, en contra de GRUPO 

INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE y OTRO, a quienes le reclama la acción 

Negatoria y Cancelación de Hipoteca, por este 

medio se le notifica los puntos resolutivos de la 

resolución antes mencionada, los cuales quedaron 

de la siguiente manera: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria 

Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

MARÍA LORENZA MAGDALENA 

PEREZCATRO PEZET, por conducto de su 

Apoderado Legal , probó su acción. Los 
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demandados GRUPO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, UNIÓN DE 

CRÉDITO,yel OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, no 

comparecieron al presente juicio, por lo que se les 

acusó la rebeldía correspondiente. TERCERO.- Se 

decreta la cancelación de la hipoteca constituida 

para garantizar las obligaciones del Contrato de 

Apertura de Crédito celebrado con fecha 26 de 

Julio de 1993 Mil Novecientos Noventa y Tres, 

entre GRUPO INDUSTRIAL DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, UNIÓN DE 

CRÉDITO, y los señores JORGE PEREZCASTRO 

VILLASEÑOR y MARÍA LORENZA 

MAGDALENA PEREZCASTRO PEZE~ 

CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la 

presente Sentencia, se ordena girar Oficio con los 

insertos necesarios al OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD de esta Ciudad, a 

fin de que se sirva cancelar las inscripciones 

números 70, tomo 266, Sección 11, de fecha 27 

Veintisiete de Noviembre de 1992 Mil Novecientos 

Noventa y Dos; y 57, tomo 282, Sección 11, de fecha 

5 Cinco de Agosto de 1993 Mil Novecientos 

Noventa y Tres, en relación a los inmuebles que 

se encuentran inscritos bajo el número 30, libro 

438, Sección l. QUINTO.-Asimismo, se ordena la 

cancelación de la anotación hecha en la inscripción 

número 57, tomo CCLXXXV, Sección 11, de fecha 

05 de Agosto de 1993, donde se señala que se 

cedieron los derechos crediticios de esa hipoteca 

a Nacional Financiera, según inscripción número 

168, tomo CDXXX, sección II, de fecha 25 de 

Agosto de 1998, de la Oficina Registra! supra 

citada. SEXTO.- Se condena a GRUPO 

INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, UNIÓN DE CRÉDITO, al pago de las 

costas del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente la presente Sentencia en términos 

Viernes 14 de Abril de 2017 

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 a la demandada GRUPO INDUSTRIAL 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE SINALOA, 

SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 

UNIÓN DE CRÉDITO, habrá de realizarse mediante 

los edictos que al respecto establece el artículo 

629 en relación con el numeral 119 del Código de 

Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 

de Sinaloa, y en el de mayor circulación de esta 

Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 

notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 

ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil, por ante 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 

Tellería de esta Ciudad, específicamente el lugar 

que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 25 de 201 7 

LA C. SECRETARIA PR.IMERADEACUEROOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 



Viernes 14 de Abril de 2017 

ABR.12-14 R.No. 768061 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERAlNSfANCIA 

DELOFAMIL1ARDELDIS1RITOJUDIC1ALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

SOFÍA MORENO PADILLA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio SUMARIO CIVIL TERMINACIÓN 

DE OBLIGACIÓN DE OTORGAR ALIMENTOS, 

entablado en su contra por el señor CARLOS 

OMAR MORENO ESTRADA, se le emplaza para 

que dentro del término de (07) SIETE DÍAS, 

contados a partir del décimo día hecha la última 

publicación, produzca su contestación a dicha 

demanda, en el Exp. No.- 3445/2014, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 6 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

ABR.12-14 R. No. l 0209739 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMOCMLDEL DIS1RITOJUDIC1AL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

BARTOLACONTRERASAYALA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1181/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, por la 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 

ARCELIA ISELA FLORES HERNÁNDEZ, en 

contra de BARTOLA CONTRERAS AYALA, se 

ordenó emplazársele ajuicio, para que dentro del 

término de (09) NUEVE DÍAS comparezca a este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 

contestación y a oponer excepciones, 
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previniéndosele para que en su primer escrito seflale 

domicilio en esta Ciudad para olr 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., Mzo. 24 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 

ABR.12-14 R.No.10209755 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS: Se hace del 

conocimiento de los interesados que ante este 

Juzgado MARGARITA GASTÉLUM 

BARRIENTOS, en el Expediente número 854/2016, 

promueve diligencia de Jurisdicción Voluntaria 

(INFORMACIÓN ADPERPÉTUAM), con objeto 

de adquirir la posesión del bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Finca urbana marcada con Clave Catastral 

número 007-040-001-039-013-00I, ubic. 

ada en la Calle Morelos sin número, de la 

Colonia Centro, Sindicatura de Eldorado Sinaloa, 

y consta con un lote de terreno con una superficie 

de 255.34 metros cuadrados y una construcción 

edificada en el mismo de 233. 72 metros cuadrados; 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 14.55 metros y colinda con Calle More los. 

AL SUR: 12.55 metros y colinda con DAVID 

ESCAMILLA LÓPEZ. AL ORIENTE: En tres 

medidas en línea quebrada de 7 .1 O, 2.00 y 11. 70 

metros y colinda MANUEL DE JESÚS MEDINA 

RODRÍGUEZ; AL PONIENTE: 19.70 metros y 

colinda con RAFAEL IZÁBALACOSTA. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 12 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Maria del Carmen Merar. Jiminer. 

ABR. 3-14-24 R. No. 10209242 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSfANCIA 

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 JAIME HUMBERTO ROBLES 

NOLASCO y/o JAIME ROBLES NOLASCO y/o 

JAIME H. ROBLES N., presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 281/ 

2017, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 21 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrer. Gil 

ABR. 3-14 R. No. 10209245 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSfANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESOR!O INTESTAMENTARIO a 

bienes de los cujus ISABEL ZAVALA PÉREZ y 

RUTH AIDÉ CAMACHO OSOBAMPO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 330/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel Lóper. Ve/arde 

ABR. 3-14 R. No. 599077 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSfANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
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Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTtRIO a 

bienes del de cujus MARÍA DAMAS RODRlGUEZ 

ALVARADO y/o MA. DAMAS RODRÍGUEZ 

ALVARADO y/o DAMAS RODRÍGUEZ DE 

SILLAS y/o MARÍA DAMAS RODRÍGUEZ DE 

SILLAS, y/o MARÍA DAMAS RODRÍGUEZ 

ALVARADO, y/o DAMAS RODRÍGUEZ 

AL VARADO, y/o DAMAS RGUEZALVARADO, 

y/o DAMAS RODRÍGUEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 154/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 01 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel Lóper. Velarde 

ABR. 3-14 R. No. 599283 

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 HIGIN1O TORRES y/o HIGIN1O TORRES 

VALDEZ, NATIVIDAD ESCALANTEMENDÍVIL 

y/o NATIVIDAD ESCALANTE y/o NATIVIDAD 

ESCALANTE DE TORRES y/o NATIVIDAD 

MENDÍVIL ESCALANTE, Expediente 2396/2016, 

para que se presenten a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Mer.a 

ABR.3-14 R. No. 599348 
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JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de EUGENIO ZALAZAR MONTES, 

Expediente 288/2017, para que se presenten a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 

ABR.3-14 R. No. 599366 

JUZGADODEPRUvffiRAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de NATALIA CRUZ y/o NATALIA 

INZUNZA y/o NATALIA INZUNZA CRUZ y/o 

NATIVIDAD INZUNZA, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 172/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 3-14 R.No.10209170 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 
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·EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de C. MARÍA DEL ROSARIO MIRANDA 

LEAL, a deducir y justificar sus derechos 

hereditarios y hacer nombramiento de Albacea en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente 305/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 28 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 

ABR. 3-14 R. No. 10209263 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIT.,, SINALOA. 

E DICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por JUANA LÓPEZ URÍAS, a bienes 

del señor ELIU VILLA LEYVA, a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 59/2017, dentro del término de TREINTA 

DÍAS, contados a partir de la última Publicación 

del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 20 de 2017 

EL SECRETARIO PRUvlERO 

Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 3-14 R. No. 10209159 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIT.,, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO,. 

promovido por JOSÉ HUGO VILLAVERDE 
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GARCÍA DE LEÓN, MARINA DEL CARMEN, 

MARIANELA, COSME, CYNTI-llA GUADALUPE 

y TATIANA de apellidos VILLA VERDE DÍAZ, a 

bienes de la sef'iora MARINA DÍAZ CASTRO, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1071/2016, dentro del término 

de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct. 06 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 

C. Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 3-14 R. No. 10209244 

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 JOSÉ CRESPO 

LIZÁRRAGA y/o JOSÉ CRESPO, 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 168/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 

ABR. 3-14 R. No. 10209229 

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 RAMÓN 

ENRIQUE TORRES TORRES, 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 283/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Viernes 14 de Abril de 2017 

Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR. 3-14 R No. 10209236 

JUZGADO SEGUNOO DEPRIMERAINSTANOA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DOLORES 

HERAS BERNAL, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de lá última publicación del edicto de 

Expediente número 2365/2016. 

ATENTAMENTE 
' 

Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR. 3-14 R. No. 10209232 

JUZGADOSEGUNOODEPRIMERAINSTANOA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CRUZ 

MELCHORBERNABÉyALTAGRACIA VEGA 

MENDOZA, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto de 

Expediente número 345/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

ABR. 3-14 R. No. 10209251 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANOA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 

ANTONIO SALAZAR LAZCANO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 334/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Laf arga 

ABR.3-14 R. No. 10209262 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto J UAN ERNESTO MEZA 

GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1240/2015, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 30 de 2015 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Claudia Leticia Angulo Quintero 

ABR. 3-14 R. No. 766296 

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 TRINIDAD 

FLORES CHÁ VEZ y JOSEFINA V ÁZQUEZ 

MENDOZA., deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 236/2017, para 

que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación .en 

este Edicto. 

ATENTAMENfE: 

Mazatlán, Sin., Mzo. 01 de 2017 

I.AC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. 3-14 R. No. 765948 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANA DEL 

CARMEN RODRÍGUEZ RENDÓN,justificarlos y 

deducirlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1108/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENfE: 

Mazatlán, Sin., Jun. 16 de 2016 

I.AC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. 3-14 R. No. 766293 

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 MARÍA ELIZABETH ROCHA DE LA O, . 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2781 /2016, en 

un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 3-14 R. No. 765685 
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JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de GREGORIA COPADO RODRÍGUEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2071/2016, en un 

ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 16 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 3-14 R.No. 765821 

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 ESMERALDO PERAZA ANGULO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2827/2016, en un 

ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 12 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lle. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 3-14 R.No. 766040 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Viernes 14 de Abril de 2017 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de GUSTAVO CASTAÑEDA RI:VAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 358/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 3 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Mar{a Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-14 R. No. 765539 

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 CONSTANTINO TONCHEZ VEGA y 

ESPERANZA MUÑOZ TERÁN, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 678/2016, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Abr. 21 de2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR 
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Mar{a Concepción Lizárraga Gaiindo 

ABR.3-14 R.No. 765689 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDIC T O 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de FRANCISCO SILVA BELTRÁN, 

DOMITILAESCAMILLARAMÍREZy RAMONA 

GARCÍA GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
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número 44212016, en un ténnino improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 8 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 3-14 R. No. 766367 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 

JUANA CÁZARES. Presentarse a deducirlo y 

justificarlo en Expediente No. 128/2017, dentro del 

término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 

ABR.3-14 R. No. l 0209234 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSfANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: DOLORES 

SANDOVAL SAINZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

315/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

ABR.3-14 R. No. l 0209865 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 

Expediente 637 /2016, promovido MAGDALENA 

GAXIOLA VILLAREAL, una finca url>ana, ubicada 

en el cuartel 02, manzana 022 en la Sindicatura de 

San Bias, El Fuerte, Sinaloa, con una superficie de 

255.32 metros cuadrados, y construcción de 165. 70 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y . 

colindancias: Al Norte: mide l 0.90 metros y colinda 

con Hortensia Avilés de Clay (actualmente José 

López Mercado), al Sur: mide 10.90 metros y 

colinda con Calle Benito Juárez; al Este: mide 23.55 

metros y colinda con José Luis Gaxiola, al Oeste: 

mide 23.55 metros y colinda con Roberto Pacheco 

lbarra, misma que se encuentra legalmente inscrita 

en la oficinas de la Delegación de Catastro de esta 

Ciudad, bajo la Clave Catastral número 002020-002-

022-008-00I. 

Plano y fotograflas encuéntrese expuestos 

Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Sept. 30 de 2016 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Galla Sandoval Valencia 

MZO. 24 ABR. 3-14 R.No.10015479 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud lnfonnación Ad-Perpétuam, 

Expediente 312/2016, promovido CECILIA EDITII 

GÁMEZ DURÁN, una finca urbana ubicada en la 

Sindicatura de San Bias, El Fuerte, Sinaloa, con una 

superficie de 860.32 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al Norte: mide 

29.00 metros y colinda con Adolfo Bojórquez 
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Chávez; al Sur: mide 27.60 metros y colinda con 

Calle Oriente número 2; al Oriente: mide 30.40 metros 

y colinda con Avenida Jesús García; y al Poniente: 

mide 30.40 metros y colinda con Vías del Ferrocarril, 

con Clave Catastral SB--02-002-006-1. 

Plano y fotograflas encuéntrese expuestos 

Secretarla este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 18 de 2016 

SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZO. 24 ABR. 3-14 R. No. 10015480 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 

Expediente 20/2017, promovido MIGUEL ÁNGEL 

MIRANDA GASTÉLUM, una finca urbana, ubicada 

en Calles Código Agrario y Josefa Ortiz de 

Domínguez, Colonia Pablo Macías Valenzuela, de 

esta Ciudad, con una superficie de 210.00 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte: mide 10.00 metros y colinda 

con Irma Guadalupe Fierro Orduño y Francisco Ruiz 

Martínez; al Sur: mide 10.00 metros y colinda con 

Eisa Luz Ibarra de Ordufto; al Oriente: mide 21.00 

metros y colinda con Marco Antonio Méndez Cruz, 

y al Poniente: mide 21 .00 metros y colinda con Calle 

Código Agrario, con Clave Catastral O 1-128-010-1 . 

Plano y fotograflas encuéntrese expuestos 

Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 24 de 2017 

SECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZ0.24ABR.3-14 R.No. 10015481 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

Viernes 14 de Abril de 2017 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 

bienes de ROBERTO SOTO GARCÍA y/o 

ROBERTO SOTO y/o ROBERTO G, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 678/2008, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 23 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNOO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

MZO. 24 ABR. 3-14 R. No. 598172 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTESTAMENTARIO a bienes de ELOISA 

MARISCAL GÓMEZ, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto del Expediente número 1902/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 

MZO. 24ABR. 3-14 R. No. 10208759 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES V ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 2017. 

C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en el 

artículo 60, de la Ley de Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa e inciso a) de la Fracción 11 

del numeral 5 del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para 

la Publicación de la Información a que se refiere el artículo 6º, de la 

Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 14 de febrero de 2014 ; donde se establece que la 

información se publicará, media·nte Acuerdo, en el órgano de difusión 

oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su 

página oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a 

aquel en que se termine el trimestre que corresponda. 

Consideraciones: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal firmado el 19 de octubre de 

1979, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del artículo 60, de la Ley de Coordinación 

fiscal en vigor establece que de las participaciones que las Entidades 

reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o 

Demarcaciones Territoriales, deberán publicarse trimestralmente en el 

Periódico Oficial de la Entidad. 

Que la administración Estatal tiene como política fundamental la 

transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, 
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dar a conocer lo previsto en el artículo 60, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada 

municipio de cada uno de los conceptos participables a los que se 

refiere la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual 

se emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero: En cumplimiento a la obligación que establece el penúltimo 

párrafo del artículo 60, de la Ley de Coordinación Fiscal, se dá a 

conocer el monto ministrado de participaciones federales al Primer 

Trimestre de 2017, a cada municipio del Estado de Sinaloa por 

concepto del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en materia de Cerveza, Bebidas Alcohólicas y Tabacos 

Labrados, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y de los ingresos 

derivados de la aplicación de la fracción I del artículo 4º -A de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así mismo, se da a conocer el monto ministrado a cada municipio del 

Estado de Sinaloa por concepto de Participaciones Estatales por los 

conceptos de: Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del 

impuesto sobre la adquisición de vehículos de motor usado. 

Segundo: Que el coeficiente de distribución de los diversos conceptos 

participables, se dio en apego a los acuerdos de la CXXIII Reunión de la 

Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios 

Fiscales, celebrada el 25 de agosto de 2016, en la que se aprobaron los 

coeficientes definitivos de distribución de 2016 del Fondo Municipal y 

Estatal de Participaciones; mismos que se aplicaron en la distribución 
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de Participaciones Federales y Estatales, en apego al último párrafo 

del artículo 4o de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Tercero: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal 

de Participaciones se integrará por: 

l. El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del 

Fondo General de Participaciones. 

11. El 100% del Fondo de Fomento Municipal 

111. El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 

bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 

labrados 

IV. El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

V. El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación corresponda al Estado. 

VI. El 22% de las participaciones recibidas por el Estado por 

concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

sobre venta de diesel y gasolina. 

El artículo 3o Bis de la misma Ley establece que se repartirá a los 

municipios el 20% de la recaudación que se obtenga del Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre 

adquisición de vehículos de motor usado. 

Cuarto: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los 

~ reci+ J.tado entrega a sus municipios, anexo al presente se 
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da a conocer el monto de las Participaciones Federales y Estatales 

desglosadas a los Municipios ministradas al Primer Trimestre de 2017, 

mismas que fueron afectadas en el Fondo General de Participaciones 

por un monto de 15 millones 997 mil 139 pesos, en el Fondo de 

Fomento Municipal por 4 millones 969 mil 264 pesos y en el Fondo de 

Fiscalización y Recaudación por 3 millones 474 mil 418 pesos, lo 

anterior derivado de la radicación del Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas (FE.I EF) durante el mes de abril 

de 2016, por haber observado una caída las Participaciones Federales, 

debido a una Recaudación Federal Participable (RFP) por abajo a la 

estimación que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en la Ley de Ingresos de 2016; sin embargo al cierre del 

Ejercicio Fiscal de 2016, se observó una Recaudación Federal 

Participable superior a la estimación para el ejercicio referido por lo 

que las Entidades en apego a las reglas de operación tienen que 

regresar lo recibido del FEIEF, afectando las participaciones que le 

corresponden a los municipios en los fondos relacionados con la RFP. 

Finalmente para su mejor comprensión los cuadros del 1 al 9 

observan las Participaciones Federales, del 10 al 12, contienen las 

Participaciones Estatales y finalmente en el cuadro número 13, se 

presentan las Participaciones derivadas del artículo 3-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 4 de Abril de 2017 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DELESTADO 

PRESENTE.-

e. JOSÉ CARLOS SOSA 

GÓMEZ, mexicano, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir 

notificaciones en: Calle Juan de Dios 

Bátiz No. 1285 entre Privada Lázaro 

Cárdenas y Prolong. Victoria, Col. 

Morelos, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio de 1 presente 

escrito y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 185, 186, 

188,203,205,221,222,223,230 y 231 

de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado, y demás relativos del 

Reglamento General, me presento a 

solicitar CONCESIÓN CON DOS 

PERMISOS, para prestar el Servicio 

Público de TURISMO, (Paseos en 

remolque), en la zona correspondiente 

al Municipio de Mocorito, 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 13 de Marzo de 

2017 

ATENTAMENTE 

C. José Carlos Sosa Gómez 
ABR. 7-17 R. No. 10209544 

ALIANZADEAUTOTRANSPORTE 

DE PASAJE Y CARGA DE 

CULIACÁN,A.C. 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Los suscritos JOEL ARTURO 
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CAMA CHO GONZÁLEZ, GILDARDO 

RIVERA REYES y EMILIANO JESÚS 

ORDUÑO GALLARDO, en nuestro 

carácter de Presidente, Secretario y 

Tesorero, respectivamente, del Consejo 

Directivo de la Alianza de 

Autotransporte de Pasaje y Carga de 

Culiacán, A. C., personalidad que 

tenemos debidamente acreditada ante la 

Dirección de Vialidad y Transportes del 

Estado, misma que solicitamos se nos 

reconozca en el presente acto, 

señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones en Calle Río 

Elota número 74 Pte., Col. Guadalupe, 

de esta Ciudad de Culiacán, Sin., ante 

Usted respetuosamente comparecemos 

a exponer: 

Que por medio del presente 

escrito y con fundamento en los 

Artículos 182, 186, 187, 191, 192,205, 

230 y 231 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado; 221, 224, 227 

y 228 de su Reglamento General, nos 

presentamos ante ese Ejecutivo del 

Estado a su digno cargo, SOLICITANDO 

AUTORIZACIÓN DE AUMENTO DE 

06 (SEIS) PERMISOS dentro de la 

concesión que tiene autorizada esta 

Organización para prestar el Servicio 

Público de Transporte de personas, 

primera clase, en la ruta denominada: 

CULIACANCITO-CULIACÁN Y P.1.

La Higuerita, La Rosa, Bellavista y 

Bacurimí, pertenecientes todos al 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 3 

Municipio de Culiacán, Sinaloa, lo que 

acreditamos con la copia auténtica de 

la resolución del Expediente 

Administrativo número 082/92; 

permisos que serán asignados a los 

asociados que acuerde la asamblea que 

para tales efectos en su momento se 

lleve a cabo, cuando la autoridad de 

transportes nos lo requiera. 

Para los efectos legales a que haya 

lugar adjuntamos a la presente: Acta de 

laAsambleaen la cual se acordó realizar 

el presente acto petitorio, copia 

auténtica de la resolución del 

Expediente Administrativo número 082/ 

92 y formato que contiene los 

elementos financieros, técnicos, 

económicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, a Usted C. Gobernador 

Constitucional del Estado, atentamente 

PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la 

presente, se ordene la publicidad 

respectiva y en su oportunidad se 

resuelva conforme a lo solicitado. 

Culiacán, Sin., Febrero 27 del 2017 

Joe/Arturo Camacho González 

PRESIDENTE 

Gildardo Rivera Reyes 

SECRETARIO 

Emiliano Jesús Orduño Gallardo 

TESORERO 
ABR.7-17 R. No.10210081 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME. 

E DICTO: 

C. ROSARIO HERNÁNDEZ LARA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el Artículo 

493 del Código Procesal Familiar, Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO, entablada 

en su contra por FEDERICO MARISCAL 

RABAGO, se le emplaz.a para que dentro del término 

de 09 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de la publicación del edicto, produzca 

contestación a dicha demanda en Expediente 

número 2083/2016. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de 2017 

LA C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 17-19 R. No. 600895 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 

DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

MATRIMONIO, promovido por ONOFRE 

SÁNCHEZyLUZANDREAVERDUGOJINEZ,por 

haberse asentado incorrectamente el nombre de la 

suscrita promovente como ONOFRE PALMA 

SÁNCHEZ, debiendo ser su nombre completo y 

correcto ONOFRE SÁNCHEZ. Quienes podrán 

intervenir en juicio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada en Expediente número 286/2017. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 23 de 2017 

EL C. SECRETARIA SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 17 R. No. 600869 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 

A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente número 1718/2014, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 

bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 

MARGARITA ROBLES FÉLIX. 

Se hace del conocimiento a los interesados 

que MARGARITA ROBLES FÉLIX, promueve las 

presentes diligencias, con el objeto de adquirir el 

lote de terreno que a continuación se describe: 

Lote de terreno y casa habitación marcada 

con el número 72, de la Colonia 1 O de Mayo, de 

Culiacán, Sinaloa; con Clave Catastral número 07-

000-030-150-028-001, con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte mide 7 .1 O metros y colinda 

con lotes 10 y l l; al Sur: en 7.10 metros, colinda 

con Calle Cuarta, hoy Azucenas; Al Oriente: mide 

26.00 metros y colinda con lote 21 y al Poniente: 

26.50 metros y colinda con lote 19. 

Se hace saber al público que el plano y las 

fotografias del inmueble se encuentra expuesto en 

los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR. 17-28 MYO. 8 R. No. 1020%57 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes considérense derecho 

oponerse solicitud de Diligencias Información AD

P ERP ÉTU AM, Vía Jurisdicción Voluntaria, 

presentada por JOSÉ LORETO TRUJILLO 

SÁNCHEZ, objeto de acreditar la posesión de: Un 

lote de terreno urbano con una superficie total de 

terreno de 69.65 m2 (SESENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS SESENTA Y CINCO 

CENTÍMETROS), ubicado en Calle Claro G Molina, 

Colonia Sierra Mojada, de esta Ciudad de Cosalá, 

Sinajoa, el cual cuenta con las siguientes medidas 

y colindancias: Al Norte: Mide 9.75 metros y colinda 
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con lote ( 16), propiedad de Cleotilde Murillo Bazúa. 

Al Sur: Mide 10.45 metros y colinda con lote ( 13), 

propiedad de José Loreto Trujillo Sánchez. Al 

Oriente: Mide 6.90 metros y colinda con Calle Claro 

G Molina Al Poniente: Mide 6.91 metros y colinda 

con lote (09), propiedad de Carta Blanca y Tecate 
de Cosalá, S.A de C.V., el cual se encuentra 
registrado en el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, bajo la Clave número 09000-001-098-017-

001, a nombre de JOSÉ LORETO TRUJILLO 
SÁNCHEZ, haciéndose saber al Público que una 

copia del plano del inmueble se encuentra expuesto 
en los Estrados de este Tribunal.- Expediente 

Número 19/2017. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Patricia Gómez Rosas 
ABR.17-28MYO.8 R.No. !0209641 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de LEOBA ROSARIO 

RAMÍREZ OSUNA, relativo al JUICIO DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, quien pretende acreditar que 

tiene en posesión un bien inmueble de lote de 

terreno y finca urbana que se encuentra ubicado 

en Calle 22 de Diciembre número 130 en la Colonia 

Benito Juárez en esta ciudad de Escuinapa, Sinaloa, 

el cual se localiza bajo las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 19.40 y colinda con 
la señora Ramona Salas Fausto, AL SUR: mide 

19 .4 7 metros y colinda con el señor José Aguilar 

Llamas, AL ORIENTE: mide 17.28 metros y que 

colinda con Calle 22 de Diciembre; y AL 

PONIENTE: mide 17 .29 metros con Beatriz Astorga 

y Ladislao Men~oza Alvarado, teniendo una 
superficie total de terreno de 331.97 metros 

cuadrados y superficie de construcción de 120.59 

metros cuadrados, con Clave Catastral ES-04-046-
005, Fotografías y terreno de referencia 

encuéntrense expuestas estrados de este Juzgado 

a disposición de este Juzgado, Expediente número 
19012017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 13 de 2017 
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SECRETARIA PRIMERA 

Lle. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
ABR. 17-28MYO. 8 R. No.10016544 

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 KENIA CRYSTAL LUNA CASTAÑEDA, 

Expediente 362/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 201 7 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 17-28 R. No. l0209662 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARÍA DOLORES ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ, Expediente 372/2017, para que se 

presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR. 17-28 R. No. l0209698 

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 JORGE MAYORQUÍN MORENO y/o 

JORGEMAYORQUÍN, Expediente 488/2017, para 

que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, término improrrogable de 30 
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TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR. 17-28 R. No. 10209700 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de el de cujus DANIEL MARTÍNEZ 

HENRÍQUEZ, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 340/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2017 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 17-28 R. No. 10209542 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de el de cujus MARIANO DOMÍNGUEZ 

ROSAS, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 269/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 17-28 R. No. 10209661 

JUZGA.DO 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 MARÍA GARCÍA MELÉNDREZ 
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y/o JOSÉ MA. GARCÍA MELÉNDREZ y/o JOSÉ 

MA. GARCÍA, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 315/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 17-28 R. No. 10209733 

JUZGA.DO 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 del de cujus ARMANDO LÓPEZ 

SANDOVALy/oARMANDO LÓPEZ, deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 243/ 

2017, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 17-28 R. No. 10209765 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los finados RAFAEL A YALA SOTO y 

ROSA LÓPEZALVARADO, presentarse deducirlos 

y justificarlos este Juzgado, Expediente 54/2017, 

término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 

a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Mzo. 01 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 
ABR. 17-28 R. No. 600935 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 
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EDICTO 

Exp. No. 908/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 

RAQUEL HERNÁNDEZ VERDUGO y/o RAQUEL 

HERNÁNDEZ DE ALMANZA y/o RAQUEL 

HERNÁNDEZ, quien se ostentaba indistintamente 

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., Mzo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
ABR. 17-28 R. No. 10209754 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTESTAMENTARlO a bienes de: LIDIA 

CORRALES LARA O LIDIA CORRALES O L YDIA 

CORRALES O LYDIA CORRALES LARA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No.2470/2016. 

Culiacán, Sin., Nov. 01 de 2016 

SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 17-28 R. No. 10209572 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: LUIS 

ALFONSO LEYV A VACA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 342/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2017 

SECRETARJA PRJMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR. 17-28 R. No. 1020971 l 
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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 RAFAELA 

MEDINA VILLA y/o RAFAELA MEDINA, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 186/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. I 7-28 R. No. 10209679 

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 PETRA 

VERDUGO RAMÍREZ, 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 496/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 17-28 R. No. 10209734 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ANTONIA BAÑUELOS CARRASCO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente número 05/2017, término 

improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Mzo. 21 de 201 7 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
ABR. 17-28 R. No. 10209708 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUSTINO 

FRANCOANGULOyGLORIAESTI-IERFRANCO 

ZAMUDIO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 269/ 

2017, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
ABR. 17-28 R. No. 767530 

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 HÉCTOR ALEJANDRO GARA Y 

FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 452/ 

2017, en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 17-28 R. No. 768062 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSf ANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 450/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

PAÚLFELIPEACOSTAAGUILASOCHO, en su 

carácter de Apoderado Legal de BANCO 
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MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de JUAN RAMÓN AGUIRRE 
CARRIZALES, se ordenó sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 

Hipotecado en el presente juicio, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno identificado 

con el número 43 de la manzana 5, ubicado en la 

Calle Camalotes número 4949 del Fraccionamiento 

Bonaterra de esta Ciudad, con superficie de 96.00 

metros cuadrados e inscrito ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 

bajo el folio 249637, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte en dos medidas 

en l. 71 metros y linda con lote 4 y en 4.29 metros y 

linda con lote 3 (Boulevard La Nueva España). Al 

Sur mide 6.00 metros y linda con Calle Camalotes. 

Al Este mide 16.00 metros y linda con lote 42. Al 

Oeste mide 16.00 metros y linda con lote 44. 

Siendo la postura legal de $540,000.00 

( QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/ l 00 

M.N.), importe de las dos terceras partes del avaluó 

pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 

de Culiacán Sinaloa, señalándose para tal efecto 

LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE 

ABRIL DEL AÑO 2017, OOS MIL DIECISIETE. 

CONVOCÁNOOSEA POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 10de2017 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
ABR. 17 R. No. 10210003 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SJNALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 481/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 

FONOONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES, en contra de NORMA ALICIA 

MENDOZA SARABIA, por el pago de pesos y 



Lunes 17 de Abril de 2017 

demás consecuencias legales, se ordenó sacar a 
remate en PRIMERAALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Calle Los Arcos, número 
6803, Fraccionamiento Residencial Hacienda 
Victoria, de esta Ciudad, lote número 2, manzana 
28, con superficie de 105.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste: 
seis metros, con Calle Los Arcos, al Suroeste: seis 
metros, con lote 21, Al Sureste: diecisiete metros 
quinientos milímetros con lote 3, al Noroeste: 
diecisiete metros quinientos milímetros, con lote 1, 
inscrita bajo el número 21, tomo 647, sección 11, de 
fecha 28 Veintiocho de Marzo del año 2007 Dos Mil 
Siete, en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de un nivel, con las 
siguientes áreas: cochera cubierta (un auto), área 
de jardín, sala-comedor, cocina, tres recámaras con 
espacio de closet, un baño completo y patio de 
servicio con área de lavado y tendido. 

Será postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $286,666.66 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor del bien 
sujeto a cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA21 VEINTIUNODEABRILDELAÑOEN2017 
DOS MIL DIECISIETE, en el local del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con 
domicilio ampliamente conocido en la Segunda 
Planta de la Unidad Administrativa de Gobierno de 
esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 30 de 20 I 7 

LA C. SECRETARJAPRIMERADEACUERDOS 
Lic Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

ABR. I 7 R. No. 10210107 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN. 

EDICTO DE REMATE 
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En el Expediente número 897/2012, relativo 
al juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTWLEGRUPOFINANCIEROBBVA 
BANCOMER, en contra de GUSTAVO ADRIÁN 
SALAS PÉREZ, por auto de fecha 1 O Diez de Marzo 
de 2017 Dos Mil Diecisiete, se ordena sacar a remate 
en QUINTA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Calle Cedros número 
71 O del Fraccionamiento Los Sauces, de Villa Unión, 
Mazatlán, Sinaloa, compuesta de cochera 
descubierta para un auto, sala, comedor, cocina, 
dos recámaras, un baño y patio de servicio, todo 
esto construido sobre el lote de terreno número 
seis, manzana cuatro, smz Na, EdifNA, Niv 03, con 
una superficie de ciento dos metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindanciasAL NORTE: 
6.00 metros con Calle Cedros; AL SUR: 6.00 metros 
con lote número treinta y cinco; AL ESTE: diecisiete 
metros con lote número siete, y AL OESTE: 
diecisiete metros con lote número cinco, inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo el número 175, Tomo 
962, Sección I. 

Es postura legal para la presente almoneda 
la cantidad de $109,350.00 (CIENTO NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Quinta Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en Calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS DEL 
DÍA VEINTICINCODEABRILDE2017. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada constituye el 
importe que corresponde a la rebaja del diez por 
ciento de la tasación judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 28 de 2017 
LASECRETARIAPRIMERA 

Lic. Ma. Elia Diaz Palomares 
ABR. 17 R. No. 771076 

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

INMOBILIARIAPOZED SOCIEDAD ANÓNIMA 
(REPRESENTADA POR SU APODERADO O 

REPRESENTANTE LEGAL). 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

119 y 119 Bis del Código Procesal Civil en vigor 

para el Estado de Si na loa, en Expediente 89/2016, 

promovido por JESÚS SOTO GONZÁLEZ. en la 

vía ORDINARIA CIVIL por PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA, SE ORDENÓ abrir juicio a prueba, 

concediéndose le a las partes un término de I O días 

fatales para ofrecerlas, a partir del día siguiente 

hecha última publicación del edicto. Notifiquese 

con fundamento en el artículo 629 Código Procesal 

Civil. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LA SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
ABR. 7-17 R.No.10210016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

A LOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de fecha 13 Trece 

de Febrero del año Dos Mil Diecisiete, derivado 

del Expediente 40/2017, hace del conocimiento a 

los interesados que MARÍA DEL ROSARIO 

DURÁN URETA, promueve en la vía de 

Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información 

AD-PERPÉTUAM, para acreditar la posesión que 

tiene sobre el bien inmueble, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno con superficie 

de terreno de 1, 112.49 metros cuadrados y 

superficie de construcción de 277.42 metros 

cuadrados, edificado sobre el mismo destinada a 

casa habitación, ubicado en Avenida Canal de Suez 

20, de la población de Aguaruto, de esta Ciudad, 

con Clave Catastral número 007-060-002-002-022, 

y que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte mide 33.10 metros y colinda 

con lote 001, propiedad de la Rocha Cázarez 

Arnoldo y lote 002, propiedad de Castro López 

Lamberto. Al Sur mide 36.90metros y colinda con 
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lote O I O, propiedad de Villegas Mariscal María 

Alejandra y Conds. y lote 004, propiedad de 

Nieblas Rodríguez Lucano. Al Oriente mide 32. 70 

metros y colinda con Avenida Quinta. Al Poniente 

mide 31.30 metros y colinda con Avenida Sexta. 

Se hace saber al Público en general que las 

fotografías del inmueble se encuentran en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil, de este Distrito Judicial, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas No. 891 Sur. Centro Sinaloa, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 

para que se presenten a oponerse a lo solicitado 

· por los promoventes. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 
ABR. 7-17-28 R. No. 10209323 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de MARIO SÁNCHEZ 

RIVERA, respecto a un bien inmueble que se 

compone de una fracción de un terreno urbano, 

ubicada en Calle Emiliano Zapata sin número, 

Colonia Gabriel Leyva de esta Ciudad, con la 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.-

10.00 metros colindando con Calle Emiliano Zapata; 

AL SUR.- 10.00 metros, y colinda con Rosalina 

Quintero Resendiz e Hilda Oralia Quintana 

Resendiz; AL ORIENTE.- 25.00 metros, colindando 

con Isabel Sánchez Burgueño; AL PONIENTE.-

25.00 metros, colindando con Alejandro Sarmiento 

Aguilar, con-superficie total de terreno de 250.00 

metros cuadrados, fotografías fincas de referencia 

encuéntrese expuestas en los estrados de este 

Juzgado a su disposición en Expediente número 

203/2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
ABR. 7-17-28 R. No. 10209303 
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JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

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 HERLINDA GUEVARA 
MACÍAS y/o HERLINDA GUEVARA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 263/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 7-17-28 R. No. 10209291 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARGARITA 

OSUNA GARCÍA y/o MARGARITA OSUNA DE 

IBARRA y/o MARGARITA OSUNA DE V. y/o 

MARGARITA OSUNA, presentarse a deducir sus 

derechos, Expediente número 181/2013, para que 

en el ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación en este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 13 de 2013 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
ABR. 7-17-28 R.No. 766740 

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 ÓSCAR TRASVIÑA VEJAR, Expediente 

2256/2016, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hech:i la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 14 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
ABR.7-17 R.No.600015 

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 del de cujus FELIZARDO SERRANO 

HERNÁNDEZ y/o FELIZARDO SERRANO, 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 309/2017, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR.7-17 R.No.599912 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de el de cujus RAMÓN ENRIQUE LEYVA 

QUINTERO, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 339/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 7-17 R.No.10209400 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado MARÍA CIELO CIBRIÁN CID, 

presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 22/2017, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 
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ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Mzo. 01 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 
ABR. 7-17 R.No.10015550 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCJADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO. LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de J. RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente 201/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Feb. 10 de 2017 

C. SECRETAR1A PRIMERA 

Lic. Mar(a de Jesús Joaquina Arregu(n 
Moreno 

ABR. 7-17 R. No. I 0209430 

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 ROSARIO SÁNCHEZ, a bienes de 

la señora RAMONA SUÁREZ SÁNCHEZ y/o 

RAMONA SUÁREZ y/o RAMONA SÁNCHEZ, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 3/2017, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. José luis Soto Aguilar 
ABR. 7-17 R.No.120977 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

Lunes 17 de Abril de 2017 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por FLORA LÓPEZ URÍAS, FLORIT A, 

MARIO, SIGIFREOO y NEDEL, todos de apellidos 

FLORES LÓPEZ, a bienes de GUILLERMO 

FLORES INZUNZA, también conocido como 

GUILLERMO FLORES INSUNSA y GUILLERMO 

FLORES INSUNZA, a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 186/2017, 

dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 06 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Danie/a Armenia C/1ávez 
ABR. 7-17 R. No. 10209340 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULJACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

GUADALUPE VILLAESCUSA VALENC!Ay/o 

MARÍA GUADALUPE VILLAESCUZA 

VALENCIA, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 330/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR. 7-17 R. No. 10209290 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeMARÍADELOS 

ÁNGELES BUENO BENÍTEZ, y/o MARÍA BUENO 

BENÍTEZ, y/o MARÍA BUENO DE MARISCAL, 

y/o MARÍA BUENO y/o MARÍA BUENO VIUDA 

DE MARISCAL y el Señor MAXIMILIANO 

MARISCAL MILLARES y/o MAXIMILIANO 
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MARISCAL, 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 2357/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
ABR. 7-17 R.No.10209347 

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 

GERARDO VALDEZ RODRÍGUEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 3246/ 
2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
ABR. 7-17 R.No.10209312 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 

BAUDELIA NÚÑEZ 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 l O 12/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 
ABR. 7-17 R.No.10209410 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el finado DIEGO 

LARA LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 

Expediente número 363/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
ABR. 7-17 R. No. 10209300 

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 MARÍA 
ERNESTINA QUINTERO CHÁ VEZ, 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 402/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 02de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
ABR. 7-17 R. No. 10209389 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GENO VE VA 

ARÉCHIGAFÉLIXy/oGENOVEVAARÉCHIGADE 

QUIROZ y FRANCISCO QUIROZ Z. y/o 

FRANCISCO QUIROZ ZAZUETA y/o 

FRANCISCO QUIROZ y/o FRANCISCO QUIROZ 

CEBREROS, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.209/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 7-1 7 R. No. 10209318 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BLAS NÚÑEZ 
NÚÑEZ y/o BLAS NÚÑEZ N. y/o BLAS NÚÑEZ 
y PLÁCIDA SUVIAS MADRID y/o PLÁCIDA 
SUBIAS MADRID y/o PLÁSIDA SUVIAS DEN. 
y/o PLÁCIDA SUVIAS DE NÚÑEZ y/o PLÁSIDA 
SUVIAS MADRID y/o PLÁCIDA SUBIA MADRIL 
y/o PLÁCIDA SUVIAS y/o PLÁSIDA SUVIAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 359/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 7-17 R.No.10209413 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ MARÍA 
SAINZ y/o JOSÉ MA. SAINZ y/o JOSÉ MARÍA 
SAINZ GONZÁLEZ y/o JOSÉ MA. SAINZ 
GONZÁLEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 147/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 7-17 R.No.10209382 

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 MA. DE LOS 
ÁNGELES IBARRA PELLEGRÍN y/o MARÍA DE 
LOS ÁNGELES IBARRA PELLEGRÍN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

Lunes 17 de Abril de 2017 

publicación del edicto, Expediente número 239/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 7-17 R.No. 10209423 

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: CRISTINA 
BENÍTEZ JACOBO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 325/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 7-17 R.No.10209309 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOa bienes de: MARÍA DEL 
ROSARIO FÉLIX CARRASCO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 176/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 7-17 R. No. 10209324 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
FRANCISCO ALMANZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 3293/2016. 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2017 
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SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roclo del Carmen Rublo Glón 
ABR. 7- l 7 R. No. 10209293 

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 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ ARELLANO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 252/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Roclo del Carmen Rubio Gión 
ABR. 7-17 R.No.10209299 

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 FERMÍN LIZÁRRAGA y/o FERMÍN 

LIZÁRRAGA DÍAZ y SONIA GUADALUPE 

MORALES HERNÁNDEZ y/o SONIA 

GUADALUPE MORALES DE LIZÁRRAGA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 258/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 9 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
ABR. 7-17 R.No.10209448 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 

FIGUEROA RODRÍGUEZ y MARÍA 
ALTAGRACIA BASTIDAS, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
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número 2695/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
ABR. 7-17 R. No. 758850 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de SABINA ALBA 

PÉREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 155/2002, 

para que en el término Improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 14 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
ABR. 7-17 R. No. 766820 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ÁNGEL 

MORALES LIZÁRRAGA, SOFÍA HERNÁNDEZ 

VIUDA DE MORALES y/o SOFÍA HDEZ DE M., 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 26112017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
ABR. 7-17 R.No.10209449 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado JOSÉ LAURENCIO VEJAR 

PRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 180/ 

2017, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 03 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

ABR. 7-17 R. No. 10209335 

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

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS RAFAEL GALAVIZ LÓPEZ, 

Expediente 440/2017, para que se presenten a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, ténnino 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C Claudina Castro Meza 
ABR. 7-17 R.No.10209884 

JUZGADO SEGUNOO 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 ANTONIA IMELDA MEZA 

URÍAS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 415/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIO PRIMERA 
M.C. Susann Sofla Meléndrez GU 

ABR. 7-17 R. No. 10209885 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

Lunes 17 de Abril de 2017 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: SOCORRO 
SIERRA SOSA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

135/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 7-17 R. No. 10209932 

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

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 
oponerse a solicitud de ANDRÉS GARCÍA 

GUZMÁN, relativo al Juicio de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAN, quien pretende acreditar que tiene 

en posesión un bien inmueble que se encuentra 

ubicado en callejón de los Mangos y/o de los Indios 

de esta Ciudad, de Escuinapa, Sinaloa, el cual se 

localiza bajo las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 8.90 metros con Francisco López 

Castro; AL SUR mide: 8.00 metros con el callejón 

de los Mangos y/o de los Indios, AL ORIENTE: 

mide 18.64 metros con María del Carmen Castro y 
AL PONIENTE: Mide 18.64 metros con Juan Manuel 

García García. Teniendo una superficie total de 

terreno de 161.84 metros cuadrados y superficie de 

construcción de 113.32 metros cuadrados, con clave 

catastral ES-02-020, Fotografías y terreno de 

referencia encuéntrense expuestas estrados de este 

Juzgado a disposición de este Juzgado Expediente 
número 97412016. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 1 O de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MZO. 27 ABR. 7-17 R. No. 10208894 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL-ESTATAL 
SECRETARÍA DE TURISMO 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO QUE, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y 
PUEBLOS MÁGICOS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARIA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 
SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC. ENRIQUE DE LA MADRID 
CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL LIC. RUBEN GERARDO CORONA GONZALEZ 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, DEL MTRO. JOSÉ ÁNGEL 
DÍAZ REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS Y DEL LIC. JOSÉ 
ERNESTO RUIZ DELGADO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO 
TURISTICO; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES, EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, LIC. CARLOS ORTEGA CARRICARTE, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. 
OSBALDO LÓPEZ ANGULO, EL SECRETARIO DE TURISMO, LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA 
CASTRO, LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LIC. MARÍA 
GUADALUPE Y AN RUBIO; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de 
los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la 
forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las 
entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios. 

2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se 
deberá, entre otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar 
mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 
otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de , 
las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir 
de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados 

'{-·~- aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

4. Én el Presupuesto de Egresos de la Federación para el EjerciQl·IJ.-f'"-,~ 
1 

Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 16, 
aprobadas para el Ramo 21 Turismo, contempló los rec 

SECP.'~ ~'y.10 

L /,' -• ~--,~~ 4Al.1 tf 

de las asignaciones 
rograma de Desarrollo 

j 
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Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos "PRODERMAGICO", el cual forma parte de 
los •programas Sujetos a Reglas de Operación" determinados en el presupuesto. 

5. Con fecha 29 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turlstico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el eiercicio fiscal 2017", en los que se 
estableció el otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los 
siguientes rubros: 

),o, OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

a) Infraestructura y Servicios. 

b) Equipamiento Turístico. 

c) Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso al Desarrollo 
Regional. 

d) Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turlstico. 

e) Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos. 

),o, ACCIONES. 

a) Transferencia de Tecnologías. 

b) Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista. 

c) Estudios, Diagnósticos e Investigaciones. 

d) Planes y programas de movilidad turistica. 

6. Con fecha 27 de febrero de 2017, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO un total de 5 proyectos, respecto de los cuales se otorgarán recursos por 
concepto de subsidio a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos 
que se detallan en el Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio; 
cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenido del mismo. 

7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que 
se reforman /os párrafos primero y último del artículo 25, asf como el párrafo primero y tercero 
del apartado A del articulo 26 de la Constitución Polftica de /os Estados Unidos Mexicanos". 
Dicha reforma incide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la 
ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. 
Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso de la competitividad y 
productividad, factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la 
inversión y generación de empleo en el sector turistico. 

DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR": 

1.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, ue uenta con la competencia necesaria 
· para celebrar este Convenio, de conformidad con lo i'lala o en los artículos 1, 2, fracción 1, 26 

1 

y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Púb ca F ·deral; 4 y 5 de la Ley General de / 
Turismo. 
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1.2 Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo 
de la actividad turística nacional; promover la infraestructura y equ_ipamiento que contribuyan al 
fomento y desarrollo de la actividad turlstica, asl como coordinar las acciones que lleven a cabo 
el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, para el desarrollo turlstico del país, mismas que estarán 
sujetas a los montos y disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del ejercicio fiscal 2017. 

1.3 Que el Lic. Enrique de la Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende 
de lo previsto en el articulo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones 1, y XXII, 
del Reglamento Interior de la Secretarla de Turismo. 

1.4 Que el Lic. Rubén Gerardo Corona González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos 3, apartado A, fracción 1, 9, fracciones VIII, X 
y XXIII, y 11, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXV y XXVI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

1.5 Que el Lic. José Ángel Díaz Rebolledo, en su carácter de Director General de Gestión de 
Destinos, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción 1, inciso b); 9, 
fracciones VIII, X y XXIII, y 18, fracciones V, VIII, IX, XII del Reglamento Interior antes citado. 

1.6 Que el Lic. José Ernesto Ruiz Delgado, en su carácter de Director General de Desarrollo 
Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir 
el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los articulas, 3, apartado A, fracción 
1, inciso c); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIII del 
Reglamento Interior antes citado. 

1.7 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

11. De 11 LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

IU En términos de los Artículos: 40, 42, fracción 1, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la 
Federación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los Articulas 2 y 3 
la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. 

11.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Lic. Qulrino Ordaz Coppel, · 1i-
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, quién se encuentra facultado para suscribir 

1
.' 

el presente Convenio en términos de lo que disponen los articulas 55 y 65 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 

. Convenio. 

11.3 El Lic. Gonzalo Gómez Flores, en su carácter de Secretario General de Gobierno, suscribe el 
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley } 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de · oa, , · 15, fracción 1, y 17 del · 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública tatal de Sinal a, conforme a los cuales 

r C.U~),'lta con las facultades suficientes y necesaria que le perm. en suscribir el presente_ ·/, //, • 

~,t¡ V l·t 
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11.4 El Lic. Carlos Ortega Carricarte, en su carácter de Secretario de Administración y Finanzas, 
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 1, 15, fracción 11, y 18 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente 
Convenio. 

11.5 El Lic. Osbaldo López Angulo, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, suscribe el 
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sin aloa, y 1, 15, fracción VI 1, y 23 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente 
Convenio. 

11.6 El Lic. Marco Antonio García Castro, en su carácter de Secretario de Turismo, suscribe el 
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15, fracción XII, y 28 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme a los cuales 
cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente 
Convenio. 

11.7 La Lic. María Guadalupe Yan Rubio, en su carácter de Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 
3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 1, 15, fracción 
XIV, y 30 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, conforme 
a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el 
presente Convenio. 

11.8 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son 
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado de Sinaloa, para contribuir 
al desarrollo económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes, 
el desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo de 
infraestructura y equipamiento; que los proyectos de infraestructura y equipamiento que serán 
desarrollados con los recursos proporcionados a través del presente Convenio deberán 
garantizar su viabilidad operativa y financiera; la consolidación de los destinos turísticos de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", así como la diversificación de destinos, productos y segmentos 
turísticos que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; 
mejorar la competitividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 
fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de productos 

11.9 Q Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado en Palacio de Gobierno, sitio en Avenida Insurgentes, Sin Número, Colonia Centro 
Sinaloa, Código Postal 80129, Culiacán, Sinaloa. 

111. Comunes de uLA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA": 

111.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la 
: ~lebración del presente Convenio. ,JL 

111.2 Óue de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la , 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi no · 26 y 42 de la Ley Orgánica de la / 
Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la y G neral de Turismo; 1 de la Ley de/ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Se r Pú lico; 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 7 , y 8 de la Ley Federal de Presupuesto y 

rJ, Y # y, 
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Responsabilidad Hacendaría; y 175, 176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI 
de su Reglamento, así como en los artículos 2, 3, 55, 65, 66 y 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 7 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa; 1, 15, fracciones 1, 11, VII, XII y XIV, 17, 18, 23 y 30 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes 
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo. tienen 
por objeto que "LA SECTUR" otorgue a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos federales, 
que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2017, le 
fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para 
verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y 
control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SEGUNDA. MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO.- El Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
por concepto de subsidios y dentro del marco del programa presupuestario "Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" y el "Programa Especial Concurrente", un importe 
de $15'057,144.00 (Quince millones cincuenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.}, 
los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que 
se mencionan en el cuadro siguiente: 

No. Tipo de Proyecto Nombre del Proyecto Subsidio autorizado 

Rehabilitación de El Mirador Cerro del Vigía en 1 

1 Equipamiento turístico el Paseo el Centenario, Mazatlán. 
$695,611.00 1 

2 Infraestructura y Rehabilitación del corredor de la calle Angel 
$434. 990.00 

servicios Flores, Mazatlán. 

1 

3 
Infraestructura y Construcción de la primera etapa del Parque 

$5'500,000.00 ! servicios Público Playa Norte, Mazatlán. 

Mejora, Rehabilitación o Rehabilitación del Faro de Mazatlán e 4 Creación de sitios de 
implementación de servicios. $7'000,000.00 

interés turistico. 

5 Infraestructura y Restauración de fachadas del Centro Histórico 
$1 '426,543.00 servicios de Mocorito. 

Importe total del subsidio otorqado $15'057, 144.00 

TERCERA. MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los 
proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $30'114,288.00 (Treinta millones _ ·1¿_ 
ciento catorce mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" destinará una cantidad de $15'057, 144.00 (Quince millones cincuenta y siet"e mil ciento 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR" 
conforme a lo establecido en la cláusula anterior. 

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán 
comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos 
del artículo 4, fracción XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente 
fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la 
suficiencia presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERA TIV " a iniciar los procedimientos 
de contratación necesarios para la ejecución de los proyecto que se efieren en la Cláusula / 
SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adqu· iciones, Arr ndamientos y Servicios t 

.. \ 

\-- ()'( y / 
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del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus 
Reglamentos, según corresponda. 

CUARTA. RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará 
conforme a los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas 
convenidas. 

Para ·LA SECTURN, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del 
gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, ·LA ENTIDAD FEDERATIVA• deberá registrar 
en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurldicas federales aplicables, los recursos 
federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

Los recursos federales se radicarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su Secretaría de 
Finanzas o equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una 
cuenta bancaria productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente 
tendrá el propósito de que a través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes 
del subsidio que le sea otorgado con cargo al presupuesto de "LA SECTUR". 

La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez 
que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2017 y deberá realizar la aportación 
de los recursos comprometidos en las cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá 
exceder a veinte días hábiles contados a partir de la radicación de los recursos federales, de 
conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del ·Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2017". 

Derivado de lo anterior, el comprobante fiscal digital que sea emitido por la Secretaría de Finanzas 
o el equivalente de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", deberá cumplir con lo siguiente: 

• Deberá ser expedido a nombre de la Secretar! a de Turismo/ "S248 Programa de Desarrollo 
Regional Turlstico Sustentable y Pueblos Mágicos·. 

• Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México. 

• Registro Federal de Contribuyentes: STU750101 H22. 

• Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto y los conceptos relativos a los recursos federales 
recibidos. 

• El comprobante fiscal digital original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación 
y Presupuesto de ·LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia 
Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos federales que se entregarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", 
en los términos de este Convenio y su Anexo, no pierden su carácter federal, por lo que su 
administración, compromiso, devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y contabilización, 
deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que 

_ cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio /} / 
Modificatorio, para lo cual de conformidad con el numeral .6 "Modificaciones a los Convenios de /L-
Coordinación" de las Reglas de Operación, deberá ser r erid r escrito a más tardar el 30 de junio / 
del 2017 y formalizado el 31 de julio del mismo afio. 

Los rendimientos que se generen respecto de los recu sos t 
del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se podrán plica 

4';; los que fueron otorgados. 
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La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas, 
necesarios para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente, 
deberá realizarse por "LA ENTIDAD FEDERATIVN de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 

SEXTA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA.-EI resguardo y conservación 
de la documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los 
recursos a que se refiere el presente Convenio, estará a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través 
de su dependencia o entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate. 

En el caso de "LA SECTUR", la documentación justificativa es el presente Convenio y la 
comprobatoria se integra por las transferencias financieras realizadas y los comprobantes fiscales 
digitales emitidos por "LA ENTIDAD FEDERATIVN referidos en la Cláusula CUARTA 

La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan 
por concepto del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, sus rendimientos financieros 
deberá incluir la siguiente leyenda: 

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A 
LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETAR[A DE TURISMO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TUR[STICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS", 
EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017." 

SÉPTIMA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar hasta el 
equivalente al cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto 
del subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten 
de la ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos 
que excedan este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA". 

OCTAVA. SUPERVISIÓN DE OBRA.- Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos relacionados con las obras públicas, consideradas en los proyectos a apoyar en el marco del 
PRODERMAGICO, incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas, las ejecutoras 
designarán a un servidor público como residente de obra, quien fungirá como su representante ante el 
contratista y tendrá a su cargo las obligaciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente 
para designar un residente podrá contratar con recursos del PRODERMAGICO a un tercero para llevar 
a cabo los trabajos de supervisión de obra, para tal efecto se podrán destinar recursos de hasta el 1 al 
millar del monto total federal autorizado por proyecto de infraestructura. Dicha situación deberá ser 
comunicada en forma escrita a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de la 
SECTUR. 

Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los / 
servicios técnicos de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al 1------

proyecto de que se trate para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Mismas, su Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia. 1 

El ejecutor deberá comunicar a "LA SECTUR", el nombre o denominación social y demás datos de 
identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de 
los 1 O días hábiles siguientes a su designación o contratación. 

Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

/ 

En el caso de adquisición de bienes o servicios, el ejecutor designará a un servidor público de la 
dependencia o entidad correspondiente, como responsable de ve · ar dichos bienes o servicios ) 
cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad est lecidas e el contrato respectivo, . 
o~se.rvando,en lo conducente lo establecido en la Ley de Adqui ciones, Arre damiento y Servicios del 
~-~rúblico y su Reglamento . 

.. ",,A'~ 't 
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NOVENA. OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
SECTUR", se obliga a: 

l. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
públicos federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, 
otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO. 

11. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los 
demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del 
subsidio otorgado en el marco del presente Convenio. 

111. Evaluar al menos dos veces durante la vigencia del instrumento jurídico suscrito, el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del instrumento jurídico suscrito. 

IV. La primera evaluación será realizada en el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2017. 

V. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que 
se proporcionarán en el marco de este instrumento. 

DÉCIMA.-OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" será 
responsable de: 

l. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO, 
cuenten con la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así 
como de la autenticidad de la misma. 

11. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su 
caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables. 

111. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 
apertura de la cuenta específica para la radicación de los recursos federales. 

IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas 
respectivas, en un periodo que no deberá exceder de veinte días hábiles contados a partir de la 
recepción de los recursos federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica registrada para dicho fin, los recursos 
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del convenio suscrito y, en su caso, 
los rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los estados 
de cuenta a "LA SECTUR", quedando prohibido el ejercicio del recursos para conceptos de gasto 
distintos a la ejecución de los proyectos autorizados en el Convenio suscrito. 

VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio 
y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello 
a su contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como al anexo que 
se formulen y se integre a este instrumento. 

VII. Emitir los comprobantes fiscales digitales que deberá enviar a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de "LA SECTUR" por cada ministración de recursos federales que 
reciba, dentro de los veinte días hábiles posteriores a las mismas, marcando copia a la Dirección 
General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico. 

VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, según sea el caso. 

IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o 
servicios pactados en un plazo máximo de sesenta dí turales contados a partir de la firma 
del Convenio, para lo cual deberá llevar a cabo lo pr cesos de licitación, adjudicación y 
ejecución, de acuerdo a las características de cada p yec de conformidad con la legislación 
federal y normatividad aplicable, y en su caso estable er la medidas preventivas y correctivas 
para que los proyectos se ejecuten conforme a lo pact do el Convenio. Dicho término podrá 

Sf: · ser ampliad.o en atención a lo establecido en el numer 3. . . "Obligaciones" de las Reglas de 

'; ~,:~;f \! ,? y 
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Operación, por un plazo que no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir del 
vencimiento del plazo original, siempre y cuando dicho plazo sea utilizado para concluir el proceso 
licitatorio. 

X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del 
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el "Decreto que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal", publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012. 

XI. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban 
formalizar con los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de 
los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones legales que resulten aplicables. 

XII. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las 
erogaciones cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por 
concepto del PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. 
Dicha documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca 
en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa 
o Convenio respectivo, señalando que "corresponde al ejercicio fiscal 2017". Lo anterior, para 
atender lo establecido en el artículo 70, fracción 11 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

XIII. Reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de 
Desarrollo Regional y Fomento Turístico, el ejercicio de los recursos presupuestales federales 
que le sean entregados por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros -:¡ue 
éstos generen, por conducto de su Secretaría de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá 
remitirse trimestralmente dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la terminación 
del trimestre de que se trate, a través del Sistema de Formato Único "Portal aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)". 

XIV. Evaluar, en coordinación con "LA SECTUR", al menos dos veces durante la vigencia del 
instrumento jurídico suscrito, el avance, el cumplimiento de los objetivos y metas del instrumento 
jurídico suscrito. 

XV. Remitir a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de "LA SECTUR" 
dentro de los 15 días naturales posteriores al término de cada mes, el formato de avance físico y 
financiero mensual de la ejecución de los proyectos financiados con dichos recursos en el formato 
establecido en las Reglas de Operación como Anexo 5 "Informe de Avance Físico Financiero", 
debidamente requisitado, acompañado de la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. Dichos reportes deberán ser firmados por el funcionario competente del Estado 
el cual no podrá tener nivel inferior a Director de Área u Homólogo, quien será responsable de la 
veracidad de la información oportuna proporcionada y de la autenticidad de la documentación 
que soporte la misma. 

XVI. Presentar a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico de "LA SECTUR", 
copia de la documentación comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las 
operaciones realizadas, adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto 
de los recursos ejercidos; asimismo, dichos documentos deberán presentarse directamente a la, 
Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 1 
Social, a más tardar el 15 de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea requerida 
por las dependencias señaladas. 

XVII. Proporcionar la información y documentación que en relación. con la aplicación de los recursos a 
que se refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera 
cualesquiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar 
con dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que 
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

~'fllL Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2017, el reintegro a la Tes 
T de los rjcursos que no se hayan ejercido, incluyendo en su 
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dentro de los quince dlas naturales siguientes. En caso contrario, serán responsables de 
reintegrar los intereses generados, así como de hacerse acreedores al pago de las cargas 
financieras, por concepto de daño al erario de la Federación, durante el tiempo que dure el 
incumplimiento. 

XIX. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo 
dispuesto en el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por concepto de los intereses 
generados por los recursos federales a la TESOFE. 

XX. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por "LA SECTUR" de manera directa 
o a través de las evaluaciones que se realicen de manera conjunta. 

XXI. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiados 
con los recursos federales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a "LA SECTUR", 
una vez concluido el proyecto. 

XXII. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien 
los procedimientos de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o 
incumplimiento de dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes 
para aclarar el atraso o incumplimiento de que se trate, así como presentar la documentación en 
que sustente las mismas. 

XXIII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 
actas respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades municipales. 

XXIV. Administrar y ejercer los recursos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación vigente, los Convenios correspondientes y demás legislación federal 
aplicable. 

DÉCIMA PRIMERA. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, seguimiento y 
evaluación, de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA 
SECTUR", sin demerito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la 
Secretarja de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación; así como las que por su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder 
ejecutivo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el órgano técnico de fiscalización de su legislatura. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 
Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los 
particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que 
se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 

DÉCIMA SEGUNDA. VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del 
presente Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, "LA 
SECTUR" por conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, revisará 
en términos de lo dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción 111 los avances que presente la ejecución 
de los proyectos a que se destinará dicho subsidio y su aplicación; así como adoptará las medidas 
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas con las instancias ejecutoras de 
dichos proyectos por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aquella responsable de la 
administración de los recursos, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

En el caso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidio, 
conforme al presente Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a "LA 
SECTUR", una copia de los reportes que periódicamente se r: licen, conforme a lo estipulado en la 
Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico. 

Igual obligación tendrá el servidor público que se design co o responsable de verificar que los 
bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos a qu se r: fiere el presente, cumplen con las 
especificaciones t~nicas y/o de calidad establecidas en el e tra espectivo. -+ ' \5' 
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Asimismo, ·LA ENTIDAD FEDERATIVAn podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaría de la 
Contraloría o equivalente de la ·LA ENTIDAD FEDERATIVAª, para que realice la vigilancia, inspección, 
control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; 
dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la 
Función Pública Federal. Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y 
calendario programados para el ejercicio del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 
quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la 
Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, salvo en el 
caso de recursos que se hayan comprometido y aquéllos devengados pero que no hayan sido pagados, 
deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 
siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el Convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a 
la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Lo anterior. en 
términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, 85 y 176 de su Reglamento, así como el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. . 

Ei reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", dar aviso por escrito y en forma inmediata a "LA SECTUR", una vez que 
se realice dicho reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo. 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados, 
incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que 
los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el 
reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos 
porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 
Certificados de la Tesorería de la Federación a veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 
durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 

DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.
Para efectos de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales 
aprobados, que después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en 
-el plazo que el instrumento jurídico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos 
para las actividades expresamente autorizadas, serán considerados como "recursos ociosos", por lo 
que la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico procederá en términos de la 
normatividad y legislación aplicable. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECTUR" podrá suspender o cancelar la ministración de 
los recursos federales a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", correspondientes al subsidio a que se refiere el 
presente Convenio, así como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos, cuando se 
determine que los mismos se han aplicado en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este 
Convenio, por el incumplimiento en los procesos de contratación a realizar y/o de las obligaciones 
contraídas por medio del presente instrumento. 

Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
no aporte en los plazos previstos los recursos que le corresponden en la cuenta específica, en términos 
de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la Federación; o bien, cuando los mismos no emitan o 
envíen los comprobantes fiscales digitales por cada ministración de recursos federales que reciba, en 
los procesos y términos establecidos en las Reglas de Operación. 

Tanto la suspensión como la cancelación de las ministra · nes de os recursos se podrá aplicar en j. 
forma parcial o total, por proyecto o del instrumento jurídi en su con·unto, atendiendo a la gravedad 
de las irregularidades o incumplimientos que se detecten, o lo cua uedará debidamente fundado y 

t-c--t V U~ '\f _,, e ": 1r 
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motivado en el documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita la "LA 
SECTUR". 

En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" regularice 
o aclare la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR" determine la 
cancelación definitiva de las ministraciones de recursos y consecuentemente del o los proyectos. 

La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando la SECTUR, derivado de la 
verificación y seguimiento que realice, detecte que los procesos de contratación realizados y/o la 
ejecución de los proyectos establecidos presenta un atraso tal, que haga imposible su conclusión en 
los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una reprogramación; o bien, cuando se detecte 
que los recursos otorgados, no se han administrado, ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones 
federales aplicables. 

En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en.que así lo determine "LA 
SECTUR", los recursos no aplicados o indebidamente utilizados, deberán ser reintegrados por "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a aquél en que se lo requiera "LA SECTUR"; en términos de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA 
TERCERA de este Convenio. 

Para que "LA SECTUR" determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de 
la ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente: 

a) "LA SECTUR" notificará por escrito a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las posibles irregularidades 
y/o incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales 
con que se cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que 
realice y soporte las aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o 1ncumplim1ento 
de que se trate; 

b) Una vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las aclaraciones respectivas y presente la 
documentación en que sustente las mismas, "LA SECTUR" procederá a su revisión y análisis, y a 
emitir resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar: 

1. Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en consecuencia 
continuar con la ministración de recursos; 

2. Suspender la ministración de recursos, señalando un término prudente para la regularización 
de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, o 

3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos 
otorgados, junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo señalado en la Cláusula 
DÉCIMA TERCERA de este Convenio. 

En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, 
"LA SECTUR" podrá resolver con los elementos con los que cuente. 

Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes 
de los residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o 
acciones. 

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguno de los siguientes supuestos: 

1. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de 
cumplir por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos 
financieros que procedan; 

H. Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución; 

111. Por determinación de "LA SECTUR", por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total 
la ministración de los recursos presupuestarios a q se efiere el presente Convenio, en 
términos de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuart , incis b) fracción 111, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se ha an c 

-:;_ue 7"'~7,~ en;d;/ y se establezcan los tér in 
star las circunstancias específicas 
n que se dará por concluida su 
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ejecución, así como los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y 
comprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del 
reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- El personal responsable de la ejecución del 
presente CONVENIO y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y 
dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a 
la otra parte como patrón sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de 
carácter laboral con dicho personal y consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad 
laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal. 

La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder 
de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier 
controversia o litigio que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a 
quienes se obliga a dejar en paz y a salvo. 

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se 
concluya con la comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes 
y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros 
correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo 
estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del presente instrumento jurídico. 

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estrict: 
apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, 
objetivos o metas de los proyectos en que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo 
establecido en las Reglas de Operación del PRODERMAGICO. 

DÉCIMA NOVENA. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA 
SECTUR", conforme a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. así 
como el artículo 192 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará 
públicas en su página de Internet las acciones financiadas con los recursos a los que se refiere el 
presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros; en tanto que "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a difundir mediante su página de Internet y otros medios 
públicos que tenga a su disposición, la información relacionada con la ejecución de los proyectos a que 
se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información reservada o confidencial, en cuyo 
caso deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha confidencialidad en términos de 
las disposiciones aplicables. 

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, "LA SECTUR" publicará el presente 
Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario 
Oficial de la Federación; en tanto que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo mismo en el Periódico 
Oficial del Estado. 

La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier 
otro medio impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de 
manera conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, dando a éste el mismo peso que se dé 'el 
Gobierno Estatal. 1 

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere 
. el presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". De igual 
forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia. 

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES.- Las partes acuerdan que cual ier comunicación o notificación 
que se necesite efectuar con motivo del presente Convenio ser' ealiza en los domicilios senalado~ /4 
en el capitulo de DECLARACIONES. Cualquier cambio de omicilio qu las partes efec ·úen en lo/ 

+--,1~ #~ 
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sucesivo, lo deberán notificar por esaito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez 
dfas de anticipación. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la solución 
de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente 
instrumento jurldico, derivada de su ejecución y cumplimiento; asf como todo lo no previsto en el mismo, 
se sujetara a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, y a las demás disposiciones jurfdicas federales que resulten aplicables; procurando en 
todo momento su solución de común acuerdo, de no ser posible lo anterior, ambas partes se someten 
a la competencia de los Tribunales Federales competentes radicados en la Ciudad de México; 
renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o Muro les pudiera 
corresponder. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su 
contenido y efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el dfa 28 del 
mes de febrero de 2017. 

jJ:~:]:/ 
LIC. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, 

n;ruLAR DE LA SECRETARIA DE 

LIC. UB N GE~ DO CORONA 
GONZÁLEZ, 

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TURISTICO. 

Í rO.... LIC. JOS E TO RUIZ DELGADO, 
~ >DIRECTOR ERAL DE DESARROLLO 

REGIONAt·v FOMENTO TURfSTICO. 
1 

\ 
\_ 

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SINALOA 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

(~ 
LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

"\ 

LIC...C LO T A CARRICARTE, 
SECRETARIO D MINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 

LIC. OSBALDO LÓPEZ ANGULO, 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS. 1' -~ 
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9 Ir 
./ 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 
SUBSIDIO CELEBRADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS 
MÁGICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
TURISMO, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA. 

~. >f .;,k. ,J / /~ 
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1 
1 

! 

ANEXO 1 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 

SUBSIDIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, ENTRE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SINALOA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS Y MONTOS AUTORIZADOS EN EL 2017 

Tipo de Municipio Nombre del Proyecto Subsidio Aportación 
Provecto autorizado Estatal 

1 

Equipamiento 1 

Rehabilitación de El Mirador 

turístico 1 
Mazatlán Cerro del Vigla en el Paseo el $695,611.00 $695,611.00 

¡ Centenario, Mazatlán. 

1 

lnfraestr:i,i~tura 1 Mazatlán 
Rehabilitación del corredor de $434,990.00 $434,990.00 

y serv1c1os , la calle Angel Flores, Mazatlán. 
1 

1 nfraestructura 
Construcción de la primera 

y servicios 
Mazatlán etapa del Parque Público Playa $5'500,000.00 $5'500,000.00 

Norte, Mazatlán. 

Mejora, 
Rehabilitación Rehabilitación del Faro de 
o Creación de Mazatlán Mazatlán e implementación de $7'000,000.00 $7'000,000.00 

sitios de interés servicios. 
turlstico. 

1 nfraestructura 
Mocorito Restauración de fachadas del $1 '426,543.00 $1'426,543.00 

y servicios Centro Histórico de Mocorito. 

TOTAL $15'057,144.00 $15'057, 144.00 

Total 

$1 '391,222.00 

$869,980.00 

$11 '000,000.00 

$14'000,000.0C 

$2'853,086.00 

$30' 114,288.00 

~ 
~~: 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 110 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción 111 del artículo 33, 

fracción I del 84 y 85 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

Artículo 33 . ... 

l. y 11. ... 

111. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación correcta, activación física para la 

salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, 

planificación familiar, embarazo precoz, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud 

auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención 

de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación 

de las personas con discapacidad y detección oportuna de 

enfermedades. 

Artículo 84 . ... 
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1. La promoción del desarrollo de programas de comunicación 

educativa en materia de servicios de planificación familiar, 

educación sexual, embarazo precoz y prevención de la 

infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, 

con base en objetivos y estrategias que establezcan los 

consejos nacional y estatal de población; 

11. a VI .... 

Artículo 85. Los Comités de Salud a que se refiere el artículo 137 

de esta Ley, promoverán que en las poblaciones y comunidades 
suburbanas y rurales se impartan pláticas de orientación en 

materia de planificación familiar. Asimismo, establecerán las 

medidas tendientes a prevenir, informar, orientar, investigar, 

atender, controlar y vigilar en materia de embarazo precoz. Las 

instituciones de salud, educativas y los consejos estatales y 

municipales de población respectivos, brindarán al efecto el 
apoyo necesario. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativ 

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sin a los cinco 
días del mes de abril del año dos mil · cisiete. 

' 
IVJi>C~i> CRUZ CASTRO 

RESIDENTE 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

/4oictev;µ 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Salud 

ji 
ALFREDO '(1MÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 33 
LA FRACCIÓN I DEL 84 Y EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. , 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 19 de Abril de 2017 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 111 

POR EL QUE SE DECLARA EL MES DE ABRIL DE CADA AÑO 
COMO EL "MES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES". 

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara el mes de abril de cada año 

como el "Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes". 

ARTÍCULO SEGUNDO. En el marco de la declaración del mes, las 

autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, desarrollarán actividades de promoción para la 

prevención de embarazo en adolescentes. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 

del mes de abril del año dos mil diecisi 

C. ROBERTO R SÉS CRUZ CASTRO 
O PRESIDENTE 

do,en 
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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, Stnaloa, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

-- ... 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL MES DE ABRIL DE CADA 
AIÍIO COMO EL MES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

ACUERDO 03 S.E. 02/2017.- LA SALA SUPERIOR, por 
votación unánime, con fundamento en el artículo 17 
fracción I de la ley que rige a este tribunal y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 15 fracción I del 
Reglamento Interior del mismo, eligió como Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, 
por el periodo 2017-2018, al ciudadano DR. HÉCTOR 
SAMUEL TORRES ULLOA, Magistrado Propietario de Sala 
Superior, ordenándose la publicación del presente acuerdo 
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa". -
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernado Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en el ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 65, fracción XXIV, 66, párrafo primero, 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 
9 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1 
2, 6, 7, 8 y 15 fracción IX y 25 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal del Sinaloa y; 

Considerando 

Una de las principales demandas de la población, es la de contar con servicios de 
salud dignos y suficientes, que a la vez que garanticen una atención de calidad, 
atienda de manera integral esta demanda. Así le impone obligación a los tres 
niveles de gobierno, en un esquema de competencia concurrente de la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, de acuerdo al artículo 4 º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. · 

En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo próximo a salir a la luz pública y que 
servirá de eje rector de esta administración 2017-2021, priorizará el acceso a la 
atención de la salud de los sinaloenses, garantizando la cobertura universal en 
servicios de salud, para lo cual el programa "seguro popular" habrá de ser de 
importacia toral. 

Por lo tanto, con el objeto de preservar la cobertura universal de los servicios de 
salud en la población Sinaloense, en concordancia con el Decreto que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Protección Social en Salud, publicado 17 de diciembre de 
2014, en el cual se le atribuyen diversas responsabilidades al Sistema Estatal de 
Protección Social en Salud, se requieren leyes y/o reglamentos que, garanticen de 
manera eficaz y eficiente los derechos que la Carta Magna les· 9t9rga a las 
personas en materia de salud, de manera tal que permita al Estadó d~ _ Sinaloa, 
como ente garante, establecer las bases y modalidades que permitan-gárantizar el 
acceso a dichos servicios. 

Asimismo, se hace necesario reformar el decreto de creación del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud de Sinaloa, con la finalidad de ajustar · las 
atribuciones que le corresponden a los órganos de gobierno que integran al 
Régimen; particularmente las funciones de administración y vigilancia, que de 
origen se encontraban combinadas entre ambos órganos de gobierno y que 
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impiden de manera precisa determinar el ámbito de competencia y 
responsabilidad de los mismos, dificultando su actuar; de igual manera, la 
intención también es empatar las atribuciones con los organismos ubicados en 
otras entidades federativas. 

De igual forma, en la necesidad de mejorar la administración, vigilancia y gestión 
de servicios en salud, la Junta de Gobierno tendrá la facultad de recibir recursos 
federales conforme a lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento 
respectivo. Por lo anterior tengo a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1; las fracciones 11, IV, V, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII del artículo 3; fracción 11, 111, IV, V y el tercer párrafo del artículo 
5; lasfraccioneslV, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 6; 7; 8; las fracciones 111, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI del artículo 9; se adicionan el 
párrafo tercero del artículo 5; las fracciones XII Y XIII del artículo 6; las fracciones 
XVII Y XVIII del artículo 9; se derogan las fracciones XIV, XV Y XVI del artículo 3; 
las fracciones VI Y VII del artículo 5 del Decreto por que se crea el Organismo 
Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para 
quedar como sigue: 

Artículo 1. Se crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, como un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de! Estado de 
Sinaloa, sectorizado a la Secretaría de Salud, con patrimonio propio y 
personalidad jL!rídica para su operación y optimo desempeño. Con- dQmicilio en 
Culiacán, Sinaloa, México. 

Artículo 2 . .. . 

Artículo 3.- .. . 

l. 
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11. Garantizar el financiamiento para el acceso a los servicios de salud a las 
familias y personas que no sean derechohabientes de instituciones de 
seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión 
social en salud, disponiendo de la capacidad de insumos y el suministro 
de medicamentos necesarios para su oferta y calidad atendiendo a lo 
dispuesto por la Ley General de Salud, los acuerdos de coordinación que 
se celebren con la Federación y demás disposiciones aplicables; 

111. 

IV. Integrar, administrar y actualizar el padrón de beneficiarios al Sistema de 
Protección Social en Salud conforme a los lineamientos de afiliación y 
reafiliación; 

V. Garantizar la prov1s1on de serv1c1os de salud a los beneficiarios 
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud; 

VI. 

VII. Administrar y gestionar de manera transparente y oportuna los recursos 
destinados a la ejecución de las acciones de protección social en salud, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con los 
acuerdos de coordinación que para tal efecto se celebren; 

VIII. Vigilar que los prestadores del servicio adopten esquemas de operación 
que mejoren la atención, la administración de los servicios y registros 
clínicos, así como la acreditación y certificación de los establecimientos y 
personal; 

IX. Realizar el seguimiento operativo de las acciones en, materia de 
protección social en salud en el ámbito estatal y evaluar su ünp,ªcto; 

X. Difundir los derechos y obligaciones a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud en el Estado; .') 

XI. Programar los recursos asignados pararehabilitación, mantenimiento, 
infraestructura y equipamiento en apego al Plan Maestro de 
Infraestructura en Salud; 
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XII. Establecer las acciones para la formalización de los acuerdos de 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, para la ejecución Sistema de Protección Social en Salud; 
y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, así 
como las que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, celebrado con el Gobierno Federal. 

XIV. Derogada. 

XV. Derogada. 

XVI. Derogada. 

Artículo 5.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 

l. 

11. Cuatro vocales que serán: 

a).-Un representante de la Secretaria General de Gobierno. 
b).-Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
c).-Un representante de la Secretaria de Innovación. 
d).-Un representante de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano. 

111. Un representante de la Secretaria de Salud de Gobierno· Federal, en 
calidad de invitado permanente, quien contara con voz, pe(o sin voto; 

. ·.~ 

IV. Un Secretario Técnico que será el Director General del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud, quien tendrá voz, pero sin voto; y .. 

V. Un Comisario que será de la Secretaria de Trasparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado; quien tendrá voz pero sin voto; -

VI. Derogada. 
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VII. Derogada. 

Por cada integrante en su ausencia deberá de nombrar un suplente para su 
representación en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Organismo y 
dichos cargos serán honoríficos por los cuales no recibirán ninguna percepción. 

El Presidente o su suplente tendrán voto de calidad en caso de empate 

El Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud será 
propuesto por el Secretario de Salud y nombrado por el Gobernador del Estado 
de Sinaloa. 

Artículo 6.-... 

1 al 111. ... 

IV. Aprobar la estructura orgánica del régimen estatal de protección social 
en salud; 

v. 

VI. Aprobación o en su caso emitir las observaciones relativas a los 
informes financieros periódicos del régimen estatal de protección social 
en salud; 

VII. Aprobar los estados financieros anuales del régimen estatal de 
protección social en salud, previó al dictamen de despacho externo y 
Comisario; 

VIII. Aprobar el informe de actividades del régimen de protección social en 
salud; 

IX. Aprobar el programa anual de adquisiciones de bienes y servici9s; 

X. Autorizar la subcontratación de servicios con terceros; 

XI. Aprobar el uso y destino de los recursos que por concepto de intereses 
haya generado la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, una vez 
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transferidos en términos del artículo 77 Bis 15, fracción 1, de la Ley 
General de Salud; 

XII. Aprobar el uso de los recursos que, por concepto de compensación 
económica, reciba "EL REPSS, acorde con el destino previsto en el 
artículo 121 Bis 2 del reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Protección Social en Salud; 

XII l. Las demás que este decreto y otras disposiciones le confieran para el 
cumplimiento de su objeto. 

Artículo 7.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias cada tres 
meses, así como las extraordinarias que requieran, mismas que deberán ser 
convocadas con una anticipación de cuando menos setenta y dos horas para 
las ordinarias y con veinticuatro horas para las extraordinarias .anterior a la 
fecha de su celebración, en los términos y condiciones del Reglamento que 
para el efecto se apruebe.La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la 
asistencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes y los 
acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de sus miembros presentes. 

Artículo 8.- El Régimen de Protección Social en Salud estará a cargo de un 
Director General, que será propuesto por el Secretario de Salud y nombrado y 
removido por el Gobernador del Estado; será su representante legal, conforme 
a lo dispuesto por las leyes del orden común. Debiendo cumplir con el siguiente 
perfil: 

a) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

b) Tener una trayectoria reconocida en el campo cte la -administración 
pública o salud pública; 

c) Tener una trayectoria reconocida en el campo de la administración 
pública o salud pública; y 

d) No haber sido condenado por delito patrimonial o inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
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Artículo 9.-... 

l. 

11. 

Miércoles 19 de Abril de 2017 

111. Proponer el programa operativo anual, así como el presupuesto de 
ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal para su aprobación por la 
Junta de Gobierno; 

IV. Validar y someter a consideración de la Junta de Gobierno para su 
aprobación, la estructura orgánica, el reglamento interior, los manuales 
de organización, procedimientos y servicios del régimen estatal de 
protección social en salud; 

V. Presentar el informe trimestral de actividades y resultados obtenidos 
ante la Junta de Gobierno; 

VI. Presentar los informes de los estados financieros anuales del régimen 
estatal de protección social en salud ante la Junta de Gobierno; 

VI 1. Establecer la vinculación institucional del régimen estatal de protección 
social en salud con otras instituciones de la entidad en materia de 
protección social en salud; 

VIII. Gestionar, administrar y ejercer de manera transparente los recursos 
destinados a la ejecución de las acciones de protección social en salud; 

IX. Recabar, custodiar y conservar la documentación relativa a las 
erogaciones de los recursos transferidos en términos de lá normatividad 
aplicable; 

X. Verificar que se provean de manera integral los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos de salud asociados a los ber1eficiarios. 
del sistema de protección social en salud; · ·· 

XI. Promover el fortalecimiento de la prestación de los servicios a través de 
esquemas de operación que mejoren la atención, la administración de 
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los servicios y registros clínicos, así como la acreditación y certificación 
de los establecimientos y personal; 

XII. Garantizar la actualización del padrón de beneficiarios del sistema de 
protección social en salud; 

XIII. Promover la participación de los municipios para preservar la cobertura 
universal del sistema de protección social en salud; 

XIV. Gestionar el pago a los establecimientos para la atención médica 
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, en los términos 
previstos por la normativa aplicable; 

XV. Reintegrar los recursos en numerario de carácter federal que no haya 
ejercido o comprobado su destino a los fines específicos para los que 
fueron transferidos o entregados, en los términos del artículo 77 bis 16, 
párrafo tercero, de la Ley General de Salud; 

XVI. Rendir cuentas respecto de los recursos que reciban, en términos de la 
Ley General de Salud y su reglamento; para la operación del Sistema de 
Protección Social en Salud; 

XVII. Entregar la información que las autoridades federales o locales 
competentes les soliciten respecto de los recursos que reciban, así 
como sobre su ejercicio; y 

XVIII. Las demás que expresamente le confiera la Junta de Gobierno, el 
Reglamento Interior del propio Organismo y las disposiciones jurídicas 
que regulen el funcionamiento de esta institución. 
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Artículos Transitorios 

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

Segundo.- El Titular de la Dirección General del Organismo Público 
Descentralizado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud propondrá a la 
Junta de Gobierno el Reglamento de la presente ley en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, contados a partir de la entra en vigor del presente Decreto. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días de abril de dos mil diecisiete. 

;to.d~j 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

GONZALO GÓMEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

./, 
ALFRED OMÁN MESSINA 

SECRETARIO DE UD PÚBLICA DEL ESTADO 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 007 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
personas flsicas o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Inversión Estatal, de 
confonnidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
FEOIA LIMITE VISITAAL 

JUNTA DE 
PRF.SENT ACIÓN Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C-LP-REC-067-2017 $0000 27-ABRJL-2017 
28-ABRJL-2017 02-MAYO-2017 24-MA Y0-2017 

09:00 HRS 1400 HRS. I0OOHRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
Rl:::CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN -PRIMERA 

19-JUNI0-2017 
15-DIC.-2017 

$12'000,000.00 
ETAPA-. EN EL MUNICIPIO DE GUASA VE. ESTADO DE SINALOA (180 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Rases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
hasta la fecha límite sei'lalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa. en días hábiles de 09:00 a 15:00 horas: los interesados en participar deberán de solicitar la documentación 
mediante un oficio. para mayor infonnación favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones. se llevarán a cabo los días y horas anterionnente sei'laladas (cuadro), la 
visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta 
Secretaría. 

• EL acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el día y hora anterionnente sei'lalada (cuadro), en la sala de 
concursos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno. 
ubicada en Av. Insurgentes, SIN. Col. Centro Sinaloa. de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Espai'lol. 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, así como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas participantes 

ANTICIPOS: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompai'lar en sobre anexo a las propuestas que confonne a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 
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l. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

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

La persona flsica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia ( credencial expedida por el Instituto 
,acional Electoral. pasaporte\ igente o cédula profesional). 

La persona moral. copia fotostática: del acta constitutiva y. en su caso, del instrumento notarial donde consten las 
modificaciones a ésta: poder donde se faculte al representante legal para comprometer y contratar en nombre de su representada: 
e identificación oficial \ igente con fotografia del representante legal ( credencial expedida por el Instituto Federal Electoral. 
pasaporte \ igente o cédula profesional). 

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

Acreditar capital contablt.:. con base en los últimos estados financieros auditados actualizados. con relaciom:s analíticas. estados 
de resultados. estado de variaciones en el capital contable. y estado de cambios en la situación financiera, todos en papelería del 
Auditor, firmados por contador público independiente con registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SllyCP), y 
por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional del Auditor y el registro de éste 
en la A.G.A.F.F. de la SHyCP: o bien. con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 
salrn en el caso de empresas de reciente creación. las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de 
la propuesta. 

Acreditar la experiencia) la capacidad técnica requerida, en lo que sea comprobable su participación. anotando el nombre de la 
contratante. descripción de las obras. importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones. 
según el caso, además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos. similares a la obra que se licita por importes 
~uperion.:s a $l(r000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare n0 encontrarse en alguno de 
los supuestos señalados en los Artículos 72 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa. 

8. Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC): de registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social ( 1 MSS ): y de inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP). 

9. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare la situación actual en que se 
encuentra ante el IMSS. 
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1 O. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que 
por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

11. Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, b~jo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 
conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este 
contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero. b~jo pena de perder en beneficio de la nación mexicana 
los derechos derivados de este contrato. 

12. Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda 
la infonnación y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso 
de esta 

13. Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la finna del contrato, se 
compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los documentos se~alados en los numerales 3, 4 y 8. 

14. El licitante, de confonnidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento expedido 
por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea, que para efecto le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRA TO: 

• Las propuestas presentadas que no estén integradas con la totalidad de los requisitos y/o documentos solicitados, serán 
desechadas. 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantes participantes, reúna las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de esta Convocatoria, y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trab~jos que lo motivan. 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 de Abril de 2017. 

Secretario de Obras Pública-; 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTO 

C. JESÚS ANTONIO VALDÉS PALAZUELOS, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día veintiuno del mes de marzo del año dos mil diecisiete, el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracciones 1 "I 
11, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracción 11 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, 13, 27 fracciones I y IV y 83 de la Ley ae 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien aprobar 
la Iniciativa de Decreto por el que se pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Con fecha 14 de marzo de 2017, se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Seguridad Pública y Tránsito, anexo al oficio con número de folio 075/17, un expediente administrativo que 
contiene una Iniciativa de Decreto por el que se pretende reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa, suscrita por el ciudadano 
Presidente Municipal, C Jesús Antonio Valdés Palazuelos, con el objeto de que se estudiara, analizara, 
deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho corresponda. 

2. De conformidad con los artículos 115, fracciones I y 11, párrafos primero y segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 
párrafo segundo, 13, 27 fracciones I y IV y 83 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, el órgano municipal es competente para conocer y resolver en la especie. 

3.- Establecida la competencia del cuerpo colegiado, y a efecto de deliberar y resolver lo conducente respecto del 
asunto de que se ocupa este decreto, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, 
celebraron reunión de trabajo el día 16 de marzo de 2017, en la cual se procedió al análisis del texto normativo 
contenido en el cuerpo de la iniciativa de decreto a efecto de valorar su procedencia; en ese sentido, a 
continuación se transcribe la exposición de motivos que la sustenta: 

"1. Que con fecha 10 de agosto de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
el Decreto No. 585 del H. Congreso del Estado de Sinaloa, que Reforma y Adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es establecer 
en el Estado la implementación de operativos en la vla pública que permitan la detención de los 
conductores de vehlculos que se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, 
as/ como la imposición de sanciones consistentes en arresto administrativo, suspensión temporal o 
revocación de la licencia de conducir, as/ como la cancelación de la licencia de aprendiz, esto último 
para el caso de menores de 18 aflos de edad. 

Su objetivo principal es reducir el Indice de fallecimientos y de lesiones provocadas en accidentes 
cAusados por el manejo en estado de ebriedad de vehlculos automotores, as/ como el de ir 
generando paulatinamente una cultura de respeto en materia de seguridad vial. 

Lo anterior, se ve sustentado por lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Local, el cual 
precisa que la Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad, bienes y derechos de 
las personas, as/ como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Asimismo, dispone que 
las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, as/ como a través de la reinserción social de los 
delincuentes y el tratamiento de menores infractores. 

Asimismo, es dable destacar que para la elaboración de las iniciativas que derivaron en /a 
expedición del decreto estatal se tomó en consideración el "Programa Nacional de Alcoholimetrla, 
que contiene un Manual para la Implementación de operativos" expedido por el Consejo Nacional 
para la Prevención du Accidentes, el cual tiene como propósito crear un efecto disuasivo sobre la 
ingesta de bebidas alcohólicas y la conducción de automóviles. 
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2. De la exposición de motivos correspondientes a una de las iniciativas consideradas en el 
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que dio lugar al Decreto No. 
585, es dable destacar los datos siguientes: 

• ... en junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2020, con el objetivo general reducir un 50% las muertes, as/ como reducir al 
máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el territorio nacional, 
promoviendo la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, atendiendo a su 
ámbito de competencia y facultades. 

Una de las acciones programas en dicha estrategia es asegurar el efectivo cumplimiento de la 
legislación por parte de los usuarios de las vlas mediante la aplicación de intervenciones y controles 
basados en evidencia cientlfica sobre cada uno de los principales factores de riesgo, entre los que 
destaca la conducción bajo la influencia de alcohol. 

Cabe resaltar que en 2013, la Organización Mundial de la Salud elaboró el Informe sobre la situación 
Mundial de la Seguridad Vial, en el cual se destaca que las lesiones causadas por el tránsito son la 
octava causa mundial de muerte, y la primera entre jóvenes de 15 a 29 anos. Las tendencias 
actuales indican que, si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán en 
2030 en la quinta causa de muerte. 

Los accidentes automovillsticos representan la primera causa de muerte entre la juventud en 
México, la tercera en hospitalizaciones, según datos de la Secretaria de Salud, donde se subraya 
que en más de la mitad de quienes fallecieron por esa causa se les encontró alcohol en la sangre. 

Cabe resaltar que según dato de la Organización Mundial de la Salud, el establecimiento de puestos 
de control y la verificación aleatoria de la alcoholemia mediante la prueba del aliento puede dar por 
resultado la disminución de los accidentes relacionados con el alcohol hasta un 20% y se ha 
comprobado que son muy rentables. 

Es por ello que en la presente iniciativa propongo que se faculte a las autoridades de tránsito en 
coordinación con la Secretaria de Salud para Implementar operativos en la vfa pública que permitan 
detectar a conductores de vehfculos en estado de ebriedad, con el objeto de disminuir el número de 
accidentes ocurridos en el estado y con ello reducir el indice de fallecimientos y de lesiones 
provocados por conducir bajo la influencia del alcohol u otras sustancias de efectos similares ... ". 

3. Que la reforma del articulo 161 y las fracciones II y III del articulo 170, asf como la adición de los 
161 Bis, 161 Bis A, y la fracción /Val articulo 170, todos ellos de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa, se contempla, entre otras cuestiones, las siguientes: 

a) La instalación en la vla pública de operativos de alcoholimetrfa, para detectar la presencia de 
alcohol en los conductores, o si se encuentran bajo el influjo de drogas estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas para lo cual un médico realizará el examen cllnico coffespondiente, 
puntualizando además los requisitos mlnimos que deberán cumplir dichos operativos. 

b) Que la detención de los vehlculos en dichos operativos sea efectuada por la autoridad de tránsito, 
contando con la presencia por al menos un médico y un representante del órgano lntemo de Control 
Municipal; y asimismo se podrá contar con un representante de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, y se procurará la presencia de un representante de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

c) Para ello, además se contemplan los siguientes requisitos: establecerse en lugares de máxima 
visibilidad, con iluminación necesaria y seguridad adecuada para los conductores y el personal de 
los operativos; área de acercamiento inicial o primer contacto; área de prueba de alcoholimetrfa; 
imprimir el resultado de la prueba de alcoholimetrla; y contar con todos los recursos materiales 
establecidos en e/ Programa Nacional de Alcoholimetrla y el Protocolo para la Implementación de 
Puntos de Control de Alcoholimetrla. Además se seflala que las autoridades municipales celebrarán 
convenios de colaboración con las autoridades estatales para la realización de dichos operativos, 
cuando as/ se requiera. 

d) Una vez practicadas las pruebas para detección del grado de intoxicación a los conductores de 
vehlculos que haya;, mostrado slntomas de conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
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drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, mismas que serán practicadas por las 
autoridades facultadas para ello, se seflalan como sanciones las siguientes· 

/.- Con arresto administrativo inconmutable de seis a nueve horas a ta persona que conduzca un 
vehlculo y se le detecte una cantidad de 0.40 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

11.- Con arresto administrativo inconmutable de nueve a doce horas a la persona que conduzca un 
vehtculo y se le detecte una cantidad mayor a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o 
estar bajo et influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, y 

111.- Suspensión de la licencia de manejar en caso de reincidencia. o revocación de la misma por 
segunda reincidencia, de conformidad con los artlcu/os 27 y 28, fracción IV de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, además de tas sanciones seriatadas anteriormente, según 
corresponda. 

Adicionalmente a las sanciones antes enunciadas, se seria/a que las personas sancionadas deberán 
asistir a un curso en materia de sensibilización, concientización y prevención de accidentes viales 
por causa de la ingesta de alcohol o el influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o 
tóxicas, ante la instancia que indique la autoridad competente. 

En ese sentido, se advierte también que las sanciones descritas con antelación estarán sujetas a las 
reglas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y que 
serán los jueces de barandilla los competentes para su aplicación 

En caso de que el conductor se niegue a someterse a las pruebas anteriormente seflaladas ,v 
habiéndose/e apercibido de las consecuencias de su negativa mantenga ta misma postura, tal 
circunstancia se asentará en acta administrativa de hechos debidamente fundada y motivada, y se le 
aplicará la sanción de 9 a 12 horas de arresto. 

Asimismo, para el caso de conductores de vehículos destinados al servicio de transporte escolar, 
pasajeros, carga o de sustancias tóxicas o peligrosas, se le detecta alcohol en su organismo o estar 
bajo et influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, le será aplicable ta 
sanción prevista de 9 a 12 horas de arresto, y se hará del conocimiento de la autoridad de ta materia 
para efecto del proceso de responsabilidad que corresponda, dada su condición de prestador de un 
servicio público. 

4. Es precisamente sobre el rubro de las sanciones referidas en el inciso d) del punto expositivo 
anterior que se requiere armonizar nuestro Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Cutiacán, 
Sina/oa, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo tercero Transitorio del Decreto No 585 del H 
Congreso del Estado de Sinatoa, que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de ta Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinatoa, razón por la cual mediante la presente iniciativa 
propongo adicionar el articulo 65 Bis y derogar la fracción IV del articulo 66, todos del Bando de 
Policla y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Et articulo 66, fracción IV dice.· 

"Articulo 66. Son faltas contra el Régimen de Seguridad y Tranquihdad de la Población, las cuales 
podrán ser sancionadas con arresto de 12 y hasta 30 horas, tas siguientes 

I al/// .. 
IV. Conducir un vehículo en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias psIcotróp1cas. 
Val VII .... " 

Dicha fracción debe derogarse a efecto de ajustamos a los preceptuado por tos artículos 161 Bis y 
161 Bis A de la multicitada ley de tránsito, trasladando dicho supuesto y ta sanción respectiva al 
artículo 65 Bis que se propone adicionar en los siguientes términos 

"Artícul? 65 Bis. Es una falta contra el Régimen de Seguridad y Tranquilidad de ta Población, 
conduc,r un vehículo en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas estupefacientes o 
substancias psicotrópicas o tóxicas, la cual deberá ser sancionada de ta siguiente forma. 
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/. Con arresto administrativo inconmutable de seis a nueve horas a la persona que conduzca un 
veh/culo y se le detecte una cantidad de O. 40 a O. 65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado; 

11. Con arresto administrativo inconmutable de nueve a doce horas a la persona que conduzca un 
vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o 
estar bajo el influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas; y 

111. Además de las sanciones seflaladas en las fracciones anteriores, la autoridad competente de 
vialidad y transportes estatal, previo aviso de la autoridad municipal, sancionará con la suspensión 
de la licencia de manejar en caso de reincidencia, o revocación de la misma por segunda 
reincidencia, según corresponda, de conformidad con los articulas 27 y 28, fracción IV de Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 

Las personas sancionadas en términos de las fracciones anteriores, deberán asistir a un curso en 
materia de sensibilización, concientización y prevención de accidentes viales por causa de la ingesta 
de alcohol o el influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, ante la 
instancia que indique el Juez de Barandilla. 

Si a la o el conductor de vehlculos destinados al servicio de transporte escolar, pasajeros, carga o 
de sustancias tóxicas o peligrosas, se le detecta alcohol en su organismo o estar bajo el influjo de 
drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, le será aplicable la sanción prevista en 
la fracción II y se hará del conocimiento de la autoridad de la materia para efecto del proceso de 
responsabilidad que corresponda, dada su condición de prestador de un servicio público. 

Tratándose de menores de edad a quienes se les detecte alcohol en su organismo o estar bajo el 
influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas al conducir, las autoridades de 
tránsito actuarán en términos del articulo 161 Bis A de Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa.· 

5. Por otra parte tenemos que, derivado del Decreto por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario m/nimo, publicado con fecha 27 de enero de 2016, en el Diario 
Oficial de la Federación, se estableció la Unidad de Medida y Actualización, misma que fue creada 
para dejar de utilizar al salario mlnimo como instrumento de indexación y actualización de los 
montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurldicos, permitiendo con ello que 
los incrementos que se determinen al valor del salario mlnimo ya no generen aumentos a todos los 
montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mlnimo pueda funcionar 
como un instrumento de polltica pública independiente. 

El articulo cuarto transitorio del decreto constitucional descrito con antelación, dispone que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
as/ como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales 
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su 
competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un afio contado a partir de la entrada en 
vigor de ese Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mlnimo como unidad de cuenta, 
Indice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y 
Actualización. 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Bando de Policla y Gobierno, contempla las sanciones 
aplicables para los particulares que cometan faltas administrativas, observando para ello dichos 
supuestos en diversos artlculos del ordenamiento municipal multicitado, y de los cuales en algunos 
casos se sancionan con multa, para lo cual se hace referencia al salario mlnimo vigente, es por lo 
que de acuerdo a lo expuesto en los dos párrafos anteriores, es menester armonizar tales 
disposiciones con el decreto constitucional de mérito, eliminando del Bando de Policla y Gobierno, 
las menciones al salario mlnimo y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y con 
ello se conserven los principios de legalidad y seguridad jurldica, ya que se requiere garantizar a los 
contribuyentes la certeza de que las muffas se encuentran previstas de acuerdo al orden legal 
debido.· 

4.- Como se advierte de la exposición de motivos antes transcrita, el objeto fundamental de la iniciativa de 
decreto, consiste en armonizar el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de. Culiacán, Sinaloa, con la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, misma que fue reformada y adicionada mediante Decreto No. 585 
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del H. Congreso del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es establecer en el Estado la implementación de operativos 
en la vía pública que permitan la detención de los conductores de vehículos que se encuentren en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, así como la imposición de sanciones consistentes en arresto 
administrativo, suspensión temporal o revocación de la licencia de conducir, así como la cancelación de la 
licencia de aprendiz, esto último para el caso de menores de 18 años de edad 

5.- Asimismo, la propuesta de reformas pretende armonizar el referido Bando de Policía con el decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado con fecha 27 de enero de 2016, en el 
Diario Oficial de la Federación, en el cual se estableció la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que 
fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos 
de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que 
se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a 
éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública 
independiente. 

6.- En ese tenor, la referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito, el día 16 de marzo del presente año, turnándose dicho 
dictamen al H. Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión de cabildo del día 
21 del mismo mes y año. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H Ayuntamiento de Culiacán ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 02 
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Primero. De conformidad con los artículos 115, fracciones I y 11, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O y 125, fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
3, párrafo segundo, 13, 27 fracciones I y IV y 83 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, este órgano municipal es competente para conocer y resolver en la 
especie. 

Segundo. Se reforman la fracción XVII, del artículo 3; el primer párrafo del artículo 51; el primer párrafo e inciso 
b) de la fracción XVIII del artículo 53; el primer párrafo del artículo 55; el primer párrafo del artículo 57; la fracción 
1 del artículo 58; el primer párrafo del artículo 59; el primer párrafo del artículo 61; el primer párrafo del artículo 63; 
el primer párrafo del artículo 65; los artículos 71, 73 y 7 4; la primer celda de la primer columna del tabulador del 
artículo 82; la fracción II del artículo 131; y la fracción I del artículo 132; se adiciona el artículo 65 Bis; y, se 
deroga la fracción IV del articulo 66, todos ellos del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· número 013, del día 30 de enero de 2009, para 
quedar como sigue· 

Articulo 3 .. 

XVII. Unidad de Medida y Actualización: a la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor es calculado 
y determinado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

Articulo 51. Son faltas contra el orden público, las cuales serán sancionadas con multa de 5 a 20 veces el valor 
diario de la Unidad de Med·1da y Actualización, las siguientes: 

Articulo 53. Son faltas contra la moral, las buenas costumbres y el decoro público, cuya sanción podrá 
imponerse de 5 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, las siguientes: 

XVIII. 

b) Por permitir el establecimiento la venta o consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia con 
efectos psicotrópicos, en cuyo caso se aplicará una multa de 30 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, y se remitirá el caso a las autoridades competentes; 
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Articulo 55. Son faltas contra las normas del ejercicio mercantil y el trabajo, las cuales podrán ser sancionadas 
con multa de 5 y hasta 25 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, las siguientes: 

Articulo 57. Son comportamientos que se consideran faltas contra la propiedad y el patrimonio económico, por 
cuya comisión se aplicará una sanción de 15 a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
las siguientes: 

Articulo 58 . ... 

l. El que se apodere de una cosa ajena, mueble, con un valor de hasta veinte veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de 
ella, con arreglo a la ley; independientemente de la sanción que se imponga, conforme a éste articulo, 
estará obligado a cubrir la reparación del dar'\o. En caso de no resarcirse éste, se aplicará la sanción 
máxima que establece éste Bando de Policía. Pero si el apoderamiento se realiza en alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 204 y 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se remitirá al 
presunto responsable a las autoridades competentes. 

Articulo 59. Son faltas contra la buena prestación de los Servicios Públicos, las cuales podrán ser sancionadas 
con multa de 1 O hasta 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, las siguientes: 

Artículo 61. Son faltas contra las reglas sanitarias y el ecosistema, las cuales podrán ser sancionadas con multa 
de 15 y hasta 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, las siguientes: 

Articulo 63. Son faltas contra la integridad física, las cuales podrán ser sancionadas con multa de 1 O hasta 30 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, las siguientes: 

Articulo 65. Son faltas contra el régimen de seguridad y tranquilidad de la población, las cuales podrán ser 
sancionadas con multa de 15 y hasta 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, las 
siguientes: 

Articulo 65 Bis. Es una falta contra el Régimen de Seguridad y Tranquilidad de la Población, conducir un 
vehículo en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas estupefacientes o substancias psicotrópicas o 
tóxicas, la cual deberá ser sancionada de la siguiente forma: 

l. Con arresto administrativo inconmutable de seis a nueve horas a la persona que conduzca un vehículo y 
se le detecte una cantidad de 0.40 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado; 

11. Con arresto administrativo inconmutable de nueve a doce horas a la persona que conduzca un vehículo 
y se le detecte una cantidad mayor a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o estar bajo el 
influjo de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas; y 

111. Además de las sanciones ser'\aladas en las fracciones anteriores, la autoridad competente de vialidad y 
transportes estatal, previo aviso de la autoridad municipal, sancionará con la suspensión de la licencia 
de manejar en caso de reincidencia, o revocación de la misma por segunda reincidencia, según 
corresponda, de conformidad con los artículos 27 y 28, fracción IV de Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa. 

Las personas sancionadas en términos de las fracciones anteriores, deberán asistir a un curso en materia de 
sensibilización, concientización y prevención de accidentes viales por causa de la ingesta de alcohol o el influjo 
de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, ante la instancia que indique el Juez de 
Barandilla. 

Si a la o el conductor de vehículos destinados al servicio de transporte escolar, pasajeros, carga o de sustancias 
tóxicas o peligrosas, se le detecta alcohol en su organismo o estar bajo el influjo de drogas estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas o tóxicas, le será aplicable la sanción prevista en la fracción 11 y se hará del conocimiento 
de la autoridad de la materia para efecto del proceso de responsabilidad que corresponda, dada su condición de 
prestador de un servicio público. 

Tratándose de menores de edad a quienes se les detecte alcohol en su organismo o estar bajo el influjo de drogas 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas al conducir, las autoridades de tránsito actuarán en términos 
del articulo 161 Bis A de Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 

Articulo 66 . ... 
l.a 111. 
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IV. Se deroga 
V. a VII. ... 

Artículo 71. Para la imposición de las sanciones pecuniarias se tendrá como base del cómputo el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 73. Si el infractor demuestra ser jornalero, obrero, trabajador o dependiente económicamente de éste, no 
debe ser sancionado con multa mayor del importe de una vez el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso, o bien, una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo que resulte menor. 

Artículo 74. Las personas desempleadas y sin ingresos serán multadas como máximo, con el importe 
equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el Estado. 

Artículo 82 . . 

Nº de veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y 

Actualización 

Artículo 131. 

L 
11. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

Artículo 132 . ... 

Multa por el equivalente de 1 a 1 O veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; tratándose 
de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo 
dispuesto en la Constitución General de la República; 

Primero. El presente 
de Sinaloa" 

Artículos Transitorios 

reto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto 

en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, a los 21 
r'\o dos mil diecisiete. 

·ma, publique y circule. 

del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los 24 días del mes de ~a'rz~cM~J~CAN 

C.PAUL~NDOZA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENi'eCRETARlA DEL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CULIACAN 
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ZOOLÓGICO DE CULIACÁN 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes 
Efectivo 
Bancos/T esorerla 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci 
Inventarios 
Inventario de Mercancías para Venta 
Total de Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Deudores Diversos a Largo Plazo 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PI 
Bienes Muebles 

2011 

28,000.00 
173,521.31 

288,045.00 
0.00 

21,154.58 

541,191.97 

92 510.90 
1,144,423.76 

5,362.95 
22,754.00 

Mobiliario y Equipo de Administración 817,886.82 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboralorio 33,640.00 
Vehículos y Equipo de Transporte 80,000.00 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienlas 128,856.91 
Aclivos Biológicos 7.065,010.76 
Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 
Delenoro Acumulado de Activos Biológicos 
Total de Activo no Circulante 
TOTAL DE ACTIVOS 

-235,907.52 
-6,394,535. 76 
1,523,068.16 
2,667,491.92 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor 

Total de Pasivo Circulante 
PASIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTR: 
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

Total Hacienda Publica/Patrimonio 

Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonlc 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 

2016 

69.64170 
720,391.9B 
794.1 B8.01 

794,188.01 

794,188.01 

1,311,894.76 
561.409.15 

1,873,303.91 

2 667 491.92 

SALDO ANT. ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIM. ACUMULADO 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Total de Ingresos 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal de Carácler Permanente 
Remuneraciones al Personal de Carácler Transilorio 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

Materiales y Suministros 
Materiales de Adminislración, Emisión de Documentos y 
Alimenlos y Utensilios 
Mali!rias Primas y Materiales de Producción y Comerciali 
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 
Productos Químicos. Farmacéuticos y de Laboratorio 
Combustibles, LJbricantes y Aditivos 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos DE 
Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores 

Servicios Generales 
Servicios Básicos 
Servicios de Arrendamiento 
Servicios Profesionales. Científicos y Técnicos y Otros s, 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Ce 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
Servicios de Traslado y Viáticos 
Servicios Oficiales 

Otros Servicios Generales 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
INVERSIÓN PÚBLICA 
Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 

ING. DIE~:. HEREDIA 
DIRECTO NERAL Abr. 1 q 

0.00 911,150.19 997.255.82 1,092,352.69 3,000,758.70 3.000.75B 70 
0.00 

0.00 911,150.19 997.255.B2 1,092,352.69 3.000.75B.70 3,000.758 78 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

210,965.75 
179,224.00 

2,604.75 
24,897.00 

4,240.00 
35,097.36 
31,199.10 

242,529.44 
2.349.00 

44,505.55 
21,082.68 

5,428.94 
1,993.90 
4,008.75 

164,268.68 
16,874.55 

600.00 
16,000.00 
15,854.78 
34,753.96 
36,735.46 
16,127.73 
26,630.00 

692.20 

228,439.94 
205,980.20 

2,604.74 
17,255.00 
2,600.00 

418,396.58 
35,223.72 

181,303.71 
31.320.00 

113,223.39 
19,54809 
12,530.70 

175.00 
25,071.97 

101,512.78 
16,167.95 

3,470.00 
16,000.00 

3,346.60 
14,273.01 
10,986.02 

9.473.00 
20,160.00 

7,636.20 

748,349.30 
248,906.52 

258,979.25 
211,409.00 

2.757.25 
41,453 00 

3,360.00 
484,622.02 

9,511.97 
237,450.B1 

53,001.1 O 
95.06317 
53,998.6B 
21,250.62 

192.95 
14,152.72 

219,067.19 
9,286.68 
5,870.00 

60,080.00 
14,935.12 
69,352.00 
20,710.19 
10,259.00 
28,000.00 

574.20 

962,668.46 
129,684.23 

698,384.94 698,384.94 
596.613.20 596.613.20 

7,966 74 7.966 74 
83.605.00 83 .605 oc 
10,200.00 10.200 00 

1,256,115.96 1,256,115.96 
75,934.79 75.934 79 

6,612,836.96 661.283 96 
86,670.1 O 86.670.10 

252.792.11 252.792 11 
94.629.45 94 629 45 
39,210 26 39.21026 

2,361.85 2.361 B5 
43,233.44 43.233.4~ 

484,848.65 484,848.65 
42,329 18 42.329~8 

9,940 00 9.940 00 
92,080.00 92.080 00 
34,136.50 34,136 50 

118,378.97 11 B.37B 97 
68.431.67 68.431.67 
35,859 73 35.859.73 
74,790.00 74 .790 00 

8,902.60 6. 902 .60 
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ZOOLOGICO DE CUUACAN 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011 

ACTIVO 2011 PASIVO 2016 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalenles 
Efectivo 24,898.64 

45,35-4.18 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 65.824.40 

Bancoslf esorerla Proveedores por Pagar a Corto Plazo 970.871.11 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Cuenlas por Cobrar a Corto Plazo 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Co, ___ 2~.8-9_6_.1_2 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 
lngrHOs por Recuperar a Corto Plazo 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Anllcipo a Proveedores por Adqulak:lón de Bienes y Prestad 
Inventarios 
lnvenlarlo de Mercanclas para Venta 
Total de Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Derechos a Recibir Efecllvo o Equlvalenles a Largo Plazo 

585,475.00 
11,000.00 
21,15-4.58 

551,621.97 

92 510.90 
1,332,015.27 

Deudores Diversos a Largo Plazo 20.232.09 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equlvalenles a Largo PI 22,754.00 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 837,216.82 
EQuipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 33,640.00 
Vehiculos y Equipo de Transporte 80,000.00 
Maquinaria, .Olros Equipos y Herramientas 186,656.91 
Activos Biológicos 7,065.010.76 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 
Total de Activo no Circulante 
TOTAL DE ACTIVOS 

-509,801.27 
-6,394,535. 76 
1,341,173.55 
2,673.188.82 

Total de Pasivo Circulante 
PASIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI 
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER 
Resultados de Ejercicios Anleriores 
Resullados del Ejercicio (AhQrro/ Desahorro) 

Total Hacienda Publica/Patrimonio 

Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonic 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

SALDO ANT. ABRIL MAYO JUNIO TOTAL TRIM. 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos por Venia de Bienes y Servicios de Organismos 3,000,758.70 835,652.53 895,165.18 794,441.52 2,525,259.23 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA 0.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Total de lngrH0I 3,000,758.70 835,652.53 895,165.18 794,441.52 2,525,259.23 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 698,384.94 293,768.68 259,298.12 251,003.79 804,070.59 

Remuneraciones al Personal de Carécter Permanente 596,613.20 270,354.00 231,311.00 232,287.00 733,952.00 
Remuneraciones al Personal de Carécter Transllorlo 7,966.74 3,723.68 5,846.12 3, 188,79 12,758.59 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 83,605.00 16,011.00 19,701.00 13,128.00 48,840.00 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 10,200.00 3,680.00 2,440.00 2,400.00 8,520.00 

MalerialH. y Suministros 1,256, 115,96 415,119.57 403,338.08 302,378.76 1,120,836.41 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 75,934.79 19,422.81 32,709.78 20,202.33 72,334.92 
Alimentos y Utensilios 661,283.96 234,042.55 245,461.17 224,987.91 704,491.63 
Materias Primas y Materiales de Producción y Comerciali 86,670.10 22,612.20 21,100.40 0.00 43,712.60 
Materiales y Articules de Construcción y de Reparación 252,792.11 57,719.25 47,265.43 27,154.40 132,139.08 
Productos Oulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 94,629.45 24,489.87 20,745.82 16.636.97 61,872.66 
Combustibles, Lubricantes y Adltlvos 39,210.26 25,372.10 20,975.53 8,965.32 55,312.95 
Vestuario. Blancos, Prendas de Protección y Artlculos DE 2,361.85 1,136.29 1,511.44 285.00 2,932.73 
H!lf'ramientas. Refacciones y Accesorios Menores 43,233.44 30,324.50 13,568.51 4,146.83 48,039.84 

Servicios Generales 484,848.65 152,348.51 259,243.00 154,573.69 566,165.20 
Servicios Básicos 42,329.18 9,365.47 10,398.80 9,536.86 29,301.13 
Servicios de Arrendamiento 9,940.00 6,070.00 30,966.00 3,270.00 40.306.00 
Servicios Profesionales, Cientlficos y Técnicos y Otros s, 92,080.00 22,470.00 42,000.00 19,830.00 8'4,300.00 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34,136.50 2,675.31 4,106.40 1,896.80 8,678.31 
Servicio& de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Ce 118,378.97 20,617.76 85,109.36 38,206.00 143,933.12 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 68,431.67 16,995.77 4,788.60 49,921.32 71,705.69 
SeMcios de Traslado y Vi~Ucos 35,859.73 22,484.00 28,995.72 3,150.00 54,629.72 
Servicios Oficiales 74,790.00 50,000.00 52,878.12 23,430.71 126,308.83 

Otros Servicios Generales 8,902.60 1,670.20 0.00 5,332.20 7.002.40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACICNES, SUBSIDIOS Y OTR 0.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE 0.00 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
INVERSIÓN PÚBLICA 
Total d• Gastos y Otras P6rdldas 2,439,349.55 861,236.76 921,879.20 707,956.24 
Ahorro/D111horro Neto del Ejercicio ·~:::,~;·" 86,485.2 

ING. DIE~I~ HERED/A 
DIRECTO NERAL ADMINIS DO 

1,039 591.63 

1 039,591.63 

1,038.001 .o 1 
595 596.16 

1;633,597.19 

2,673 188.82 

ACUMULADO 

5,526,017.93 

5,526.017.93 

1,502.-455.53 
1,330 .565.20 

20.725.33 
132 .445.00 

18,720.00 
2,376,952.37 

148.269.71 
1,365. 775.59 

130,382.70 
384,931.19 
156.502.11 

94 .523.21 
5,294.58 

91.273.2b 
1,051,013.85 

71.630.31 
50.246.00 

176,380.00 
42,814.81 

262.312.09 
140.137.3(; 
90,489.45 

201,098.83 
15,905 00 

4,930,421.75 
595,596.18 
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ZOOLOGICO DE CUUACAN 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

ACTIVO 2011 PASIVO 2016 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

ACTIVO CIRCULANTE 
Efedivo y Equlvalentea 
Efectivo 24,898.64 

16,245.45 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 64,154.00 

Bancol/T e&Or9rla Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,049,762.23 
DlflChos a Recibir Efecllvo o Equivalentes 
Cuenlll por Cobrar a Corto Plazo 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor __ ---'6""'1..:.3:..;;.9.:..5 

Deudores Olv8f101 por Cobrar a Corto Plazo 
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Anticipo a Proveedores por Adquilk:IOn de Bienes y Prestaci 
Inventarios 
Inventario de Mercanclas para Venia 
Total da Activo Circulante 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Deudores Diversos a Largo Plazo 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PI 
Bienes Muebles 

360,080.00 
11,000.00 
21,154.58 

488,714.57 

92,510.90 
1,014,604.14 

34,903.51 
22,754.00 

Mobiliario y Equipo de Administración 846,215.82 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 33,640.00 
Vehiculos y Equipo de Transporte 80,000.00 
Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 186,656.91 
Activos Biológicos 7,065,010.76 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 
Total de Activo no Circulante 
TOTAL DE ACTIVOS 

-509,801.27 
-6,394 535.76 
1,364 843.97 
2,379,448.11 

Total de Pasivo Circulante 
PASIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRI 
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENER 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

Total Hacienda Publica/Patrimonio 

Total Pasivo y Hacienda Publlca/Patrimonlc 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

SALDOANT. JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL TRIM. 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 5,526,017.93 885,533.52 912,117.21 448.536.94 2,248,187.67 
PARTICIPACIONES. APORTACIONES, TRANSFERENCIA 0.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Total de Ingresos 5,526,017.93 885,533.52 912,117.21 448,536.94 2,246,187.67 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 1,502,455.53 337,630.11 295,121.68 306,864.32 939,616.11 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,330,565.20 284,938.00 258,479.28 281,385.00 824,802.28 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 20,725.33 4,039.11 6,696.40 2,657.32 13,392.83 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 132,445.00 44,333.00 26,106.00 19,622.00 90,061.00 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 18,720.00 4,320.00 3,840.00 3,200.00 11,360.00 

Materiales y Suministros 2,376,952.37 420,010.95 358,824.54 242,866.70 1,021,702.19 
Materiales de Adminislración, Emisión de Documentos y 148,269.71 32,675.60 17,057.29 16,999.79 66,732.68 
Alimentos y Utensilios 1,365,775.59 223,823.02 220,581.34 166,781.01 611,185.37 
Materias Primas y Materiales de Producción y Comerclall 130,382.70 12,876.00 21,558.60 15,660.00 50,094.60 
Materiales y Arllculos de Construcción y de Reparación 384,931.19 97,292.82 55,325.80 27,692.13 180,310.75 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 156,502.11 23,397.43 11,934.04 3,972.69 39.304.16 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 94,523.21 11,894.15 18,633.04 8,286.48 38,813.67 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artlculos DE 5,294.58 4,284.16 565.00 0.00 4,849.16 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 9t,273.28 13,767.77 13,169.43 3,474.60 30,411.80 

Servicios Generales 1,051,013.85 168,941.68 297,617.05 66,989.90 533,548.63 
Servicios Básicos 71,630.31 10,881.55 10,597.58 11,698.86 33,177.99 
Servicios de Arrendamiento 50,246.00 8,050.00 10,970.03 5,129.84 24,149.87 

. Servicios Profesionales, Clentlllcos y Técnicos y Olros Se 176,380.00 19,830.00 16,000.00 27,490.00 63,320.00 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 42,814.81 18,364.36 17,266.34 3,178.40 38,809.10 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Ce 262,312.09 34,742.00 33,118.91 1,682.00 69,542.91 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 140,137.36 19,556.24 177,600.79 1,232.00 198,389.03 
Servicios de Traslado y Viáticos 90,489.45 29,568.70 13,550.71 5,199.01 48,318.42 
Servicios Oficiales 201,098.83 27,374.63 17,938.49 10,805.59 56,118.71 

Otros Servicios Generales 15,905.00 574.20 574,20 574.20 1,722.60 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 0.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE 0.00 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
INVERSIÓN PÚBLICA 
Total da Gastos y Otras Ptrdldas 4,930,421.75 926,582.74 951,563.27 616,720.92 
AhorrolDesahorro Nato del EJarclclo "'·':J .. , ..... 22 -39,446.06 

-168,183.98 

~- $· A INIST RA 

1,114,530.18 

1,114,530.18 

918,001.01 
346,916.92 

1,264,917.93 

2 379,448.11 

ACUMULADO 

7,772,205.60 

7,772,205.60 

2,442,071.64 
2.155.367.48 

34,118.16 
222,506.00 
30.080.00 

3,398,654.56 
215,002.39 

1,976.960.96 
180,477.30 
565.241.94 
195,806.27 
133,336.88 
10,143.74 

121.685.08 
1,584,562.48 

104.808.30 
74,395.87 

239,700.00 
81,623.91 

331,855.00 
338.526.39 
138,807.8i 
257,217.54 

17,627.60 
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ZOOLOGICO DE CUUACAN 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DI DICIEMBRE DE 2011 

AC1M) 

ACTIVO CIRCULANn 
E'9clhloy~ 
Etediwo 
Bancol/Tacnria 
Derec:hol • Recibir Etedlvo o Equlvalenlaa 
C'*1tal por Cobrar. Cofto Plazo 
Daudcns Dlvenos por Cobrar. Cofto Plazo 
lngresol por RIICUP8IW a Cofto Plazo 
Derec:hol • Recibir Bienes o Servido& 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 'I Pnlstaci 
Inventarios 
Inventario de Mercanciaa para Venta 
TOUII de Activo Clrculant. 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Def8chos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Deudore$ Diversos a Largo Plazo 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PI 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
Vehiculos y Equipo de Transporte 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
Activos Biológicos 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Blene 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 
Deteriol'o Acumulado de Activos Biológicos 
Total de Activo no Circulante 
TOTAL DE ACTIVOS 

2011 

22,482.84 
5,829.51 

386,285.00 

21,154.58 

292,736.20 

92 510.90 
120,976.03 

22,754.00 

&46,215.82 
33,&40.00 
80,000.00 

186,656.91 
7,065,010.76 

0.00 
-509,801.27 

-6.3!M 535. 76 
11329 M0.46 
211s0;91u1 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentu por Pagar a Corto Plazo 
Servlclol PerlONlles por Pagar a Corto Plazo 
Proveedorn por Pagar a Corto Plazo 
Ratencionel y Contribuciones por Pagar a Cortt 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Total de PHlvo Circulante 
PASIVO NO CIRCULANTE 
TO"TAL PASIVO 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIE 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENER.' 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

Total Hacienda Publlca/Patrlmonio 

Total Pasivo y Hacienda Pubilca/Patrlmonlo 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 

2011 

249.355.70 
906,965.91 

869.02 

16 723.09 

1,173,913.72 

1. 173,913.72 

728.900.08 
248,102 69 

977,002.77 

2,150,916.49 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

SALDO ANT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL TRIM. ACUMULADO 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos 7,772,205.60 568,068.92 469,445.64 1,055,618.84 2,093.133.40 9,865,339 00 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA o 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Total de Ingresos 7,772,205.60 568,068.92 469,445.64 1,055,618.84 2,093,133.40 9,865,339.00 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 2,442,071.64 252,211.32 253,582.96 475,582.96 981,648.07 3,423,719.71 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,155,367.48 237,852.00 227,204.00 270,789.00 735.&45.00 2,891.21248 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3-4,118.16 2,657.32 3,813.96 3,188.79 9,660.07 43,778 23 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 222,506.00 9,412.00 19,885.00 198,086.00 227,383.00 449.889.00 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 30,080.00 2,360.00 2,680.00 3,720.00 8,760.00 38.840.00 

Materiales y Suministros 3,398,654.56 419,137.50 287,090.77 337,829.61 1,044,057.88 4,442,712.44 
Materiales de Administración, EmislOn de Documentos y 215,002.39 11,615.60 12,205.53 24,296.49 48,117.62 263.120.01 
Alimentos y Utensilios 1,976,960.96 324,415.48 226,028.62 204,049.60 754,493.70 2,731,45466 
Materias Primas y Materiales de ProducdOn y Comerciall 180,477.30 0.00 4,582.00 2,088.00 6,670.00 187,147 30 
Materiales y Artículos de ConstrucciOn y de Reparadón 565,241.!M &4,603.16 23,236.64 65,768.59 153,608.39 718,850 33 
Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 195,806.27 9,450.45 7,335.80 11,448.13 28.23-4.38 224,040.65 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 133,336.88 6,089.99 10,7&4.80 14,986.24 31,861.03 165,197 91 
Vestuario, Blancos. Prendas de Protección y Artículos DE 10,143.74 0.00 0.00 304.86 304.88 10.448.62 
Herramientas, Refacciones y AcceSOfios Menores 121,685.08 2,962.82 2,917.38 14,887.68 20,767.88 142,452.96 

Servicios Generales 1,584,562.48 61,0110.29 49,166.15 50,995.24 166,241.68 1,750,804.60 
Servicios Básicos 104,808.30 16,404.91 9,590.12 4,630.41 30,625.44 135.433.74 
Servicios de Arrendamiento 74,395.87 0.00 873,48 870.00 1,743.48 76,139.35 
Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros S< 239,700.00 23,660.00 16,000.00 19,912.70 59,572.70 299,272.70 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 81,623.91 2,610.18 2,940.60 2,998.60 8,549.38 90.173.29 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y C< 331,855.00 0.00 8,611.03 2,242.00 10,853.03 342,708 03 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 338,526.39 0.00 0.00 1,389.60 1,389.60 339,915.99 
Servicios de Traslado y Viáticos 138,807.87 12,&41.00 0.00 6,482.00 19,123.00 157,930.87 
Servicios Oficiales 257,217.54 10,190.00 10,385.62 12,408.93 32,984.55 290,202.09 

Otros Servicios Generales 17,627.60 574.20 765.30 61.00 1,400.50 19,026.10 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 0.00 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE 0.00 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
INVERSIÓN PÚBLICA 
Total de GHtOS 'I Otras P6rdldaa 7 ,425,2118.68 737,499.11 689,839.88 864,608.64 
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio ·:.·~,; 191,010.20 

ING. DI@~ HEREDIA ~ DIRECTOR NERAL 
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AVISOS JUDICIALES 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. FERNANDO ORTEGA SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 del Código Procedimientos 

Familiares vigente, Juicio en la VÍA 

SUMARIA CIVIL DISMINUCIÓN DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA, entablado por el 

Ciudadano FERNANDO ORTEGA 

SALAZAR, en contra de los Ciudadanos 

MARINA VILLA NUEVA ROSAS, 

WALTER FERNANDO y WILIAMS de 

apellidos ORTEGA VILLANUEVA, SE 

EMPLAZA para que dentro del término de 

(7) SIETE DÍAS, contados a partir de del 

décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, en 

el Expediente número 213/2016, quedan a 

disposición de la secretaría de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán. Sin .. Feb. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 

ABR. 19-21 R. No. 769075 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1853/2013 

DEMANDADA: JAIME YUBI KOYAMA DEL 

CORTE 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1853/ 

2013 relativo al juicio ORDTNARIO CIVIL 

POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 

promovido CARLOS OCTAVIO ANGULO 

LEAL, en contra de: JAIME YUBI 

KOYAMA DEL CORTE, se dictó resolución 

con fecha 5 cinco de diciembre del año 2016 

dos 2017 dos mil dieciséis, que a la letra de 

sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 05 cinco de 

diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.- ... 

PRIMERO.- Procedió la vía ordinaria civil 

intentada.- SEGUNDO.- El actor probó su 

acción. El demandado JAIME YUBI 

KOYAMA DEL CORTE fue declarado 

rebelde.- TERCERO.- Se declara que ha 

operado la prescripción en favor de CARLOS 

OCTAVIO ANGULO LEAL, y por 

consecuencia se ha convertido en legítimo 

propietario de una fracción de terreno ubicado 

en el predio «El Patagón», Sindicatura de 

Bachimeto, Municipio de Navolato, Sinaloa, 

el cual cuenta con una superficie de 13-25-00 

hectáreas, y tiene las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE; 530.00 metros con 

resto de la propiedad del demandado Jaime 

Yubi Koyama del Corte; AL SUR; 530.00 

metros con Po linar Sánchez Peñuelas y Jaime 

Yubi Koyama del Corte; AL ORIENTE; 

250.00 metros con Jesús Sánchez Zazueta; y 

AL PONIENTE 250.00 metros con Oren, 

César Javier Yera Flores y Jacqueline Ojeda 

de Benítez.- CUARTO.- Una vez que cause 

ejecutoria este fallo, remítanse copias 

certificadas del mismo al Oficial encargado 

del Registro Público de la Propiedad y del 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Comercio de esta Municipalidad, a fin de que 

se sirva inscribirlo como título de propiedad 

del enjuiciante, debiéndose correr la nota 

correspondiente en la inscripción número 129, 

libro 22, de la Sección Primera. - QUINTO.

No se hace especial pronunciamiento en 

cuanto al pago de costas.- SEXTO.

Notifíquese personalmente a las partes esta 

sentencia en términos del artículo 118, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien 

no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales. 

115 y 116 del propio ordenamiento legal.-Así 

lo resolvió y firmó la C. licenciada MARTHA 

MAGDALENA EZQUERRA ASTENGO, 

Jueza Mixta de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial y por ante el Secretario 

Primero Licenciado MOISES LÓPEZ IRIBE 

con que actúa y da fe. Firma dos firmas 

ilegibles.- Rúbricas». 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 

ABR. 19-21 R. No. 10209850 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MO<:HIS, AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

GRUPO ACASA, S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 730/2012-

3, formado al juicio SUMARIO CIVIL, 

Miércoles 19 de Abril de 2017 

promovido por METALMECANICA 

INDUSTRIAL DE NOROESTE, S.A. DE 

C. V., se dictó una auto con fecha 08 ocho de 

febrero del año 2017, en el que se ordenó 

notificar por edictos los puntos resolutivos de 

la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 

fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 

2016, lo siguiente: 

RESUELVE: PRIMERO.- Es 

procedente la vía Sumaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- Los actores 

METALMECANICA INDUSTRIAL DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 

representante legal, y GILDARDO CASTRO 

BELMONTE y ROSALINDA CARRAZCO 

RODRÍGUEZ, por su propio derecho, 

probaron la acción de prescripción negativa 

de la acción hipotecaria que ejercitaron. El 

tercero llamado a juicio y legitimado 

pasivamente en la causa, GRUPO ACASA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE; no ocurrió al sub' lite y, por lo 

tanto, nada alegó en su defensa. TERCERO.

Consecuentemente, se ordena la extinción y 

cancelación de la hipoteca trabada sobre los 

inmuebles que se describen en la demanda, 

propiedad de} actor GILDARDO CASTRO 

BELMONTE, Según inscripciones 155 y 200, 

libros 417 y 575, Sección Segunda, en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, sobre los 

predios registrados respectivamente bajo 

inscripciones 113 y 61, libros 338 y 327~ 

Sección Primera, de la citada oficina registral. 

CUARTO.- NACIONAL FINANCIERA, 

SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE 

DESARROLLO Y el FIDEICOMISO DE 
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RECUPERACIÓN DE CARTERA 

(FIDERCA), no se encuentran legitimados 

pasivamente en la causa, atendiendo a lo 

apuntado en la parte conducente de este fallo, 

por lo que se les absuelve por ende de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por 

los accionantes. QUINTO.- No se hace 

condenación al pago de las costas del juicio. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente esta 

sentencia, en términos del artículo l l 8, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, 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 el 

numeral 627 del propio ordenamiento legal. 

Por lo que toca al tercero llamado a juicio 

GRUPO ACASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, entéresele de la 

emisión de este veredicto, 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 03 

tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 

publicado en el diario oficial número 093 «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 

agosto del mismo año, en el entendido de que 

la publicación del caso no se tendrá por hecha, 

hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma el ciudadano 

licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante el licenciado 

GILBERTO LUGO ESPINOZA, Secretario 
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Proyectista con el que actúa y da fe, en 

términos del artículo 7 del Reglamento Interior 

para los Juzgados de Primera Instancia del 

Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 1 O de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Teresita de Jesús González 

ABR.19-21 R No. 10209968 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse en Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN Y/O CONVALIDACIÓN 

DE ACTA DE REGISTRO CIVIL, 

promovido por FRANKIL RAÚL DEL 

ROSARIO FÉLIZ V ÁZQUEZ, por haberse 

asentado incorrectamente en el ACTA DE 

DEFUNCIÓN de SARA ABIGAIL 

ÁLVAREZ SOLANO, su estado civil como 

SOLTERA, siendo su estado civil correcto 

CONCUBINATO. Quienes podrán intervenir 

en juicio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada en Expediente número 46/2017. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR19 R.No.601232 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO No. 00116; que promueve la 

C. PAULA SÁNCHEZ NEVÁREZ, por su 

propio derecho en contra del C. Oficial del 

Registro Civil Número 004 de Guadalupe de 

los Reyes, Cosalá, Sinaloa, convocándose a 

los interesados a oponerse quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, acudir al 

Expediente 3353/2016 en cualquier momento 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 24 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR.19 R.No.10209832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL POR LA MODIFICACIÓN DEL 

ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 

MARÍA DEL REFUGIO ARIAS 

MONTO YA, solicitando rectifíquese el 

nombre REFUGIO DEL CARMEN ARIAS 

MONTOYA, incorrecto, por MARÍA DEL 

REFUGIO ARIAS MONTOYA, siendo el 

correcto. Presentarse este Juzgado cualquiera 

que sea el estado del juicio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. Expediente número 83/ 

2017. 

Sinaloa, Sin., Mzo. 21 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 

ABR. 19 R.No. 10209752 

Miércoles 19 de Abri I de 2017 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE MODIFICACIÓN Y/O 

CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, 

promovido por MYRNA AÍDA ACUÑA 

VALLE, solicitando rectifiquese el nombre de 

la promovente MYRNA AÍDA ACUÑA, 

incorrecto por MYRNA AÍDA ACUÑA 

VALLE, siendo el correcto, asimismo el 

nombre de la madre RAMONA ACUÑA, 

siendo incorrecto, por RAMONA VALLE 

COTA, siendo el correcto. Presentarse ante 

este Juzgado en cualquier Estado del juicio 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Expediente número 114/2017. 

Sinaloa, Sin., Méx., Mzo. 23 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

ABR.19 R. No. 10209753 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO 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 

MATRIMONIO No. 000525, de JOSÉ 

ISRAEL VALENZUELA y OLGA BERTHA 

OZUNA, en contra del Oficial 09 del Registro 

Civil 'de MAZATLÁN, SINALOA, donde se 
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asentó incorrectamente el nombre de la 

promovente como OLGA BERTHA OSUNA 

MANJARREZ, cuando lo correcto es OLGA 

BERTHA OZUNA. Llámese interesados 

oponerse Rectificación acudir Expediente 

número 945/2016, pudiendo intervenir mientras 

no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 20 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR.19 R. No. 769197 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 831/2003 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE contra 

OLIVIA PAZOS PAZOS, por auto de fecha 

veintisiete de marzo de 2017, se ordena sacar 

a remate en PRIMERA ALMONEDA el 

cincuenta por ciento del siguiente bien 

inmueble: 

Lote de terreno y casa habitación 

marcada con el número dieciocho de la Calle 

José Luis Cuevas del Fraccionamiento 

Residencial Villa Verde Primera Etapa de esta 

Ciudad, compuesta por sala, comedor, cocina, 

tres recámaras, un baño completo, cochera 

descubierta y patio de servicio, construida en 

el lote diez de la manzana cinco, con una 

superficie total del terreno de 105.00 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 
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colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con 

lote número 11; AL SUR: 15.00 metros con 

calle José Clemente Orozco; AL ORIENTE: 

7 .00 metros con lote número 9; AL 

PONIENTE: 7.00 metros con calle José Luis 

Cuevas; inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad con 

el número 67, libro 486, Sección 1.- Es postura 

legal para la presente almoneda la cantidad de 

$117,750.00 (CIENTO DIECISIETE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/ 

100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Primera Almoneda 

tendrá verificativo en el local de este Juzgado 

sito en calle Río Baluarte número 1000-7 del 

Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a las 

TRECE HORAS DEL DÍA OCHO DE 

MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

Solicitándose postores, en el entendido 

de que las cantidades antes mencionadas, 

constituyen el importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial practicado por los 

peritos. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

ABR 19 R. No. 770030 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el expediente numero 228/2013, 

formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por RODRIGO BAÑUELOS 

ROBLES, en contra de NOE GUADALUPE 

PARRA CÁZAREZ y ELIZABET 
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SERRANO CAÑEDO, el C. Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacan, Sinaloa, ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 08, manzana 

462, de la colonia 21 De Marzo de Culiacán, 

Sinaloa, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE mide 24.95 

metros y colinda con lote 09; AL SURESTE: 

mide 9.85 metros y linda con lote número 11; 

AL SUROESTE: mide 24.95 metros y linda 

con lote 07 y AL NOROESTE: mide 9.90 

metros y linda con M. Gutiérrez Nájera, con 

una superficie de terreno de 246.00 metros 

cuadrados.- Inscrito bajo el folio número 

241028, del Registro Público de la Propiedad 

de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $586,666.66 (QUINIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS 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 04 CUATRO DE 

MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE .- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

ABR.19 R.No.10210147 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

Miércoles 19 de Abril de 2017 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 168/2013, 

formado en el juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, a través de sus 

apoderados generales, en contra de CELIA 

MARGARITA AMARILLAS VEGA y 

MARIO ALBERTO PARRA DÍAZ, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

marcado con el número 07, de la Manzana 

36, ubicado en Circuito de las Azucenas, 

número 1,692 Poniente , del Fraccionamiento 

«COLINAS DEL BOSQUE» de esta 

Ciudad; con una superficie de 96.270 metros 

cuadrados y superficie de construcción de 

41.48 metros cuadrados, según escrituras; con 

Clave Catastral número 7000-042-558-007, 

cuyos datos registrales son: Inscripción número 

120, Libro 1681, de la Sección I, del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 16.030 metros 

y colinda con lote 6; AL SUR: mide 16.060 

metros y colinda con lote 8; AL ORIENTE: 

mide 6.020 metros y colinda con Circuito de 

las Azucenas; AL PONIENTE: mide 6.020 

metros y colinda con lote 12 y lote 11. 

Es postl.1rn legal para el remate la 

cantidad de $164,540.00 (CIENTO SESENTA 

Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras 
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partes del valor del inmueble según avaluó 

pericial practicado. Se solicitan postores. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 sur, Colonia 

Centro Sinaloa, Palacio de Justicia Edificio «B» 

, Primer piso, Unidad Administrativa, de esta 

Ciudad, a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 25 

VEINTICINCO DE ABRIL DE 2017 DOS 

MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ABR. 19 R. No. 10210217 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 104/2006, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. DE 

C. V., en contra de RANGEL CAMPOS 

IVOONE BERENICE, el C. Juez Cuarto 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:Calle Huapilla 

número 289, Lote número 15, de la manzana 

52, del Fraccionamiento Loma Linda, de Saltillo, 

Coahuila, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE en 7.00 M colinda 

con lote 14;ALORIENTE en 14.00 M colinda 

con calle Nopal; AL SUR 7.00 M colindá con 

la calle Huapilla, y AL PONIENTE en 14.00 

M colinda con lote número 16; con una 
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superficie de terreno 98.00 M2 .- Bajo la 

Partida 147845, libro 1479, Sección I del 

Registro Público de la Propiedad de Saltillo del 

Estado de Coahuila. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $122,733.32 (CIENTO 

VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial. 

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 04 CUATRO DE 

MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE.- Se solicitan postores. 

ABR.19 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

R. No. 10210085 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. 

EDICTO: 

C. ROSARIO HERNÁNDEZ LARA 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 

Artículo 493 del Código Procesal Familiar, 

Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, entablada en su contra por 

FEDERICO MARISCAL RABAGO, se le 

emplaza para que dentro del término de 09 

DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de la publicación del edicto, produzca 

contestación a dicha demanda en Expediente 

número 2083/2016. 
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ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de 2017 

LA C. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofia M eléndrez Gil 

ABR. 17-19 R. No. 600895 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. EFRAÍN ALEJANDRO ESCOBAR 

IZQUIERDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Citese a EFRAÍN ALEJANDRO 

ESCOBAR IZQUIERDO, por medio de 

edicto que se publicarán POR DOS MESES, 

CON INTERVALOS DE QUINCE DÍAS, en 

los Periódicos Oficial del Estado de Sinaloa Y 

en El Debate de Guamúchil, que se editan en 

Culiacán, Sinaloa y en esta Ciudad 

respectivamente, para que se presente en un 

plazo que no bajará de un mes, ni pasará de 

tres, contados a partir de hecha la última 

publicación, apercibido que si cumplido dicho 

plazo de llamamiento no compareciere por si, 

ni por apoderado legítimo, ni por medio de Tutor 

o de pariente que pueda representarlo, se 

procederá al nombramiento de persona que 

lo represente. Expediente número 95/2017. 

ATENTAMENTE 

Gchil., Salv. Alv., Sin., Feb. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. José Luis Soto Aguilar 

MZO. 8-22ABR. 5-19 R. No. 120522 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Miércoles 19 de Abril de 2017 

Con fundamento en lo dispuesto 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 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 MARÍA ELENA ESPINOZA 

GARCÍA. 

Datos del predio objeto del 

procedimiento de regularización: Finca rústica 

ubicada en el predio denominado 

«VIZCAINO», sindicatura de LAS TAPIAS, 

municipio de CULIACÁN, SINALOA; con 

superficie de ( 15-24-79) Has. y las medidas Y 

colidnancias siguientes: ESTE: 556.91 M con 

Jesús Ramón Barraza y J osél Ramos León; 

NOROESTE: 467.866 M en línea quebrada 

con camino Monte Verde-Los Vasitos; 

SUROESTE: 601.614 M en línea quebrada 

con Víctor Manuel López Landeros, Crisanto 

Machado y David Ayón Jiménez. 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» 

yen la Sindicatura municipal de LAS TAPIAS, 

municipio de CULIACÁN, para que 

comparezcan ante esta notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIOPÚBLICONO.149 

ABR.19 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 104 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 298 fracciones IV, V 

y párrafo segundo, 301,304,305,311,312, las fracciones XXIII y 

XXIV del artículo 326, y, el párrafo primero del artículo 327. Se 

adicionan la fracciones VI al artículo 298, los artículos 301 Bis, 301 

Bis A, 304 Bis, 305 Bis, 305 Bis A, las fracciones XXV, XXVI y XXVII 

al artículo 326 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 298 . ... 

l. a 111. ... 

IV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o 

comisión de que puedan resultar gravemente afectados por 

cualquier acto u omisión el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administración pública estatal o 

municipal, sea centralizada, paraestatal o paramunicipal, o de los 

Poderes Legislativo o Judicial del Estado, intencionalmente no 

informe por escrito a su superior jerárquico o no lo evite si está 

dentro de sus facultades; 

V. Por sí, o por interpósita persona sustraiga. destruya, oculte, 

utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se 
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encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que 

tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión; o 

VI. Impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas 

públicas que no atenten contra la vida privada de las personas, ni 

perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la 

autoridad; o ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o en la Constitución Política del Estado. 

Al que cometa algunos de los delitos a que se refieren las 

fracciones 1, 11, 111 y VI de este artículo, se le sancionará con prisión 

de tres meses a dos años y de diez a ciento cincuenta días multa. 

ARTÍCULO 301. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor 

público que incurra en alguna de las siguientes conductas: 

l. El que en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho 

arbitrario o indebido; 

11. Cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violentare de 

palabra o de obra a una persona sin causa legítima; 

111. Cuando sin causa justificada retrase o niegue a los particulares 

la protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida la 

presentación o el curso de una solicitud; 

IV. Cuando teniendo bajo su mando una fuerza pública, se niegue 

a auxiliar a alguna autoridad competente que lo requiera; 
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V. Cuando sin orden de la autoridad competente, obligue a los 

particulares a presentar documentos o realice la inspección en 

bienes de su propiedad o posesión; y 

VI. La autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la 

imposición indebida de sanciones o de medidas de seguridad con 

motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito del Estado. 

Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones I a la 

VI se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a 

ciento cincuenta días multa, la destitución del cargo será definitiva 

y la inhabilitación será de dos a ocho años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos. 

ARTÍCULO 301 Bis. Comete el delito de abuso de autoridad, el 

servidor público que utilice su empleo, cargo o comisión para 

obtener la entrega de fondos, valores o cualquiera otra cosa que 

no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en 

su favor o de un tercero. 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, 

destitución definitiva e inhabilitación de dos a seis años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la 

cantidad o el valor de lo obtenido no exceda del equivalente de 

noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o no sea cuantificable; y 

11. De tres a ocho años de prisión, de quinientos a un mil días multa, 

destitución definitiva e inhabilitación de seis a dieciséis años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión, públicos cuando la 
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cantidad o el valor de lo obtenido exceda el equivalente de noventa 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 301 Bis A. Comete el delito de abuso de autoridad, el 

servidor público que haciendo uso de su empleo, cargo o comisión: 

l. Obtenga por cualquier motivo, para sí o para un tercero, parte del 

sueldo, dádivas o cuotas de uno o más de sus subalternos; y 

11. Obligue a uno o más de sus subalternos a realizar cualquier acto 

que le reporte beneficios económicos para sí o para un tercero. 

Al que cometa este delito se le impondrán las sanciones siguientes: 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a quinientos días multa, 

destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad 

o el valor de lo obtenido no exceda del equivalente de noventa 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o no 

sea cuantificable; y 

11. De ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días 

multa, destitución e inhabilitación de siete a diecisiete años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda del equivalente 

de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

ARTÍCULO 304. Comete el delito de peculado el servidor público 

que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros, 

de dinero, rentas, fondos, valores o bienes o sus rendimientos que 
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tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del Estado, 

municipios, organismos auxiliares, empresas de participación 

municipal mayoritaria o fideicomisos públicos. 

Al que cometa este delito se le impondrán las siguientes sanciones: 

l. De dos a ocho años de prisión y de treinta a setenta y cinco días 

multa, destitución e inhabilitación de dos a ocho años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la 

cantidad o valor de lo que se haya dispuesto no exceda del 

equivalente de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o no sea cuantificable; y 

11. De tres a diez años de prisión, de setenta y cinco a doscientos 

días multa, destitución e inhabilitación de seis a veinte años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la 

cantidad o el valor de lo que se haya dispuesto, exceda del 

equivalente de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su 

destrucción y siempre que se destinen a la función pública, no será 

sancionada. 

ARTÍCULO 304 Bis. Al servidor público que reciba o administre 

recursos públicos y omita destinarlos al fin para el que estaban 

previstos de conformidad con las leyes y demás disposiciones 

jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al 

establecido por las mismas, se le impondrán las sanciones 

siguientes: 
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1. De cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento 

patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

11. De seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de 

un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

111. De ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto 

o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a 

cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Además, a los responsables de este delito se les impondrá 

inhabilitación de dos a ocho años para ejercer funciones públicas 

y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos 
anteriores, si el servidor público reintegra la totalidad de los 

recursos públicos antes de concluir el ejercicio fiscal 

correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá 

pena de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación para ejercer 
cargos, empleos o comisiones en el servicio público por un término 

de tres a seis años, y de trescientos a quinientos días multa. 

ARTÍCULO 305. Incurre en el delito de cohecho el servidor público 

que solicite u obtenga para sí o para otro u otros, de los particulares 

o de otros servidores públicos, por sí o por interpósita persona, 

dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie para permitir, 
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realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con 
sus funciones. 

Al servidor público que cometa este delito se le impondrán las 
siguientes sanciones: 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, 

destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o 

la cantidad o el valor de la dádiva no exceda el equivalente de 
noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o no sean cuantificables; y 

11. De cuatro a diez años de prisión, de quinientos a mil días multa, 

destitución e inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o 

la cantidad o el valor de la dádiva exceda el equivalente de noventa 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 305 Bis. También incurre en cohecho el servidor 

público que con el propósito de obtener dádivas de cualquier tipo, 
realice dolosamente alguna de las siguientes conductas: 

l. Impedir u obstaculizar a cualquier persona mediante actos u 
omisiones indebidos la presentación de peticiones, escritos o 
promociones; y 

11. Retardar o negar a cualquier persona el curso, despacho o 

resolución de los asuntos, de las prestaciones e de los servicios 

que tenga el deber de atender. 
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A quien cometa este delito se le impondrá pena de prisión de dos 

a seis años o de treinta a trescientos días multa o ambas 

sanciones, así como destitución o inhabilitación de dos a seis años 

para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 

ARTÍCULO 305 Bis A. En ningún caso se devolverá a los 
responsables del delito de cohecho, el dinero o dádiva entregadas. 

Las mismas se aplicarán en beneficio de la procuración de justicia. 

Cuando el delito de cohecho sea cometido por algún elemento de 

los cuerpos policíacos o servidor de seguridad pública o servidor 

de la administración o procuración de justicia, se aumentarán las 
penas hasta en una mitad. 

ARTÍCULO 311. Comete el delito de cohecho el particular que 

ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dádiva a algún 

servidor público para que realice u omita un acto, o actos lícitos o 

ilícitos relacionados con sus funciones. 

Al que comete este delito se le impondrán las siguientes sanciones: 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de 

multa, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la 
dádiva o promesa no exceda del equivalente de noventa veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o no sean 

cuantificables; y 

11. De tres a ocho años de prisión y de quinientos a un mil días 
multa cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la 

dádiva o promesa exceda el equivalente de noventa veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 312. No será sancionado el particular que denuncie 

ante el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes a los 

hechos, la entrega que haya efectuado a un servidor público de 

dinero o cualquier otra dádiva cuando éste lo hubiera solicitado o 

lo incitara a ello. 

ARTÍCULO 326 . ... 

l. a XXII. ... 

XXIII. Presionar u obligar a una persona o sus representantes a 

otorgar el perdón en los delitos que se persigan por querella; 

XXIV. Omita solicitar sin causa debidamente justificada las órdenes 

de protección establecidas en la Ley; 

XXV. Cuando siendo responsable de cualquier establecimiento de 

detención preventiva o administrativa niegue que se encuentra 

detenida, arrestada o interna una persona, si lo estuviere, o no 

cumpla la orden de libertad girada por autoridad competente dentro 

del término legal; 

XXVI. Los servidores públicos del área de Servicios Periciales 

asignados al órgano estatal competente en el ejercicio de la acción 

penal, que indebidamente: 

a) Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro; 

b) Retengan, modifiquen o divulguen información; y 

c) Expidan certificaciones de inscripción que obren en el registro; o 

XXVI 1. Cuando el personal al cuidado o disposición de los registros 

de audiograbación y videograbación de las audiencias celebradas 
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en un procedimiento penal, haga uso indebido de los mismos, los 

sustraiga, entregue, copie, reproduzca, altere, modifique, venda o 

facilite información contenida en aquellos o parte de la misma o de 

cualquier otra forma los utilice para fines distintos a lo previsto por 

la Ley. 

ARTÍCULO 327. Al que cometa alguno de los delitos a que se 

refiere el artículo anterior, se le aplicará prisión de tres meses a 

tres años y de treinta a ciento ochenta días multa, excepto en los 

casos previstos por las fracciones VIII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI 

y XXVII; que se sancionarán con prisión de uno a cinco años y de 

sesenta a trescientos sesenta días multa. 

ARTICULO$ 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 se opongan 

al presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislati 

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinalo 

del mes de marzo del año dos mil · 

.. 

Viernes 21 de Abril de 2017 

S CRUZ CASTRO 
PRESIDENTE 

/ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le ~é 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 de marzo del año dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

/4J~J 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 108 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 69 BIS DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 69 Bis de la Ley de 

Salud del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 69 Bis. La Secretaría de Salud implementará programas 
de educación, prevención, información, socialización y detección 

de cáncer de mama, cérvicouterino, de próstata y de diabetes de 

manera permanente en las dependencias y hospitales del sector 

salud, de tal forma que garantice a las mujeres la realización de 

exámenes de detección de cáncer de mama, cérvicouterino, de 
próstata a los hombres y de diabetes para ambos, de manera 
gratuita, por lo menos una vez al año. 

En los lugares donde no existan clínicas del sector público, dicha 

autoridad de salud del Estado realizará convenios de colaboración 

con los Ayuntamientos, clínicas particulares o patrocinadoras del 
sector privado, para que se realice el servicio gratuito de exámenes 

para la detección de cáncer de mama, cérvicouterino, próstata y de 

diabetes. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ARTÍCULO 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 cuatro días 

del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

/_', 

C. ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

4drn¡J 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secret~rio Gerieral de Gobierno El Secretario de Salud 

·.JI 
ALFRE;VOMÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 69 BIS DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. . 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Quirino Ordaz Coppel, 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, párrafo primero, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 15, fracción V y 21 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

Considerando 

Uno de los principales retos que enfrenta Sinaloa, en materia de desarrollo en general, es 
incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo 
económico y social. Para ello, es necesario establecer y desarrollar políticas públicas que 
tengan como objetivo propiciar que el desarrollo económico, poblacional y urbano, se lleve 
a cabo en un marco de desarrollo sustentable, que garantice que los avances y 
crecimiento genere considerando factores como son la demanda energética, el cambio 
climático, el cuidado de recursos naturales y del agua, así como un correcto manejo de 
residuos. 

En ese aspecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
4º, establece la obligación del Estado de establecer las medidas y mecanismos 
correspondientes a efecto de dar cumplimiento al derecho de toda persona a vivir en un 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, y propiciar el aprovechamiento 
sustentable, la preservación y la restauración del suelo, el agua y los recursos naturales 
de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades 
de la sociedad con la protección de los ecosistemas, así como para prevenir y controlar la 
contaminación del aire, agua y suelo dentro del ámbito de competencia estatal. 

Por lo que corresponde a nuestra entidad federativa, la Constitución local, en su artículo 
4º Bis B, establece la obligación del estado a tomar las medidas correspondientes a 
efecto de dar cumplimiento al derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente 
saludable, a la vez que deriva a la Ley secundaria el establecimiento de las medidas que 
deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo. 

En ese sentido y derivado de la importancia del desarrollo sustentable para nuestra 
entidad, es que en virtud del inicio de la vigencia del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, publicado con fecha primero de enero del 
año en curso en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", se creó la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, como la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado encargada 
de diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano considerando los 
criterios urbanísticos, ecológicos, de vivienda: agua, recreación, movilidad; vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable mediante los planes, programas y proyectos en 
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materia, tanto de protección, fomento y conservación de los recursos naturales; así como 
evaluar, coordinar y supervisar la ejecución de planes y programas para el desarrollo 
integral del transporte. 

En el mismo sentido, esta Secretaría de nueva creación, se encargará de impulsar el 
desarrollo sustentable del Estado, mediante la implementación de políticas públicas 
encaminadas a la protección, restauración, conservación y manejo responsable de los 
ecosistemas, con participación intersectorial y ciudadana, a fin de garantizar el bienestar y 
calidad de vida de los Sinaloenses. 

Conscientes de que sociedad y Estado deben asumir plenamente las responsabilidades y 
costos de un aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y no 
renovables y del medio ambiente, que permita impulsar una política ambiental que 
alcance beneficios cuantitativos y cualitativos, que contribuyan a la vez al desarrollo de 
una economía que no degrade sus bases naturales de sustentación, y con la finalidad de 
contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 4º y 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la política ambiental, 
a la planeación de desarrollo urbano y la vivienda, así como de los asentamientos 
humanos, es que se hace indispensable que se asuma tal responsabilidad por una 
dependencia que lleve a cabo, en el ámbito local, el cumplimiento de los postulados 
constitucionales derivados de los citados preceptos de nuestra Carta Magna. 

Por lo anterior, se hace necesario dotar de una estructura orgánica a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, que a la vez cumpla los cometidos de austeridad de esta 
Administración, sea suficiente para llevar a cabo las funciones que con motivo de los 
diversos ordenamientos jurídicos le corresponde, y sea congruente con los retos que 
enfrenta el Gobierno del Estado en la responsabilidad fundamental de trazar los 
lineamientos urbanísticos para un crecimiento ordenado sustentable, así como la 
protección al medio ambiente y recursos naturales para elevar el nivel de vida de la 
población en Sinaloa. 

En ese contexto, las políticas públicas que deberá implementar la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, deberán tener como principal propósito el ordenamiento ecológico 
y urbano del territorio y la búsqueda del uso responsable de los recursos naturales, como 
factores primordiales para lograr el desarrollo sustentable de los centros de población, 
todo ello, a través de programas y planes en forma programada conforme a las políticas y 
estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Que en virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

j 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fijar la 
organización y estructura, así como determinar el funcionamiento de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, estableciendo las funciones y atribuciones de las unidades 
administrativas que integran dicha Dependencia. 

Artículo 2.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable, es una Dependencia de la 
Administración Pública Estatal, que tiene como competencia territorial el Estado de 
Sinaloa y como materia, el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que 
le encomienda la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, manuales y, los que expresamente le encargue el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3.- Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, 
se entenderá por: 

l. Dependencia: Secretaría, entidad administrativa centralizada u órgano 
desconcentrado de la Administración Pública Estatal, en los términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 

11. Gasto Público: Comprende las erogaciones efectuadas por concepto de gasto 
corriente, inversión física y financiera, pago de pasivos, deuda pública y 
transferencias. 

111. Ley Ambiental: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa. 

IV. Ley de Desarrollo Forestal: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Sinaloa. 

V. Ley de Desarrollo Urbano: Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

VI. Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y ia Protección al Ambiente. 

VII. Municipios: Los Municipios del Estado de Sinaloa. 

VIII. Organismo: Organismo descentralizado, empresa de participación estatal, 

() 
j 
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fondo, fideicomiso y cualquier otro organismo que con tal carácter cree el 
Congreso Local o el Gobernador Constitucional del Estado e integren la 
Administración Pública Paraestatal, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

IX. Presupuesto de Egresos: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa. 

;{. Reglamento Orgánico: Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa. 

XI. Secretaria: La Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

XII. Secretario: El Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa. 

XIII. Titular del Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

XIV. Unidades administrativas: Las unidades y áreas administrativas de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Capítulo Segundo 
Del ámbito de Competencia y de la Organización de la Secretaría 

Artículo 4.- La Secretaría, es la Dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar y 
controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de su 
competencia. Para el logro de las metas de los programas a su cargo, la Secretaría 
realizará sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

Artículo 5.- Para la atención y desahogo de los asuntos de su competencia, la Secretaría 
contará con las unidades administrativas y servidores públicos que a continuación se 
indican: 

A. Secretario de Desarrollo Sustentable. 

t Secretaria Técnica. 

11. Coordinación Administrativa. 

B Subsecretario de Desarrollo Urbano. 

l. Dirección de Planeación Urbana. 

C) 
J. 

/ 
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11. Dirección de Gestión y Administración Urbana. 

C. Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

l. Dirección de Protección al Ambiente. 

11. Dirección Forestal. 

111. Dirección de Normatividad Ambiental. 

IV. Dirección de Energía. 

Artículo 6.- La Secretaría, para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de 
su competencia, coordinará los organismos siguientes: 

l. Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 

11. Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa; y 

111. Los demás consejos o comisiones que mediante decreto o acuerdo de creación 
dependen de esta Secretaría. 

La Secretaría es la instancia rectora y coordinadora de los organismos que sean 
agrupados a la misma, de acuerdo a los objetivos que en este instrumento se establecen. 

Artículo 7.- El Secretario de Desarrollo Sustentable, será el responsable de planear, 
organizar, ejecutar y controlar los asuntos de su competencia, orientadas al desarrollo 
urbano y sustentable de la Entidad, el fomento y aprovechamiento de recursos 
energéticos en el estado, así como de conducir, normar, proyectar y ejecutar acciones de 
preservación, restauración y la conservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y 
los recursos naturales de la entidad. 

Capítulo Tercero 
De las Facultades del Secretario de Desarrollo Sustentable 

Artículo 8.- Corresponde originalmente al Secretario, el ejercicio de las atribuciones de la 
Secretaría y su representación, así como el trámite y resolución de todos los asuntos 
competencia de ésta; para lo cual, ejercerá las facultades que le confiere la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, el presente reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

Para el mejor desempeño y desarrollo de la competencia de la Secretaría, así como de 
sus facultades. el Secretario podrá: 
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l. Delegar facultades, que originalmente le correspondan y sean susceptibles de 
delegarse por disposición normativa expresa, a los servidores públicos titulares 
de las unidades administrativas. Para tal efecto, expedirá los acuerdos 
delegatorios correspondientes, los cuales, deberán ser publicados en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", sin perder por ello la potestad de ejercitarlas de 
manera directa, y 

11. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos, para que realicen actos y 
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades 
delegables, debiendo registrarse las citadas autorizaciones, ante la Subsecretaría 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. 

Artículo 9.- Son facultades del Secretario, las siguientes: 

l. Formular y conducir las políticas estatales en materia de medio ambiente, 
desarrollo urbano, agua y vivienda, teniendo como eje rector el desarrollo 
sustentable, a través de la participación que corresponda a otras dependencias 
y organismos estatales, municipales y federales; 

11. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes y 
programas estatales, regionales y parciales de desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial; 

111. Definir normas y políticas de desarrollo urban0 que considere los aspectos 
de movilidad, equip~miento, vivienda e infraestructura básica y vigilar su 
cumplimiento de acuerdo a la legislación estatal en esta materia; 

- IV. Diseñar y aplicar planes y programas para el desarrollo urbano, considerando 
los criterios urbanísticos, ecológicos, de vivienda, recreación y movilidad, y fijar 
las normas correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones 
que procedan, en caso de infracción; 

v. 

VI. 

Coordinar la integración y operación del Registro del Sistema Estatal de 
Planeación Urbana que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; 

Participar con la federación en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, 
ordenación urbana y ecológica del territorio; 

VII. Formular los programas de constitución y administración de reserva territorial, 
de regularización de la tenencia de la_ tierra e integrar conjuntamente con los 
municipios y la sociedad, los programas de equipamiento urbano e 

~ 
)· 
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infraestructura básica; 

VIII. Proponer la expedición de normas, criterios, políticas y lineamientos para el 
establecimiento de reservas territoriales, con la participación que corresponda 
a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales; 

IX. Gestionar acciones directamente o a través de los organismos competentes, 
para la regularización de la tenencia de la tierra y la constitución de nuevas 
reservas territoriales que permitan un crecimiento ordenado de los centros de 
población y mejoramiento de la vivienda, así como la planeación y programación 
de los servicios públicos básicos; 

X. Promover actividades de educación cívica en las escuelas, en coordinación 
con las autoridades correspondientes, con el propósito de favorecer la 
convivencia urbana, el correcto uso y conservación de la infraestructura y 
equipamiento de los centros poblados; 

XI. Establecer las medidas de seguridad, infracciones y sanciones por el 
incumplimiento a los programas, planes y a la normatividad en materia de 
desarrollo urbano; 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Fomentar la planeación territorial en todos los asentamientos humanos y centros 
de población que permitan sustentar su crecimiento o surgimiento; 

Fomentar la participación social en materia de asentamientos humanos; 

Integrar y presidir las Comisiones de Zonas Conurbadas que se constituyan para 
tal efecto; 

Participar, en coordinación con las autoridades correspondientes, en la 
distribución de la población y ordenación territorial de los municipios; 

Aprobar, modificar o rechazar los planes y proyectos de fraccionamientos, 
conjuntos habitacionales, centros de población y, en general, de uso de espacio, 
edificaciones y construcción, en los términos de ley; sólo en los casos donde el 
municipio lo solicite; 

Elaborar, coordinar y evaluar, de común acuerdo con la federación y los 
municipios, programas relativos a uso de suelo, abastecimiento y tratamiento de 
aguas, servicios de dreaaje y alcaatarlllado; (0, 

)· 
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XVII!. Promover la construcción y mejoramiento de la vivienda y fraccionamientos de 
interés social, así como la planeación y programación de los servicios públicos 
básicos, infraestructura y equipamiento urbano que se requieran y garanticen la 
seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con 
discapacidad; 

XIX. Formular y evaluar, en concertación con la sociedad civil, con los municipios y la 
federación, los programas de protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de 
propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 

XX. Implementar políticas públicas para evitar impactos negativos en el ambiente 
urbano y regional, originados por el establecimiento, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

XXI. Promover el ordenamiento ecológico general del territorio estatal, en 
coordinación con las dependencias de la administración pública federal, estatal y 
municipal correspondientes, y con la participación del sector social y privado; 

XXII. Formular y conducir la política general de saneamiento ambiental, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes; 

XXIII. Proponer normas y criterios ecológicos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales y para preservar y restaurar la calidad del ambiente, con la 
participación que en su caso corresponda a otras dependencias; 

XXIV. Diseñar, coordinar y difundir la política, los programas, acciones y estrategias 
sectoriales o estatales de preservación, protección, restauración y 
aprovechamiento del medio ambiente, equilibrio ecológico, recursos naturales y 
de los servicios ambientales con una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad ambiental, social y económica, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicable; 

XXV. Vigilará y evaluará las acciones que se realicen en materia de aprovechamiento 
y uso de recursos energéticos; 

XXVI. Diseñar normas 
conservación o 
desarrollo de la 

y, en su caso, ejecutar las acciones que aseguren la 
restauración de los ecosistemas fundamentales para el 
comunidad, en particular, en situaciones de prevendón o D 
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atención de emergencias y contingencia ambiental, con la participación que 
corresponda a otras dependencias federales, estatales y municipales; 

XXVII. Establecer los criterios ecológicos y normas de carácter general que deban 
satisfacer las descargas de aguas residuales, para evitar la contaminación que 
ponga en peligro la salud pública o degrade los ecosistemas, en coordinación 
con las dependencias competentes y con la participación de los gobiernos 
federal y municipales; 

XXVIII. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo 
urbano y vivienda que le presenten los sectores público, social y privado y, de 
acuerdo con la normatividad aplicable, expedir las licencias y permisos en la 
materia; 

XXIX. Promover, fomentar y realizar investigaciones relacionadas con la vivienda, 
desarrollo regional, medio ambiente y agua; 

XXX. Impulsar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables a la prevención y 
control de la contaminación ambiental originada en la atmósfera, suelos y aguas 
de jurisdicción del Estado; manejo integral de residuos; el impacto ambiental, 
actividades riesgosas; cambio climático y reporte e inventario de gases de efecto 
invernadero; restauración y protección de recursos naturales; áreas naturales 
protegidas de jurisdicción estatal; el ordenamiento ecológico de competencia 
Estatal, trato digno y respetuoso de los animales y promover mecanismos, 
instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines; 

XXXI. Formular y conducir la política estatal para el fomento y aprovechamiento de 
energías renovables; 

XXXII. Fomentar el uso eficiente de la energía y la utilización de fuentes renovables de 
energía en los procesos del sector económico primario, secundario y terciario; 

XXXIII. Emitir el Programa Estatal de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía y 
Aprovechamiento de las Energías Renovables; 

XXXIV. Promover proyectos que garanticen el acceso a una energía asequible, segura 
sostenible y moderna para todos, a través de la utilización de fuentes 
renovables; 

/-
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XXXV. Asegurar la aplicación de la normatividad que regule la importación y transporte 
de gas natural; 

XXXVI. Integrar el Consejo Estatal de Cambio Climático en Sinaloa; 

XXXVII. Formular y evaluar el Plan Estatal de Cambio Climático del Estado de Sinaloa; 

XXXVIII. Fomentar la capacidad de adaptación, mitigación y vulnerabilidad, a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en la entidad, promoviendo 
la gestión de recursos federales, estatales, locales e internacionales para apoyar 
acciones para atender el cambio climático; 

XXXIX. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de la Comisión lntersecretarial de 
Cambio Climático en Sinaloa; 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

Impulsar y desarrollar programas de orientación a la población que fomenten 
una nueva cultura del agua, para su aprovechamiento con eficiencia y 
racionalidad; 

Fomentar acciones y actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de 
los recursos naturales; el uso y reúso del agua, el reciclaje y la correcta 
disposición de desechos sólidos en los centros de población; 

Apoyar a las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de la entidad 
en la elaboración de estudios, proyectos y programas para elevar su capacidad 
técnica, financiera y administrativa; 

Coordinar, vigilar y evaluar las acciones que se realicen en materia de agua 
potable y alcantarillado sanitario, a través de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 

Participar en la evaluación del funcionamiento de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Sinaloa, de conformidad con la Ley respectiva; 

Conservar y administrar las reservas territoriales públicas estratégicas para el 
cuidado del medio ambiente; 

XLVI. Promover políticas públicas transversales en los tres niveles de gobierno, que~ 
conlleven al desarrollo sustentable y urbano de la entidad, a través de la gestión V 
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sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales; 

XLVII. Fomentar, la política estatal de desarrollo forestal sustentable en coordinación 
con las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objeto de regular la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales; 

XLVIII. Promover y fomentar programas y acciones orientados a la reforestación de 
áreas verdes, parques, plazuelas, glorietas, calles, calzadas, bulevares, 
instalaciones deportivas, corredores o áreas de esparcimiento de uso común en 
los asentamientos humanos de la entidad; 

XLIX. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del 
Estado; 

L. Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia conforme a lo 
establecido en leyes y reglamentos; 

LI. Coordinar las acciones que impliquen una innovación en la Secretaría, mediante 
la mejora institucional, gestión de la calidad, tecnologías de la información y la 
profesionalización de los servicios tecnológicos; 

LII. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el 
acceso de los ciudadanos a la información de carácter público de la Secretaría, 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

LIII. 

LIV. 

Disponer lo necesario para que la Secretaría, cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones establecidas por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

Establecer, dentro del marco de competencia de la Secretaría, las medidas 
necesarias para el eficaz cumplimiento de las disposiciones en materia de 
planeación del desarrollo sustentable estatal y descentralización, así como de 
programación, presupuestación, contabilidad, supervisión y evaluación de 
programas; 

LV. Coordinar, supervisar y evaluar las funciones de los órganos auxiliares bajo su ü 
j 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 21 de Abril de 2017 

adscripción; y 

LVI. Las demás que le atribuyen las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le confiera el Titular del Ejecutivo. 

Artículo 1 O.- Son facultades indelegables del Secretario, además de las señaladas en el 
artículo 21 del Reglamento Orgánico, las siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Establecer, dirigir y coordinar las políticas de la Secretaría y del Sector 
Paraestatal coordinado por ella, de conformidad con la legislación aplicable, con 
los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, los 
programas a cargo de la Secretaría y con los lineamientos que el Titular del 
Ejecutivo expresamente señale; 

Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo los asuntos competencia de la 
Secretaría, que así lo ameriten; 

Expedir las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, 
lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las 
leyes y demás ordenamientos, competen a la Secretaría; 

Autorizar y llevar a cabo las normas y criterios de la Secretaría para los planes y 
programas en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, observando 
criterios de urbanización, ecológicos, de vivienda, recreación, movilidad, vialidad 
y transporte; 

Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Ejecutivo le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

Proponer al Titular del Ejecutivo, en coordinación con la Secretaría General de 
Gobierno, los proyectos de iniciativas de leyes, normas, reglamentos, decretos y 
convenios sobre los asuntos competencia de la Secretaría; 

Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos por el 
Titular del Ejecutivo, así como las leyes, normas y decretos que correspondan al 
ramo de la Secretaría; 

Informar al Congreso del Estado, siempre que sea requerido para ello cuando se 
discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a sus actividades; 

Proponer al Titular del Ejecutivo la creación, suspensión o modificación de las 
unidades administrativas de la Secretaría; 

C) 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Constituir, dentro del marco de competencia de la Secretaría, los consejos 
consultivos, comisiones, centros de estudios, comités y grupos de trabajo 
necesarios para promover la participación pública en el desahogo de los asuntos 
relacionados con el desarrollo sustentable y urbano, la protección ambiental y la 
gestión integral de los recursos naturales; 

Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean necesarios para 
el buen funcionamiento de la Secretaría, así como designar a los integrantes de 
los mismos; 

Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría; 

Certificar y expedir copias certificadas de los documentos existentes en los 
archivos de la Secretaría; 

Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo 
nombramiento no sea hecho directamente por el Titular del Ejecutivo, así como 
resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las unidades 
administrativas para la designación de su personal de confianza; 

Acordar con los subsecretarios, los titulares de las unidades administrativas bajo 
su dependencia directa, directores y demás servidores públicos subalternos que 
él indique, los asuntos de su competencia; 

Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades 
paraestatales y organismos, así como en las comisiones, comités, congresos, 
consejos, organizaciones, instituciones y entidades municipales, en las que 
participe, y presidirlos cuando lo señalen los estatutos, reglamentos y demás 
ordenamientos aplicables; 

Designar a los integrantes del Comité de Transparencia y al responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo los programas y acciones a 
cargo de la Secretaría, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, así como conducir y coordinar su ejecución, control y evaluación; 

Aprobar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto Anual (; 

) 
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de la Secretaría; 

XX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 

XXI. Suscribir, con la participación del Secretario General de Gobierno, convenios, 
contratos y acuerdos de coordinación con el Gobierno Federal, los gobiernos de 
otros Estados de la República, ayuntamientos y en general, con cualquier 
institución pública, social o privada; 

XXII. Proponer al Titular del Ejecutivo, las acciones e inversiones públicas que en 
materia de desarrollo urbano y sustentable, obra pública, medio ambiente y 
servicios relacionados con la misma, se deban ejecutar en la Secretaría, en 
concordancia con los planes y programas establecidos; 

XXIII. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas, la contratación de 
créditos y financiamientos, en las materias de su competencia; 

XXIV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente a que deben 
sujetarse los sectores público, social y privado; y 

XXV. Las demás que con carácter no delegables que le otorgue el Titular del Ejecutivo 
y las que con el mismo carácter le confieran otras disposiciones legales y 
reglamentarias. 

Capítulo Cuarto 
De las Unidades Administrativas Adscritas al Despacho del Secretario 

Artículo 11.- Al despacho del Secretario, estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Secretaría Técnica. 
Coordinación Administrativa. 

Sección 1 
De la Secretaría Técnica 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría Técnica, además de las facultades genéricas 
de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial 
Secretario; 

y particular del(),' 
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11. Atender y tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; 

111. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Secretario; 

IV. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo del 
Secretario, y su debida coordinación con las dependencias y las entidades del 
gobierno estatal, federal o municipal; 

V. Coordinar conjuntamente con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, los programas de desarrollo urbano y medio ambiente; 

VI. Coadyuvar con la Secretaría de Innovación en las acciones que impliquen una 
innovación en la Secretaría, mediante la mejora institucional, gestión de la 
calidad, tecnologías de la información y la profesionalización de los servicios 
tecnológicos; 

VII. Coordinar y participar en la elaboración de los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público que formulen las unidades 
administrativas; 

VIII. Supervisar el cumplimiento de metas y objetivos de los planes y programas 
competencia de la Secretaría; 

IX. Otorgar, previa instrucción del Secretario, los datos de las labores desarrolladas 
por la Secretaría, para la formulación del Informe Anual de Ejecución del Plan 
Estatal de Desarrollo y el Informe Anual de Gobierno; 

X. Coordinarse con las unidades administrativas adscritas a la Secretaría, para 
definir 'os mecanismos de colaboración en la elaboración de los planes de 
trabajo, operación y ejecución de los programas; 

XI. Coordinar la elaboración y evaluación de documentos sobre normas de 
protección al ambiente y en los planes y programas de urbanización; 

XII. Implementar y difundir metodologías estándares e indicadores de avances y 
evaluación de impacto de los programas y cumplimiento de metas y objetivos de 
la Secretaría; 

XIII. Coordinar conjuntamente con las autoridades municipales, el seguimiento de los 
programas competentes y vigilar el cumplimiento de metas durante la ejecución 
de los programas, a través de la supervisión, seguimiento y monitoreo, hasta la 
conclusión de los programas; 
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XIV. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría, y las autoridades 
municipales, para dar seguimiento y monitorear el avance y resultado de las 
políticas públicas y programas en los municipios; 

XV. Elaborar y proponer al Secretario, comunicados de prensa, boletines y 
documentos informativos que contemplen las actividades realizadas por la 
Secretaría; 

XVI. Analizar, concentrar y difundir la información concerniente de la Secretaría, y 
la que en ejercicio de sus atribuciones lleven a cabo las distintas dependencias 
estatales; en los medios de comunicación; 

XVII. Solicitar y gestionar ante la Dependencia que corresponda, autorización para 
realizar publicaciones y materiales promocionales que se emplearán en la 
difusión del quehacer gubernamental; y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo o el 
Secretario. 

Artículo 13.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Secretario Técnico. 

Sección 11 
De la Coordinación Administrativa 

Artículo 14.- Corresponde a la Coordinación Administrativa, además de las facultades 
genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar la planeación y programación técnica presupuestaria de los planes, 
programas y proyectos de la Secretaría; 

11. 

111. 

Evaluar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos, de los programas, 
proyectos y acciones ambientales y urbanas, acorde con la política para la 
prevención y control de la contaminación; 

Remitir a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno, los datos y la firma autógrafa de los servidores públicos adscritos a la 
Secretaría, desde el nombramiento de su Titular, hasta el de jefe de 
departamento u homólogos; 

IV. Ejecutar en la Secretaría, instrumentos de evaluación, encaminados a mantener(/\ / 
un estándar de calidad en el desempeño y productividad de los seJVidores V 
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públicos de la Secretaría; 

V. Coadyuvar en la elaboración de diagnósticos organizacionales, a fin de 
determinar la situación general que guardan las unidades administrativas de la 
Secretaría, proponer al Secretario adecuaciones a su estructura así como 
tramitar las designaciones del personal y creación de plazas de las diferentes 
áreas administrativas de la Secretaría, orientar a los titulares en el uso y manejo 
del presupuesto correspondiente y en los trámites ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas referentes al marco legal; 

VI. Participar en el desarrollo y operación de los proyectos y sistemas tecnológicos 
de la Secretaría, así como en mantenerlos actualizados; 

VII. Coordinarse con las unidades administrativas correspondientes de las 
Secretarías de Innovación y de Administración y Finanzas, para atender temas 
en materia de desarrollo administrativo; 

VIII. Atender todo lo relativo al pago de nóminas de las áreas adscritas a la 
Secretaría; 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Formular estudios con proyecciones presupuestales y programáticos tendientes a 
mejorar la calidad de los servicios que prestan las áreas adscritas a esta 
Secretaría; 

Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

Mantener una base de datos actualizada de la Secretaría, en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros; 

Controlar y vigilar el presupuesto descentralizado asignado a la Secretaría; 

Atender todo lo relativo a los asuntos administrativos de las diferentes áreas de la 
Secretaría; 

Coordinar y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo; 

Acordar y proponer al Secretario, las alternativas de solución a los asuntos cuyo 
trámite se encuentre dentro de la competencia de esta Coordinación; 

XVI. Pa;ticipar en la integración del proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de l{A / 
Secretaria; ~ 

) 
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XVII. Integrar, evaluar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación; 

XVIII. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el 
Secretario; y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo o el 
Secretario. 

Artículo 15.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador 
Administrativo. 

Capítulo Quinto 
De las Facultades Genéricas de los Subsecretarios 

Artículo 16.- Al frente de cada Subsecretaria, habrá un Subsecretario, a quien 
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones genéricas: 

l. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de 
competencia de la Subsecretaría; 

11. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas adscritas a 
la Subsecretaría; 

111. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 
de las unidades administrativas que tengan adscritas, informando al Secretario 
de las actividades que éstas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban 
regir en las unidades administrativas que tenga adscritas, de conformidad con la 
política que determine el Secretario; 

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

VI. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de 
Presupuesto Anual de las unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar 
su correcta y oportuna ejecución; 

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, ·control y evaluación de los programas~ 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

acciones de la Secretaría, en la parte que les corresponda; 

Proponer al Secretario, la delegación o autorización de atribuciones a favor de 
servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la Subsecretaría; 

Someter a la aprobación del Secretario, los estudios y proyectos, así como las 
propuestas para la modernización y simplificación administrativa que se deban 
aplicar en el ámbito de su competencia; 

Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la 
Subsecretaría, los asuntos de su competencia; 

Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos; 

Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría, las labores que les 
hayan sido encomendadas; 

Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el 
Secretario o autoridad competente; 

Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los 
servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas, así 
como licencias, estímulos y promociones; 

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

Proporcionar la información o la colaboración institucional que requieran las otras 
dependencias estatales, así como promover la coordinación con otras instancias 
federales, estatales o municipales, previa aprobación del Secretario; 

Someter a la consideración del Secretario, los anteproyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios de coordinación en las 
materias de su competencia; 

Representar a la Secretaría, en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, 
instituciones y entidades paraestatales en las que participe la Dependencia o que 
el Secretario les encomiende expresamente; y 

Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios \) 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo o 1 
Secretario. 

j 
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Artículo 17.- Los Subsecretarios ejercerán por sí o a través de los servidores públicos 
que les están adscritos, las facultades que les correspondan. 

Capítulo Sexto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 18.- Al frente de cada dirección de la Secretarla habrá un director, quien se 
auxiliará por los jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. Los directores y titulares de 
las unidades administrativas en las que se auxilian para el despacho de los asuntos de su 
competencia, ejercerán por sí o a través de los servidores públicos que les están 
adscritos, las facultades que les correspondan. 

Artículo 19.- Corresponde a los directores el ejercicio de las facultades y obligaciones 
genéricas siguientes: 

l. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la dirección a su 
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
atribuciones y funciones encomendadas a la dirección a su cargo; 

Acordar con su superior jerárquico, la atención de los asuntos cuya tramitación se 
encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo; 

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

Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la dirección a su cargo; 

Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, proyectos para crear, reorganizar o modificar la 
estructura de la unidad a su cargo; 

Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los proyectos de programas y de presupuesto 
relativos a la dirección a su cargo; 

VIII. 

IX. 

Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se requiD<e 
para el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de s 
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autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las 
atribuciones que les correspondan; 

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de 
procedimientos y servicios al público, con la participación que corresponde a la 
Secretaría Técnica; 

XI. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Dirección; 

XII. Proponer al Subsecretario la celebración de acuerdos y convenios en las 
materias de su competencia; 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, la información, datos, cooperación 
o asesoría técnica que les sea requerida por otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo o el 
Secretario. 

Capítulo Séptimo 
De la Subsecretaria de Desarrollo Urbano 

Artículo 20.- Corresponde al Subsecretario de Desarrollo Urbano, además de las 
facultades genéricas de los subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Conducir la formulación, aprobación y administración del Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa; 

Formular, conducir y evaluar las políticas en materia de desarrollo urbano; 

Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los planes municipales de desarrollo 
urbano y los planes que de ellos deriven; 

Someter a la aprobación del Secretario los programas de desarrollo urbano, 
regularización de la tenencia de la tierra y adquisición de reservas territoriales del 

V. 

Estado; _/)../ 

Proponer al Secretario la fundación de centros de población, así como proyectol)\ 
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de límites de zonas conurbadas, para que sean sometidas al análisis y 
aprobación del Congreso del Estado; 

VI. Colaborar con los municipios del Estado y estados colindantes en la planeación y 
regulación de las zonas conurbadas intermunicipales e interestatales; 

VII. Dictaminar la congruencia de los planes y programas de desarrollo urbano y 
centros de población de competencia municipal con las políticas, estrategias y 
acciones contenidas en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano; 

VIII. Dictaminar la viabilidad de los proyectos de obra pública de acuerdo a los planes 
y programas de planeación y desarrollo urbano; 

IX. Dictaminar el impacto urbano y regional de los proyectos de obra pública; 

X. Proponer a las autoridades correspondientes, conforme a los lineamientos que al 
efecto determine el Secretario, la realización de acciones tendientes a lograr el 
desarrollo urbano sustentable en las diversas comunidades del Estado; 

XI. Promover los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y 
privada a proyectos prioritarios para el desarrollo regional y urbano del Estado; 

XII. Desarrollar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población, conjuntamente con la Federación, 
otras entidades federativas y municipios; 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Promover y participar, en el ámbito de sus atribuciones, en la instrumentación de 
acciones encaminadas a proteger el patrimonio cultural e histórico, así como 
respetar su conservación en la ejecución de obras públicas y en los programas 
de desarrollo urbano sustentable; 

Promover y participar, en el ámbito de sus atribuciones, en la instrumentación de 
acciones que regulen las zonas de alto riesgo en los centros de población; 

Fomentar la canalización de recursos hacia los programas de desarrollo urbano y 
proponer los criterios de financiamiento y recuperación, con la intervención que 
en su caso corresponda a la Secretaría de Administración y Finanzas; 

XVI. Participar en la revisión y seguimiento de todo índole de proyectos que impactev( 
el desarrollo urbano en el Estado, determinando acciones en materia de s 
competencia; 
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XVII. Coadyuvar con las dependencias y organismos correspondientes en las acciones 
relacionadas con la vivienda e infraestructura básica; 

XVIII. Participar en la ejecución de los programas de constitución de reserva territorial y 
regularización de la tenencia de la tierra; 

XIX. Definir y proponer al Secretario la expedición de normas, criterios, políticas y 
lineamientos para la constitución de reserva territorial y la regularización de la 
tenencia de la tierra; 

XX. Realizar gestiones, directamente o a través de los organismos competentes, para 
la regularización de la tenencia de la tierra y la constitución de nuevas reservas 
territoriales, que permitan un crecimiento ordenado de los centros de población y 
la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como la planeación y 
programación de los servicios básicos; 

XXI. Proporcionar asistencia técnica a los munic1p1os que lo soliciten, en la 
elaboración de sus respectivos planes y programas de desarrollo urbano; 

XXII. Coadyuvar en la planeación de la dotación de infraestructura, equipamiento 
urbano, imagen urbana y servicios urbanos, así como en la salvaguarda del 
patrimonio histórico de los centros de población; 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Participar, en la definición de las políticas estatales sobre movilidad urbana y 
sistemas de transporte colectivo; 

Coadyuvar en el fortalecimiento de los comités de reservas territoriales 
municipales; 

Coordinar la elaboración y actualización de inventarios territoriales, de 
infraestructura y servicios públicos del Estado; 

Evaluar los requerimientos de programas y proyectos de desarrollo urbano con 
base en las carencias poblacionales, desarrollo regional, demanda ciudadana, 
así como con las solicitudes de los municipios; 

Estudiar la cobertura de la infraestructura de servicios públicos y equipamiento en 
los renglones básicos sociales, así como proponer soluciones en su caso; 

XXVIII. Proponer mecanismos de financiamie.nto para mejorar la infraestructura 
equipamiento urbano; 
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XXIX. Establecer normas en materia de equipamiento, infraestructura y servicios 
urbanos; 

XXX. Apoyar técnicamente al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano; 

XXXI. Coordinar la integración y operación del Registro del Sistema Estatal de 
Planeación Urbana que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; 

XXXII. Implementar estrategias para prevenir los impactos negativos en el ambiente 
urbano y regional, originados por el establecimiento, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población y 

XXXIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo o el 
Secretario. 

Artículo 21.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Subsecretario de 
Desarrollo Urbano, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará 
de las unidades administrativas siguientes: 

Dirección de Planeación Urbana. 
Dirección de Gestión y Administración Urbana. 

Sección 1 
De la Dirección de Planeación Urbana 

Artículo 22.- Corresponde a la Dirección de Planeación Urbana, además de las 
facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar la elaboración y proponer al Subsecretario el proyecto de Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano y los planes y programas que de este deriven; 

11. Colaborar con los municipios en la elaboración o actualización de los programas 
y planes municipales de desarrollo urbano y los planes que de ellos deriven; 

111. Participar en la planeación y regulación de las zonas conurbada intermunicipales 
e interestatales con los municipios del Estado y estados colindantes; 

IV. Coordinar la elaboración de dictámenes de congruencia de los planes y 
programas de desarrollo urbano y centros de población de competenci~/ 
municipal, con las politicas y estrategia del Progr~ma Estatal de Desarrollv 
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V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Urbano; 

Promover y coordinar la ejecución de los programas de desarrollo urbano 
sustentable de competencia estatal que realice la Secretaría y llevar a cabo, 
directamente o a través de terceros, los estudios técnicos necesarios; 

Coordinar con las dependencias, instituciones y áreas ejecutoras de recursos 
económicos, de los tres niveles de gobierno y el sector privado e impulsar 
proyectos regionales con visión integral de corto, mediano y largo plazo que 
garantice el desarrollo de las regiones de la Entidad; 

Participar en la promoción del ordenamiento de los centros de población, 
conjuntamente con las dependencias y entidades correspondientes; 

Definir políticas que promuevan y fomenten el desarrollo urbano integralmente 
sustentable por regiones; 

Coordinar la elaboración o actualización de normas, criterios, políticas y 
lineamientos para la constitución de reserva territorial y la regularización de la 
tenencia de la tierra; 

Proponer adquisiciones de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
atendiendo el equilibrio ecológico; 

Participar en el desarrollo de propuestas en materia de bienestar y organización 
social que contribuyan al crecimiento ordenado de las zonas urbanas, rurales, 
serranas y costeras; 

Dar asesoría técnica a las autoridades municipales que lo soliciten en la 
elaboración o actualización de sus planes y programas de desarrollo urbano; 

Auxiliar en la elaboración y evaluación de programas para la preservación del 
patrimonio urbanístico y arquitectónico del Estado; 

Participar en los estudios de vialidad, comunicaciones y transporte en el Estado, 
a fin de que se cumplan las disposiciones relativas al desarrollo urbano 
sustentable; 

Dirigir la elaboración de inventarios de reserva territorial, de infraestructura y 
servicios públicos del Estado; 

Coadyuvar con las autoridades competentes en la regularización territorial de IV 
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tenencia de la tierra y en la actualización del inventario de la reserva territorial; 

XVII. Coordinar la elaboración de estudios en materia de carencias poblacionales, 
desarrollo regional, demanda ciudadana, y la recopilación de solicitudes de los 
municipios para requerimientos de programas y proyectos de desarrollo urbano; 

XVIII. Realizar audiencias públicas para la elaboración o modificación del Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano, de los planes regionales de desarrollo urbano y de 
los planes parciales que de ellos deriven; 

XIX. Recopilar y formular los instrumentos técnicos y legales que sustenten la 
aprobación y aplicación de los planes de desarrollo urbano del Estado; 

XX. Participar con las autoridades vinculadas con el desarrollo urbano, en la 
formulación e instrumentación de programas y proyectos especiales de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los 
centros de población; 

XXI. Formular, con la participación que le corresponda a los sectores social y privado, 
los planos reguladores previstos en la legislación de la materia y vigilar su 
cumplimiento; 

XXII. Proponer al Subsecretario de Desarrollo Urbano, mecanismos de financiamiento 
para la dotación de infraestructura y equipamiento a los centros poblados; y 

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Secretario o el Subsecretario 
de Desarrollo Urbano. 

Artículo 23.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Planeación Urbana, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Información y Estadística Urbana. 
Departamento de Planeación de Desarrollo Urbano. 
Departamento de Planes y Programas. 
Departamento de Normatividad Urbana. 
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Sección 11 
De la Dirección de Gestión y Administración Urbana 

Artículo 24.- Corresponde a la Dirección de Gestión y Administración Urbana, además de 
las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Dirigir la realización de estudios y proyectos tendientes a determinar la 
factibilidad de intervenciones urbanas en zonas existentes; 

11. Participar, conforme a la legislación aplicable, en las acciones para la protección 
del patrimonio cultural de los centros poblados; 

111. Coadyuvar en la gestión para constituir reservas territoriales para el desarrollo 
urbano, procurando la integración y el fortalecimiento de los comités de reservas 
territoriales municipales; 

IV. Promover y desarrollar proyectos y estudios, para apoyar el diseño y operación 
de infraestructura y servicios urbanos; 

V. Establecer criterios que fomenten la conciencia social de participación en el 
financiamiento, cuidado y operación de equipamiento e infraestructura urbana y 
en las acciones que promuevan el desarrollo de los centros urbanos del Estado; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Analizar propuestas para la implementación de equipamiento urbano, 
promoviendo la coordinación con los diferentes niveles de gobierno; 

Aprobar el proyecto de lotificación y los planos arquitectónicos de las obras de 
equipamiento urbano de los conjuntos urbanos que sean competencia del 
Estado; 

Coordinar la elaboración de dictámenes de impacto urbano y regional y, en su 
caso, validar la prórroga de su vigencia; 

Conducir la elaboración de constancias de viabilidad para conjuntos urbanos y 
lotificados que sean competencia del Estado; 

Expedir licencia de anuncio de propaganda comercial en corredor publicitarios, 
así como anuncios denominativos en inmuebles del Estado; 

Expedir permiso temporal para anuncios de información cívica o cultural; 

J 
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XII. Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos en los procedimientos de 
expropiación de inmuebles; 

XIII. Supervisar la ejecución de las obras de infraestructura, urbanización y 
equipamiento urbano de fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones de 
predios y lotes para condominio que se hayan autorizado conjuntamente por las 
autoridades municipales y estatales; 

XIV. Coordinar con los municipios y las autoridades estatales correspondientes, la 
entrega y recepción de obras de infraestructura, urbanización y equipamiento 
urbano de los fraccionamientos, conjuntos urbanos y subdivisiones de predios 
autorizados; 

XV. Dirigir la elaboración de dictamen de aplicación de la normatividad de uso del 
suelo o de las normas generales de ordenación; 

XVI. Participar y vigilar en su ámbito de competencia las operaciones de transferencia 
de potencialidades de desarrollo urbano de los predios ubicados en suelo de 
conservación y áreas patrimoniales; y 

XVII. Las demás que le atribuyen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 
administrativas y las que en su caso le encomienden el Secretario o el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano. 

Artículo 25.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de Gestión 
y Administración Urbana, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Operación Urbana. 
Departamento de Infraestructura Urbana. 
Departamento de Regulación de Uso de Suelo. 

Capítulo Octavo 
De la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Artículo 26.- Además de las facultades genéricas de los Subsecretarios, al Subsecretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. Formular y proponer al Secretario, los planes, programas y proyectos orientadD< 
a la sustentabilidad, integran. do aspectos territoriales, ambientales y urbanos d . 
entidad. Coordinará y coadyuvará en acciones de conservación, restauració 
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fomento y manejo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales; 

11. Ejercerá las atribuciones y funciones que la federación le transfiera al Estado, en 
materia de preservación, conservación, restauración y protección del equilibrio 
ecológico, medio ambiente y los recursos naturales, mediante convenios o 
acuerdos de coordinación; 

111. Se encargará de diseñar y ejecutar el Programa Estata! de Protección al 
Ambiente; 

IV. Planear y desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica 
ambiental y de cambio climático; 

V. Instruir y resolver las solicitudes de trámites de su competencia, para prevenir, 
proteger, reducir y mitigar la contaminación y efectos negativos al ambiente, que 
puedan originarse o que ya se hayan originado por las actividades productivas y 
de servicio que se realizan en el Estado, en las materias de residuos, atmósfera, 
registro de emisiones, movilidad, verificación vehicular, cambio climático en 
relación a gases de efecto invernadero, medidas de adaptación, mitigación y 
vulnerabilidad, trato digno y respetuoso de los animales, suelo, agua. 
ordenamiento ecológico, autorregulación y auditoría ambiental en el ámbito de 
competencia local o las derivadas de cualquier instrumento de coordinación; 

VI. Emitir permisos, registros, concesiones, autorizaciones o referendos en relación a 
las materias que tenga encomendadas y, en su caso, proceder a la cancelación, 
anulación y revocación de las mismas; 

VII. 

VIII. 

Formular y, en su caso, desarrollar programas para prevenir, controlar y reducir 
la contaminación de la atmósfera y suelo, generada en el territorio del estado por 
fuentes fijas y móviles, en el ámbito de su competencia; 
Llevar a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire 
en bienes y zonas de jurisdicción local, en coordinación con las autoridades 
competentes, en su caso; 

IX. Evaluar la calidad del ambiente. así como establecer sistemas de verificación 
ambiental y operar sistemas de monitoreo atmosférico y de suelos en 
coordinación con los municipios e instituciones de investigación y educación 
superior; 

X. Instrumentar el programa estatal de verificación vehicular en el estado. asi co~ 
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plantear mecanismos de movilidad urbana que fomenten el uso alternativo de 
medios de transporte que utilicen combustibles no fósiles; 

XI. Gestionar y regular el manejo integral de los residuos en el Estado de Sinaloa, 
de conformidad con la normatividad vigente. De igual forma, elaborará, 
propondrá y mantendrá actualizado el Programa Estatal para la Gestión Integral 
de Residuos de Manejo Especial; 

XII. Proponer al Secretario, los esquemas de coordinación con el gobierno federal y 
los ayuntamientos, así como la creación de infraestructura en el Estado para el 
manejo integral de residuos, según corresponda; 

XIII. Proponer y coordinar, dentro del ámbito de su competencia, los procesos de 
planeación en materia de ordenamiento ecológico y los programas estratégicos 
territoriales en el Estado, con la federación, municipios, dependencias y 
entidades federativas competentes; 

XIV. Facilitar y promover la información técnica y documental en materia de 
ordenamiento ecológico, de sistemas de información geográfica y de programas 
territoriales estratégicos a la instancia competente que lo solicite; 

XV. Fortalecer y coordinar la administración y conservación de las áreas naturales 
protegidas estatales de competencia estatal, y coadyuvar con los municipios en 
la formulación de las áreas naturales protegidas de competencia local; 

XVI. Administrar el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación 
con la Federación y los municipios; 

XVII. Implementar el Programa Estatal de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía y 
Aprovechamiento de las Energías Renovables; 

XVIII. Establecer criterios, instrumentar, desarrollar, evaluar y vigilar el cumplimiento del 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, promoviendo la 
participación social, atendiendo las necesidades de los sectores público, privado 
y social. Propondrá e Instrumentará acciones y criterios de mitigación, 
adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, acorde a la normatividad 
vigente; 

XIX. Implementar y ejecutar proyectos que garanticen el acceso a una energla~ 

) 
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asequible, segura, sostenible y moderna para todos, a través de la utilización de 
fuentes renovables; 

XX. Desarrollar programas de orientación a la población que fomenten una nueva 
cultura del agua, promoviendo su cuidado, saneamiento y conservación, para 
lograr su aprovechamiento con eficiencia y racionalidad. Incidir en la política del 
manejo del agua, en órganos y dependencias estatales, debiendo considerar 
aspectos de sustentabilidad, racionalidad y eficiencia; 

XXI. Establecer mecanismos para la protección, cultura, orientación y respeto al trato 
digno y respetuoso de los animales en el ámbito de su competencia; 

XXII. Aplicar la política estatal de desarrollo forestal sustentable en coordinación con 
las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objeto de regular y 
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el 
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. Dentro de esta 
visión, elaborará y actualizará el Programa de Desarrollo Forestal Estatal y 
promoverá los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales; 

XXIII. Constituir y operar el Consejo Estatal Forestal y prever su vinculación con el 
Consejo Rural para el Desarrollo Rural Sustentable; 

XXIV. Ejecutar acciones orientadas a la reforestación de áreas verdes, parques, 
plazuelas, glorietas, calles, calzadas, bulevares, instalaciones deportivas, 
corredores o áreas de esparcimiento de uso común en los asentamientos 
humanos de la entidad; 

XXV. Participar en la instrumentación y operación del Fondo Estatal Forestal y 
Ambiental, respectivamente; a la par, se encargará de elaborar, monitorear, 
instrumentar y actualizar el Inventario Estatal Forestal y de Suelos; 

XXVI. Integrar, organizar y actualizar la zonificación forestal de la entidad; 
conformando y actualizando el Sistema Estatal de Información Forestal, a fin de 
incorporar su contenido al Sistema Nacional de información Forestal; 

XXVII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos, que incentiven acciones 
que favorezcan el ambiente; 

XXVIII. Establecer la regulación de la aplicación y uso del fuego en las acciones 
relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudier~

1 afectar los ecosistemas forestales, implementando para ello, programas 'V 

). 
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proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal; 

XXIX. Proporcionar asistencia técnica a los municipios que lo soliciten, en la 
elaboración de sus respectivos planes y programas de ecología y desarrollo 
forestal; 

XXX. Vincular el esquema operativo de las cadenas forestales, su implementación, 
metas y objetivos; Promover y fomentar los estudios y acciones en materia de 
protección, desarrollo, restauración y conservación de la flora y fauna silvestre, la 
vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y 
otros recursos naturales en el suelo de conservación y áreas naturales 
protegidas; 

XXXI. Representar los intereses del Estado en asuntos inherentes a la protección 
ambiental en eventos de índole local, nacional e internacional, previa autorización 
del Secretario; 

XXXII. Formular estudios, dictámenes, opiniones, asesoría técnica e informes que le 
sean encomendados por el Secretario, por el titular de cualquier otra unidad 
administrativa o dependencia o entidad que se lo soliciten en materia de gestión, 
protección y restauración ambiental, acorde a las facultades derivadas del 
presente Reglamento o cualquier otro ordenamiento que así lo disponga; 

XXXIII. Proporcionar toda la información técnica y documental que se requiera, a efecto 
de rendir informes, contestar demandas, ofrecer y desahogar pruebas, cumplir 
requerimientos, sentencias y resoluciones; 

/\ · XXXIV. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, todo hecho, acto u omisión 
que durante el desempeño de sus atribuciones y funciones advierta que, aunque 
no sean de competencia estatal, ocasione o pueda ocasionar desequilibrio 
ecológico o daños al medio ambiente; 

XXXV. Suscribir los convenios de adhesión con las personas físicas o morales para su 
incorporación a los procesos voluntarios de autorregulación y auditorías 
ambientales; 

XXXVI. Participar, en coordinación con las autoridades federales, 
municipales, en la prevención y atención de contingencias y 
ambientales en el territorio del Estado y de sus municipios; 

estatales y emergenciD 
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XXXVII. Proponer, dentro del ámbito de sus atribuciones, en las declaratorias de usos, 
destinos, reservas y provisiones, los criterios ambientales en la protección de la 
atmósfera y suelo, así como la definición de las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias potencialmente contaminantes; 

XXXVIII.Apoyar a los municipios en la planeación y fomento sustentable de programas 
relacionados con el abastecimiento, tratamiento de aguas, y servicios de drenaje 
y alcantarillado; 

XXXIX. Proponer leyes, normas, reglamentos y criterios ecológicos para el 
aprovechamiento de las recursos naturales y para preservar, conservar y 
restaurar la calidad del ambiente, con la participación que en su caso 
corresponda a otras dependencias; 

XL. Realizar acciones que aseguren la conservación o restauración de los 
ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular en 
situaciones de emergencia o contingencia ambiental, con la participación que 
corresponda a otras Dependencias Federales, Estatales y municipales; 

XLI. Ejercer las atribuciones y funciones que la federación le transfiera al Estado, en 
materia de protección del equilibrio ecológico, medio ambiente y los recursos 
naturales, mediante convenios o acuerdos de coordinación; 

XLII. Ordenar y realizar visitas de inspección, para verificar el cumplimiento de las 
normas jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación 
ambiental, originada a la atmósfera, registro y transferencia de contaminantes, 
suelos y aguas de jurisdicción del Estado; manejo integral de residuos; impacto 
ambiental y actividades riesgosas: así como cambio climático, reporte de gases 
de efecto invernadero; restauración y protección de recursos naturales; áreas 
naturales protegidas de jurisdicción estatal; trato digno y respetuoso de los 
animales y el ordenamiento ecológico de competencia Estatal, y establecer 
mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro 
de tales fines; 

XLIII. Ordenar y realizar visitas para verificar el cumplimiento de las medidas 
correctivas, de seguridad, de urgente aplicación, prevención, control, mitigación, 
restauración o compensación, dictadas en resoluciones administrativas y en 
autorizaciones, permisos o registros emitidos en las materias competencia de 1~ 
Secretaría; V \J 

} 
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XLIV. Ordenar y realizar visitas para verificar el cumplimiento de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, refrendos o registros emitidos por ésta 
Subsecretaría acorde a la normatividad vigente; 

XLV. Ordenar la elaboración de peritajes y dictámenes técnicos; substanciar, instaurar 
y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, proveyendo 
conforme a derecho; Proponer las infracciones que correspondan de acuerdo a 
la legislación ambiental en las materias competencia de la Secretaría y, emitir los 
acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento administrativo de 
inspección y vigilancia; 

XLVI. Determinar las infracciones a la legislación ambiental en las materias 
competencia del Estado; 

XLVII. Ordenar la imposición de medidas preventivas, correctivas o de urgente 
aplicación cuando proceda, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; así 
como las medidas de seguridad correspondientes, con la indicación de las 
acciones necesarias para subsanar las irregularidades que motivaron la 
imposición de dichas medidas y los plazos para su realización, a fin de que una 
vez cumplidas se ordene el retiro de las mismas; 

XLVIII. Revocar o modificar las sanciones impuestas, en caso de que el infractor realice 
las medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas, acorde a lo 
establecido en la Ley; 

XLIX. 

L. 

Otorgar al infractor la opción para pagar la multa o realizar inversiones 
equivalentes en la adquisición o instalación de equipo para evitar contaminación 
o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos 
naturales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la 
Ley; 

Coordinarse con las autoridades federales, o locales competentes, y promover la 
revocación o cancelación de la autorización oficial con que cuente quien infrinja la 
normatividad, para la realización de sus actividades, cualquiera que sea su giro, 
que haya dado lugar a la infracción, en cumplimiento a los supuestos señalados 
en la normatividad vigente; 

u. Recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades 
competentes, las denuncias de la ciudadanía y de los representantes de loM 
sectores público, social y privado, en las materias competencia de la Sec,etaria; V 

j 
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LII. Ordenar las inspecciones o visitas de campo procedentes, para verificar los 
hechos materia de las denuncias relacionadas con los asuntos competencia del 
Estado en materia ambiental; 

LIII. Resolver y dar trámite a las solicitudes presentadas por el infractor, para pagar 
la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición o instalación de 
equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración 
del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley; 

LIV. Recibir los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos 
que emita, acordar su admisión y, en su caso, el otorgamiento o denegación del 
acto reclamado, turnando el recurso al superior jerárquico para su resolución 
definitiva; 

LV. Expedir las credenciales de identificación de los inspectores ambientales 
estatales; quienes tendrán las facultades para actuar en los asuntos que se les 
ordenen y comisión en, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, dichos inspectores ambientales estatales tendrán facultades para 
determinar e imponer las medidas previstas en las normatividad vigente; 

LVI. Coadyuvar en el procedimiento penal derivado de hechos que puedan constituir 
delito ambiental, proporcionando todos los datos o elementos de prueba con que 
cuente, que conduzcan a acreditar los elementos del cuerpo del delito y a 
establecer la probable o plena responsabiiidad del inculpado, según el caso, y la 
procedencia y monto de la reparación del daño; 

LVII. Emitir las autorizaciones y resolutivos en materia de impacto y riesgo 
ambiental, en las que se autorice, modifique, cancele, niegue o condicione las 
solicitudes a través de su análisis técnico y jurídico que formule por sí o en 
coordinación con las direcciones competentes de la Secretaría, según se 
requiera; 

LVIII. Participar en la instrumentación y operación de los Fondos Estatal Forestal y 
Ambiental, respectivamente; 

LIX. Proponer al titular de la Secretaría, la suscripción de convenios o acuerdos dve· 
coordinación con la Federación, con el objeto de que el gobierno del Estado d 
Sinaloa, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuma facultades en 

J. 
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LX. 

LXI. 

LXII. 

LXIII. 

LXIV. 

LXV. 

LXVI. 

LXVII. 

materia ambiental; 

Comparecer y representar al Secretario así como a las unidades 
administrativas y direcciones de área en toda clase de juicios interpuestos ante 
los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y del Estado, 
incluyendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, en 
contra de resoluciones o actos de estos que se susciten con motivo del ejercicio 
de sus facultades; 

Señalar a los Servidores Públicos que fungirán como delegados y autorizados en 
los juicios de su competencia; 

Atender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría, 
unificando los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes y de otras 
disposiciones jurídicas que normen su funcionamiento; 

Establecer los mecanismos, instancias y lineamientos para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, relacionadas con la 
prevención y disminución de la contaminación ambiental y la protección y 
conservación de los recursos naturales; 

Proponer por sí o a solicitud de la Dirección de Normatividad Ambiental, ante las 
autoridades que correspondan, la revocación, modificación, suspensión o 
cancelación de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones, cuando las 
actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico o 
perturben significativamente el proceso ecológico, o por violaciones a la 
normatividad ambiental; 

Emitir las recomendaciones a las autoridades competentes para asegurar la 
debida aplicación de la normatividad ambiental; y promover y desarrollar, en 
coordinación con las unidades administrativas, acciones de información, difusión 
y orientación para el cumplimiento de la normatividad ambiental, dirigidas a los 
diversos sectores de la sociedad; 

Proponer las bases y requisitos legales a los que deben de ajustarse los 
acuerdos, convenios, contratos y demás actos competencia de la Secretaría, así 
como intervenir en su estudio, formulación, otorgamiento, revocación, rescisión o 
modificación, así como elaborar los proyectos de estos; ~ 

Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban renv 

./ 
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los servidores públicos de la Secretaría señalados como autoridades 
responsables, asimismo, los escritos de demanda o contestación, según proceda 
en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, 
intervenir cuando la Secretaría tenga el carácter de tercero perjudicado en los 
juicios de amparo, así como formular, en general, todas las promociones que a 
dichos juicios se refieran; 

LXVIII. Representar a la Secretaría y a sus órganos, en asuntos laborales que se 
substancien ante los órganos jurisdiccionales, cuando se trate de servidores 
públicos adscritos a la Secretaría, formulando dictámenes y demandas, inclusive 
formulando y absolviendo posiciones en representación del titular de la 
Secretaría, desistimientos o allanamientos y, en general, realizar toda clase de 
promociones que se requieran en el curso del procedimiento; 

LXIX. Formular y proponer las políticas y procedimientos para la realización de 
auditorías ambientales y certificar su cumplimiento; 

LXX. Certificar los documentos que por las funciones propias del cargo, tenga bajo su 
resguardo; 

LXXI. Coordinar las actividades del Grupo Operativo del Comité Estatal para el 
Aprovechamiento Sustentable de las Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Terrenos Ganados al Mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas y los 
ambientes costeros; 

LXXII. Mantener actualizado el registro de las reservas ecológicas en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas 
marítimas y en los ambientes costeros, o sujetas a decretarse; 

LXXIII. Promover solicitudes para que, mediante acuerdo de destino, las áreas de zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de 
aguas marítimas, se determine su uso, aprovechamiento o explotación con fines 
de conservación, restauración, mitigación o adaptación de sus ecosistemas; 

LXXIV. Participar en la promoción del ordenamiento de los centros de población, 
conjuntamente con las dependencias y entidades correspondientes y apoyar la 
instrumentación de políticas que promuevan y fomenten el desarrollo urban~.· 
integralmente sustentable por regiones; V 

) 
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LXXV. Participar en la elaboración o actualización de normas, criterios, políticas y 
lineamientos para la constitución de reserva territorial y la regularización de la 
tenencia de la tierra; 

LXXVI. Analizar las adquisiciones de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
atendiendo el desarrollo sustentable; 

LXXVII. Participar en el desarrollo de propuestas en materia de bienestar y organización 
social que contribuyan al crecimiento ordenado y sustentable de las zonas 
urbanas, rurales, serranas y costeras; 

LXXVIII. Coadyuvar en la elaboración, implementación, evaluación y cumplimiento del 
Programa Estatal de acción ante el cambio climático, promoviendo la 
participación social, y atendiendo las necesidades de los sectores público, 
privado y social; 

LXXIX. Formular y proponer al Secretario las bases de una política estatal en lo referente 
a energías renovables, cambio climático y lo que concierne al aprovechamiento 
de gas natural, impulsando y fomentando la investigación científica y tecnológica; 
así como coordinar la participación de la Secretaría con la federación y las 
entidades públicas estatales y municipales que se requiera, promoviendo la 
participación social y atendiendo las necesidades de los sectores público y 
privado, y sociedad en general; 

LXXX. Otorgar asesoría técnica a las autoridades municipales que lo soliciten, en la 
elaboración o actualización de sus planes y programas de desarrollo urbano con 
criterios sustentables, y 

LXXXI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
acuerdos o que expresamente le encomiende el Titular del Ejecutivo o el 
Secretario. 

Artículo 27 .- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Subsecretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

Dirección de Protección al Ambiente. 
Dirección Forestal. 
Dirección de Normatividad Ambiental. 
Dirección de Energía. 

} 
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Sección 1 
De la Dirección de Protección al Ambiente 

Artículo 28.- Además de las facultades genéricas de los directores, a la Dirección de 
Protección al Ambiente corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Proponer y evaluar la política ecológica y ambiental en el estado; 

11. Realizar estudios para determinar la calidad del ambiente en la entidad, en 
coordinación con las dependencias federales y municipales correspondientes, 
difundiendo sus resultados; Implementar el Programa Estatal de Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía y Aprovechamiento de las Energías Renovables; 

111. Coadyuvar en la elaboración, implementación, evaluación y cumplimiento del 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, promoviendo la 
participación social, atendiendo las necesidades de los sectores público. privado 
y social; 

IV. Promover proyectos que garanticen el acceso a una energía asequible, segura 
sostenible y moderna para todos, a través de la utilización de fuentes 
renovables; 

V. Implementar programas de orientación a la población que fomenten una nueva 
cultura del agua, fomentando su cuidado, saneamiento y conservación, para 
lograr su aprovechamiento con eficiencia y racionalidad; 

VI. Instrumentar mecanismos para la protección, cultura, orientación y respeto, al 
trato digno y respetuoso de los animales en el ámbito de su competencia; 

VII. Elaborar los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad; 

VIII. Proponer los acuerdos y convenios en materia de ecología, que celebre el Poder 
Ejecutivo del Estado con dependencias públicas, privadas y organismos sociales; 

IX. Apoyar a los municipios en el cumplimiento de las atribuciones que en materia de 
prevención y control de la contaminación ambiental les confiere la legislación 
aplicable en la materia; 

X. Proponer a consideración del Subsecretario, las propuestas para la emisión d~ 
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autorizaciones, licencias, permisos, dictámenes, constancias, modificaciones, 
refrendos, cancelaciones y actualizaciones, en materia de emisiones a la 
atmósfera, gestión integral de residuos, suelo, planes de atención a 
contingencias atmosféricas y de registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, trato digno y respetuoso a los animales, de conformidad a la 
legislación aplicable; 

XI. Dar seguimiento permanente y evaluar los resultados de las acciones derivadas 
de los Programas de Control de la Contaminación Atmosférica del Estado; 

XII. Establecer coordinadamente, con las autoridades competentes de la 
administración pública, la aplicación de medidas de tránsito y vialidad, para 
reducir las emisiones contaminantes de los automotores; 

XIII. Elaborar diagnósticos y tendencias de calidad del aire en el Estado; 

XIV. Promover el intercambio científico con la comunidad nacional e internacional en 
materia de contaminación atmosférica; 

XV. Fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de protección, 
desarrollo, restauración y conservación de la flora y fauna silvestre, la vegetación 
natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos 
naturales en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas; 

XVI. Promover y otorgar, en coordinación con las dependencias competentes, 
asistencia técnica y cursos de capacitación, orientados a la protección, 
conservación, restauración y mejoramiento de los recursos naturales del Estado; 

XVII. Coordinar la instalación de equipos de control de emisiones en las empresas o 
actividades públicas y privadas que realicen actividades contaminantes; 

XVIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación 
ambiental; 

XIX. Establecer, operar y mantener actualizados sistemas de monitoreo de la calidad 
del aire; 

XX. Instrumentar y proponer programas y planes para prevenir, controlar y 
reducir la contaminación de la atmósfera generada en el Estado por fuentes 
móv;les, y ejecutarlos una vez aprobados de conformidad con la normauv;dadc, 
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vigente; 

XXI. Diseñar, analizar, implementar, coordinar, administrar, evaluar y supervisar 
las actividades relacionadas con la verificación vehicular en el Estado acorde a 
las disposiciones reglamentarias y técnicas aplicables, así como acuerdos y 
normas que de la materia se emitan, con el propósito de regular las emisiones 
vehiculares en la entidad; 

XXII. Proponer al Subsecretario previo análisis técnico y jurídico, los instrumentos de 
regulación, para registrar, acreditar, validar, autorizar, aprobar, concesionar, 
condicionar y, en su caso, suspender y revocar a las entidades y 
establecimientos y demás sujetos obligados o vinculados con la verificación 
vehicular en el Estado de conformidad a las disposiciones normativas 
correspondientes en la materia; 

XXIII. Promover la formulación de programas para salvaguardar la diversidad biológica 
y para mantener e incrementar los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre 
y acuática; 

XXIV. Diseñar planes y programas de protección y conservación de especies 
amenazadas o en peligro de extinción en el ámbito estatal; 

XXV. Coordinar y administrar el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, con la 
participación que corresponda a los gobiernos municipales y el gobierno federal 
de conformidad con la normatividad vigente; 

XXVI. Promover, apoyar y gestionar las Declaratorias de las Áreas Naturales Protegidas 
de interés estatal y apoyar los programas de aprovechamiento de las 
mismas, en coordinación con la Federación, los municipios, las universidades, 
centros de investigación y la población en general; 

XXVII. Proponer al Subsecretario, los programas de aprovechamiento, conservación 
o manejo de las áreas naturales protegidas de competencia estatal; 

XXVIII. Administrar acorde a las políticas establecidas por el Secretario y a las 
disposiciones legales aplicables, las Áreas Naturales Protegidas de competencia 
estatal, con la participación y colaboración de los dueños y poseedores 
legales de los predios que integran las áreas, las distintas instituciones de los 
tres órdenes de gobierno, universidades, y organizaciones civiles; 



58 «EL ESTADO DE SlNALOA» Viernes 21 de Abril de 2017 

XXIX. Realizar, coordinar y supervisar los procedimientos que resulten necesarios para 
la formulación, expedición, cumplimiento, ejecución, evaluación y actualización, 
en su caso, de los Ordenamientos Ecológicos de competencia Estatal; 

XXX. Promover, coadyuvar y supervisar el proceso de elaboración de 
Ordenamientos Ecológicos Locales a cargo de los gobiernos municipales que asi 
lo soliciten; 

XXXI. Promover ante las instancias educativas la incorporación de contenidos 
ecológicos en los planes y programas de estudio, de los distintos niveles de 
enseñanza; 

XXXII. Fomentar la participación de instituciones de educación superior, investigadores, 
grupos organizados de ecologistas y asociaciones de profesionistas en la 
formulación de la política ambiental, y 

XXXIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
acuerdos o que expresamente le encomiende el Titular del Ejecutivo, el 
Secretario, o el Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 29.- Al titular de esta unidad administrativa se le denomina Director de 
Protección al Ambiente, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Ordenamiento Ecológico . 
. Departamento de Control de Residuos Sólidos. 
Departamento de Prevención y Control de la Contaminación. 

Sección 11 
De la Dirección Forestal 

Artículo 30.- Además de las facultades genéricas de los Directores, a la Dirección 
Forestal corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

Implementar la política de desarrollo forestal sustentable de la entidad, con el 
objeto de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales; 

Participar en el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos pa~ 
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la promoción del desarrollo forestal; 

111. Elaborar y proponer el Programa de Desarrollo Forestal Estatal; 

IV. Implementar el Consejo Estatal Forestal y establecer la estrategias necesaria 
para su vinculación con el Consejo Rural para el Desarrollo Rural Sustentable; 

V. Promover y fomentar programas y acciones orientados a la reforestación, 
conservación y restauración de suelos forestales; así como a la protección de la 
biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación 
de suelos y la creación de áreas verdes en parques, corredores o áreas de 
esparcimiento de uso común de competencia estatal, en coordinación con las 
autoridades municipales que corresponda; 

VI. Participar y hacer propuestas durante la implementación del Fondo Estatal 
Forestal; 

VII. Establecer los mecanismos para elaborar, monitorear. instrumentar y actualizar 
el Inventario Estatal Forestal y de Suelos; 

VIII. Participar en la elaboración, integración, organización y actualización de la 
zonificación forestal de la entidad; 

IX. Proveer la Integración y actualización del Sistema Estatal de Información 
Forestal e incorporar su contenido al Sistema Nacional de información Forestal; 

X. Aplicar instrumentos económicos, que incentiven acciones que favorezcan el 
ambiente; 

XI. Implementar acciones para la regulación de la aplicación y uso del fuego en las 
acciones relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que 
pudiera afectar los ecosistemas forestales; 

XII. Instrumentar programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal; 

XIII. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos 
forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación,~ 
aprovechamiento, cultivo, transfonnación y comercialización de los mismos; V' 

) 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

\XXIV. 

XXV. 

Impulsar proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de las 
cadenas productivas en materia forestal; 

Fomentar el cultivo y la protección de los recursos forestales del Estado; 

Proponer políticas para el desarrollo sustentable de las actividades forestales en 
la entidad, en coordinación con los productores y con las dependencias 
correspondientes; 

En coordinación con las autoridades federales y municipales, localizar áreas que 
se encuentren degradadas o erosionadas para incluirlas en los programas de 
reforestación y restauración de suelos; 

Formular programas para la preservación de zonas de protección relacionadas 
con cuerpos de agua y ordenación de cuencas hidrológicas en materia forestal y 
silvícola; 

Realizar el padrón de predios forestales en aprovechamiento, así como el de los 
establecimientos que se dedican a la transformación, comercialización y 
elaboración de productos derivados de la silvicultura; 

Asesorar y capacitar a los miembros de ejidos y comunidades para el impulso de 
plantaciones, con fines comerciales; 

Concertar con los productores del Estado canales más eficientes de 
comercialización de los productos provenientes de aprovechamientos forestales; 

Propiciar la creación de unidades de producción experimental, promoviendo 
líneas de investigación y programas de capacitación forestal; 

Supervisar y realizar las acciones operativas que se requieran, para mejorar la 
producción y distribución de la planta que se produce en los viveros del Estado; 

Participar en los programas de detección, prevención y combates de incendios, 
plagas y enfermedades forestales en los bosques del estado, y 

Los demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenioº 
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acuerdos a que expresamente le encomiende el Titular del Ejecutivo, el 
Secretario, y/o el Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 31.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director Forestal, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia. se auxiliará de la siguiente 
área administrativa: 

Departamento de Fomento Forestal y Conservación de Ecosistemas. 

Sección 111 
De la Dirección de Normatividad Ambiental 

Artículo 32.- Además de las facultades genéricas de los Directores. a la Dirección de 
Normatividad Ambiental corresponde las siguientes atribuciones: 

l. Llevar la defensa legal de la Secretaría, su titular y demás servidores públicos de 
ésta, cuando se trate de asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones, 
ante las autoridades administrativas y judiciales en los que la Secretaría fuere 
parte o intervenga en cumplimiento a sus resoluciones; pudiendo ejercer la 
representación legal correspondiente; 

11. Asesorar jurídicamente al Secretario, a las unidades administrativas de la 
Secretaría, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, 
en su caso, a los Municipios del Estado, previa solicitud de los mismos, en la 
interpretación y aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en las 
materias competencia de la Secretaría, a efecto de que sus actuaciones se 
realicen conforme a las normas jurídicas y administrativas aplicables; 

111. Elaborar proyectos de Leyes, Reglamentos, normas y criterios ecológicos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales y, para preservar, conservar y 
restaurar la calidad del ambiente con la participación que en su caso corresponda 
a otras dependencias; 

IV. Formular y revisar contratos, convenios, circulares, resoluciones y acuerdos en el 
ámbito de competencia de la Secretaría; así como revisar e interpretar el 
contenido de los convenios de coordinación y colaboración que celebre la 
Secretaría con la Federación, con otras entidades federativas, con los municipios y 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

V. Proponer visitas de inspección, para verificar el cumplimiento de las normas 
jurídicas aplicables a la prevención y. control de la contaminación ambienta~ 
onginada a la atmósfera y transfe,encia de contaminantes, suelos y aguas d V 

) 
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jurisdicción del Estado; manejo integral de residuos; actividades riesgosas; 
impacto ambiental, cambio climático y reporte e inventario de gases de efecto 
invernadero; restauración y protección de recursos naturales; áreas naturales 
protegidas de jurisdicción estatal; el ordenamiento ecológico de competencia 
Estatal, trato digno y respetuoso de los animales y establecer mecanismos, 
instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental: normas oficiales mexicanas, 
normas técnicas estatales ambientales y programas ambientales de la entidad; 

VII. Ordenar la elaboración de peritajes y dictámenes técnicos; Substanciar el 
procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, proveyendo conforme a 
derecho; Proponer las infracciones que correspondan de acuerdo a la legislación 
ambiental en las materias competencia de la Secretaría y, elaborar los acuerdos y 
resoluciones correspondientes al procedimiento administrativo de inspección y 
vigilancia; 

VIII. Proponer la imposición de medidas preventivas, correctivas o de urgente 
aplicación cuando proceda, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; así 
como las medidas de seguridad correspondientes, con la indicación de las 
acciones necesarias para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición 
de dichas medidas y los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas 
se ordene el retiro de las mismas; 

IX. Substanciar el procedimiento de rev1s1on o modificación de las sanciones 
impuestas, en caso de que el infractor cumpla las medidas correctivas o de 
urgente aplicación, acorde a lo establecido en la Ley Ambiental; 

X. Proveer lo conducente, cuando el infractor acredite que realizó inversiones 
equivalentes en la adquisición o instalación de equipo para evitar contaminación 
o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos 
naturales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 
Ambiental; 

XI. Promover ante las autoridades federales o locales competentes, la revocación o 
cancelación de la autorización oficial con que cuente quien infrinja la normatividad, 
para la realización de sus actividades, cualquiera que sea su giro que haya dado 
lugar a la infracción, en cumplimiento a los supuestos señalados en la r'A/ 
normatividad vigente; \J\) 

J· 
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XII. Instrumentar, desarrollar, promover y verificar los procesos de auditoría ambiental 
y certificar su cumplimiento; formulando las políticas y procedimiento para la 
realización de auditorías ambientales, en seguimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XIII. Atender las denuncias presentadas por la ciudadanía y los representantes de los 
sectores público, social y privado, en las materias competencia de la Secretaría y, 
en consecuencia, ordenar la práctica de las inspecciones y visitas de campo 
procedentes para verificar los hechos materia de las mismas.; 

XIV. Dar trámite a la recepción de los recursos administrativos que se interpongan en 
contra de los actos emitidos en el procedimiento administrativo, a efecto de que los 
mismos sean turnados para su desahogo y resolución definitiva al superior 
jerárquico; 

XV. Evaluar los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental, en la que se 
autoriza, modifica, cancela, niega o condiciona el mismo, previo análisis técnico y 
jurídico que formule por sí y/o en coordinación con las direcciones competentes de 
la Secretaría, según se requiera; 

XVI. Coadyuvar en la instrumentación y operación del Fondo Estatal Forestal y del 
Fondo Estatal Ambiental, respectivamente; 

XVII. Promover y desarrollar los procesos de auditoría ambiental y certificar su 
cumplimiento; 

XVIII. Elaborar las denuncias o querellas que se presenten ante el ministerio público, por 
hechos u omisiones constitutivos de delito que afecten al medio ambiente, y 
proponer, cuando así proceda, el perdón de los delitos perseguibles por querella; 

XIX. En coordinación con las unidades administrativas que corresponda, colaborar en la 
realización de acciones de información, difusión y orientación para el cumplimiento 
de la normatividad ambiental, dirigidas a los diversos sectores de la sociedad; 

XX. Elaborar informes previos y justificados que, en materia de amparo, deban rendir 
los servidores públicos de la Secretaría señalados como autoridades 
responsables; asimismo, los escritos de demanda o contestación, según proceda 
en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, e 
intervenir, cuando la Secretaría tenga él carácter de tercero perjudicado, en los 
juicios de amparo, así como formula.~, en general, todas las promociones que a~ 

)· 



\ 

64 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 21 de Abril de 2017 

dichos juicios se refieran; 

XXI. Apoyar jurídicamente a los municipios costeros en los trabajos de delimitación, 
desincorporación y censo de ocupantes de las playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas y 
los ambientes costeros, de acuerdo a las bases de coordinación que establezcan 
las dependencias federales; 

XXII. Operar y mantener actualizado el registro de las reservas ecológicas en la zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de 
aguas marítimas y en los ambientes costeros. o sujetas a decretarse; 

XXIII. Asesorar y coadyuvar con la federación y municipios, en los procedimientos 
administrativos relativos a los cobros de derechos e imposición de sanciones 
respecto de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o 
cualquier otro depósito de aguas marítimas y los ambientes costeros; 

XXIV. Promover el ordenamiento de los centros de población. conjuntamente con las 
dependencias y entidades que correspondan y, apoyar la instrumentación de 
políticas públicas que promuevan y fomenten el desarrollo urbano integralmente 
sustentable por regiones; 

XXV. Proponer la elaboración o actualización de normas, criterios, políticas y 
lineamientos para la constitución de reserva territorial y la regularización de la 
tenencia de la tierra; 

XXVI. Dictaminar las adquisiciones de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
atendiendo el desarrollo sustentable; 

XXVII. Otorgar asesoría técnica a las autoridades municipales que lo soliciten en la 
actualización jurídica de sus planes y programas de desarrollo urbano con criterios 
sustentables; y 

XXVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos 
o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo, el Secretario o 
cualquiera de los Subsecretarios de la Secretaría. 

Artículo 33.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de \J\( 
Normatividad Ambiental, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se \J 
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auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Inspección y Vigilancia. 
Departamento Legal. 
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Departamento de Impacto, Riesgo y Auditoría Ambiental. 

Sección IV 
De la Dirección de Energía 

Artículo 34.- Además de las facultades genéricas de los Directores, a la Dirección de 
Energía le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Formular y proponer las bases de una política estatal en lo referente a energías 
renovables, cambio climático y lo que concierne al aprovechamiento de gas 
natural, impulsando y fomentando la investigación científica y tecnológica; así 
como coordinar la participación de la Secretaría con la federación y las entidades 
públicas estatales y municipales que se requiera, promoviendo la participación 
social y atendiendo las necesidades de los sectores público y privado, y sociedad 
en general; 

11. Promover indicadores de consumo energético para edificios públicos y alumbrados 
para cada edificio. Los indicadores serán de carácter público, con el propósito de 
servir de referencia y generar una cultura del ahorro energético; 

111. Desarrollar e Impulsar legislación en materia de eficiencia energética y uso de 
energías limpias; 

IV. Gestionar estrategias de trabajo con empresas de servicios energéticos, en busca 
de esquemas de compra de energías limpias a precios competitivos para los 
edificios de gobierno y alumbrado público; 

V. Generar, promover y apoyar planes académicos y líneas de investigación en el 
campo de las energías renovables y eficiencia energética; 

VI. Impulsar, mediante incentivos fiscales, y una mayor facilidad de gestión de 
trámites y servicios, la búsqueda y selección de terrenos para la elaboración de 
plantas de generación de energías limpias en el Estado, propiciando así el 
desarrollo energético exponencial de Sinaloa; 

VII. Crear y desarrollar un Programa Estatal ·de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía y rJ\-/ 
Aprovechamiento de las Energías Renovables a efecto de establecer vínculos de lfl 

~-
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gestión ante instituciones u organismos, y obtener fondos económicos para la 
aplicación de estrategias en la utilización de energías limpias y mitigación del 
cambio climático; 

VIII. Elaborar e instrumentar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, 
promoviendo la participación social, atendiendo la necesidades de los sectores 
público, privado y sociedad en general; 

IX. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento 
del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático y establecer metas e 
indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación 
que se implementen: 

X. Promover la celebración de convenios de coordinación con la federación, 
entidades federativas y los municipios, para inventarios de gases de efecto 
invernadero, análisis de vulnerabilidades, así como acciones para la mitigación y 
adaptación; de igual forma, acordar con los sectores social y privado la realización 
de acciones e inversiones concertadas hacia el cumplimiento del Programa 
Estatal de Acción ante el Cambio Climático; 

XI. Gestionar recursos federales, estatales, locales e internacionales para apoyar e 
implementar acciones para atender el cambio climático; 

XII. Identificar, evaluar y proponer estrategias para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en el Estado, de conformidad a los programas sectoriales y 
políticas ambientales vigentes; 

XIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia 
y despliegue de tecnologías, equipos y procesos de atención al cambio climático; 

XIV. Coordinar las actividades derivadas de la Comisión lntersecretarial de Cambio 
Climático en Sinaloa; 

XV. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para desarrollar y 
mantener actualizado el inventario de emisiones de gases efecto invernadero del 
Estado; 

XVI. 

XVII. 

Promover la creación de normatividad ambiental estatal en materia de cambio 
climático; 

Establecer y dar seguimiento a los programas y acciones de la dependencia en 



Viernes 21 de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

materia de cambio climático: 

XVIII. Promover, en el ámbito de su competencia, que los gobiernos municipales 
realicen e implementen programas en materia de acción ante el cambio climático: 

XIX. Fomentar, gestionar y coordinar la innovación en el aprovechamiento de los 
recursos naturales por parte del sector energético; 

XX. Promover, gestionar y coordinar la innovación en el uso de combustibles de 
fuentes móviles para una mayor eficiencia energética y menores emisiones de 
gases criterio y de efecto invernadero; 

XXI. Promover, gestionar y coordinar el desarrollo de cadenas productivas de 
biocombustibles que innoven en el sector primario de la economía y contribuyan a 
la reducción de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero; y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo, el 
Secretario o cualquiera de los Subsecretarios de la Secretaría. 

Artículo 35.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de. Energía 
Sustentable, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
siguientes áreas administrativas: 

Departamento de Energías Limpias. 
Departamento de Cambio Climático. 
Departamento de Aprovechamiento de Gas Natural. 

Capítulo Noveno 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 36.- El Secretario designará a los integrantes del Comité de Transparencia y al 
responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se coordinarán con la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones que le confieren el presente ordenamiento y además las que determine la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

j 
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Artículo 37 .- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona. 

Artículo 38.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la Secretaría 
están obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera el Comité de 
Transparencia y el responsable de la Unidad de Transparencia, para el desempeño de 
sus funciones. 

Capítulo Décimo 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

Artículo 39.- El Secretario será suplido en sus ausencias, por los Subsecretarios de 
Desarrollo Urbano y Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ese 
orden y a falta de ellos, por el Director que determine el Secretario. 

Artículo 40.- Las ausencias de los Subsecretarios serán suplidas por los Directores que 
determine el Secretario y que de ellos dependen, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 41.- Los directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos 
del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Artículo 42.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como 
encargado del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las de su propio cargo. 

Capítulo Décimo Primero 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Artículo 43.- Los servidores públicos de la Secretaría, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 44.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente 
por el Secretario de Desarrollo Sustentable, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
aplicables, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan cuando un~ 
servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos. 

}· 
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Transitorios 

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

Segundo.- Esta Secretaría formulará dentro de un plazo de sesenta días contados a 
partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su manual de organización, 
procedimientos y de servicios al público. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Reglamento. 

Es dado en la sede el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete 

Gobernado, Coi;:~; Es~do 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretaria de Desarrollo Sustentable 

Martha Cecill Roble~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTOS 

ACTA DE REGISTRO DE AUTÓGRAFOS Y LEGALIZACIÓN 

En los Mochis, Sinaloa, siendo los veintidós días del mes de marzo del ano dos mil diecisiete, el suscrito 
Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 52, 
fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el Artículo 99 fracción 
XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Registro y Certifico, que el C. 
José Luis Valenzuela Osornio Director de Ingresos de la Tesorería Municipal, empleará en su calidad 
de autoridad fiscal municipal para los efectos de los Artículos 76, 77 y 78 del Código Fiscal Municipal 
del Estado de Sinaloa, la siguiente firma autógrafa: 

Lo anterior a efecto de que a partir de esta fec los actos que emita el funcionario municipal antes 
mencionado, se rubriquen de conformidad a la firma aqul registrada. 

Remítase al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", para los efectos legales conducentes. 

La presente es suscrita en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa; a los veintidós días del mes de marzo del 
dos mil diecisiete. 

LDIHERNANOEZ 
ENTO DE AHOME. 

~o. 1O'l.10!>11 
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C. JOSE LUIS VALENZUELA OSORNIO 
DIRECTOR DE INGRESOS 
PRESENTE. 

AYUNTAMIENTOS 

TESORERIA MUNICIPAL 

Los Mochis, Sinaloa marzo 22 del 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 57, 59 fracciO!'l:es 111, IV y IX y 60 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 77, 80 fracción X y demás relativos del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Sinaloa; y relativos del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahorne, 
Sinaloa, !e comunico lo siguiente: 

Por medio del presente instrumento delego a usted expresamente las tareas y facultades consignadas 
en el Articulo 59 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, haciéndose 
extensiva dicha delegación de facultades para el ejercicio de la facultad económica coactiva e iniciar el 
procedimiento administrativo en ejecución, que se lleva a cabo en el perjuicio de cualquier 
contribuyente, con el objeto de obtener el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido pagados 
espontáneamente dentro de los plazos que ser'\ale las leyes fiscales. 

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

A. b.--. 2.1 
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AYUNTAMIENTOS 

A QUIEN CORRESPONDA 

El suscrito Juan Antonio Garibaldi Hernández, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, en observancia a los Artículos 15, párrafo segundo 52 fracciones II y 
V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el Artículo 99 fracciones 
111 y XI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahorne, y relativos del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal de Ahorne, por este conducto hago CONSTAR, y 

CERTIFICO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 11 de enero del 2017, se aprobó por 
unanimidad de votos, el Punto Tercero del Orden del Día de dicha Sesión, relativo a que con 
fundamento en el Artículo 27 Fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
se otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas, al Director de Asuntos Jurídicos Lic Ahuizoltl 
Rentería Contreras. 

Lo anterior se publica para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 

A6'--- z.1 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, S1naloa, a sus habrtantes hace saber 

Que el Ayuntamiento de este Mun1c1p,o, por conducto ele su Secretana, ha tenido a bien comunicarme para tos efectos correspondientes, lo 
siguiente 

Que en sesión de cabildo celebrada con carácter extraord1nana el dia ocho de Marzo del ano dos mll d1ec1s1ete, el Ayuntamiento en e¡erc1c10 
de las facultades conferidas en los arttculos 115 fracción II de la Const1tuc16n Política ele los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones 11 de la 
Consbtución Polltica del Estado de Sinaloa y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S1naloa 

Para el cumpl1miento ele lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el s1guIente 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO Nº 02 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE NAVOLATO. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1 - El presente se expide con fundamento en los artículos 115 fracción 11 de la Const1tuc16n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
125 fracciones II de 13 Constitución Pollt1ca del Estado de Smaloa y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S1naloa 

Se crea el organismo público desconcentrado de la adm1n1strac16n municipal denominado "Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato", 
con autonomla técnica y de gestión, para impulsar la aplicación de políticas, estrategias y acciones d1ngldas al desarrollo de ras muJeres del 
Municipio El 1nst1tuto contara con la estructura acimm1strat1Va que determine el reglamento interno 

Articulo 2.- El Instituto Mun1c1pal de las Mu¡eres de Navolato, tendrá su domic1l10 en la ciudad de Navolato, S1naloa 

Arllculo 3.- Para los fines del presente se entenderá por 

l. ISMUJERES Al lnst~uto S1nat0ense de tas M u¡eres 

11. INSTITUTO Al Instituto Municipal de las Mu¡eres de Navolato 

111. DIRECCIÓN: A la Direcctón General del Instituto 

IV. EQUIDAD DE GENERO: Al concepto que se reitere al principio conforme al cual varones y muieres acceden con ¡ustIc1a e 
igualdad y benefico de los bienes y servtctos de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados con ta finalidad de 
lograr ta part1ctpacl6n equttattva de las muieres en las políticas públtcas, estrategias y acciories d1ngldas al desarrollo en lodos 
tos ámbitos de la vida social, económica, políl1ca, educativa, cultural y fam,har, y me¡orar las cond1c1ones sociales de ,guatdad, 
en un marco de equidad entre los géneros 

V. PERSPECTIVA DE GENERO: Es una visión c1entif1ca, analítica y política sobre las mu¡eres y los hombres. que propone 
ellm1nar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la iniust,c,a y la ¡erarqu1zación de las personas basadas en el 
género Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el desarrollo y bienestar de las mu¡eres. contribuye a 
construtr una sociedad en donde las muieres y los hombres tengan el mismo valor. la igualdad de derechos y oportunidades 
para acceder a los recursos económicos y a la representación pollttca y social en los ámbrtos de toma de dec,s,ones: 

VI. TRANSVERSALIDAD: Al cr,teno apltcado en el diseño y e¡ecuc16n de políticas y programas con perspectiva de género en las 
dtstmtas dependencias y entidades de gobierno en el caso mumcIpa1: y para la e¡ecuc,ón de programas y acciones con 
perspecttva de género en forma coordinada o conjunta 

VII. PROGRAMA MUNICIPAL DE LAS MUJERES: Al conJunto de programas y acciones con deftnición de obJetvos y metas 
especlficos que se conltenen en el Plan Municipal de Desarrollo y demás que apruebe el Conse¡o Consultivo y que constituyen 
el documento que onente la conducctón de la tarea publtea, social, política, laboral, cultural, profes,onal y académica que 
impulse el lnst~uto, además de ser el doeumento regulador de los programas de corto, mediano y largo plazo, y de las acciones 
y programas de trabaJo anuales del mismo 

VIII. DIF: StStema para el Desarrollo Integral de la Familia del Munic,po de Navolato 

IX. CONSEJO CONSULTIVO: AJ Consejo Consultivo del Instituto Munte,pal de las Mu¡eres del Munte1p10 de Navolato 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETIVO Y ATRIBUCIONES. 

ARTICULO 4.- El lnsbtuto tiene como objeto establecer y eiecutar las pollllcas y accones que prop1c1en la no discnminacl6n, la igualdad de 
o;x,rtunldad y trato entre géneros, el e¡ercicio pleno de 1odos los derechos de las mujeres y su part1c1pacl6n equitativa en la vtda pollt1ca, 
económica y social 

ARTICULO 5.- El lnsttuto tendrá como ob¡ebvos especlficos: 
l. Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la equidad de género, 
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N. Instrumentar la operactOn en el municipio de programas Federales y Estatales que contengan acciones encaminadas a e8la 
materia; 

111. Promover la prestación de servicio& del sector público que favorezcan la incorporaCl6n de las mu¡eres al bienestar y la actividad 
productiYa; 

IV. Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres, por medio de convenios de colaboración con organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mu¡eres; 

V. Integrar una base de datos y registro, para el seguimiento, control y evaluación de las condiciones sociales pollticas. económicas y 
culturales de tas mu¡eres en los distintos ámbitos de la SOCledad; 

VI. Participar en reun,ones de trabaJO, foros. coloquios y eventos. con organismos especializados sobre los ternas de las mujeres, para 
el intercambio de experiencias e información, 

vn. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 111st111Jc1ones públicas y de organizaciones pnvadas y 
sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género; 

VIII. Promover la participación activa de las mujeres del mun,c1p10 en el proceso de toma de decisiones en las asociaciones civiles y 
organizaciones de la vida económica, polltica, comunitaria y social; 

IX. Capacrtar, asesorar. orientar y apoyar a las mu¡eres del municipio para mejorar su condición social en un marco de equidad y lograr 
su integración con una part,cipaci6n total y efectiva en todos los derechos; y 

X. Promover. proteger. informar y difundir los derechos de las mu¡eres consagrados en la Constrtución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ort1enam1entos legales. como lo son los derechos en materia de educac,nn, salud. trabajo, participación 
polltica, med,os de información, medio ambiente, etc. as! como dar orientación sobre las pollticas y programas existentes 
relacionados con la igualdad de derechos entre varones y muieres. 

CAPITULO TERCERO. 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO. 

ARTICULO 6.- El lnstlluto contara con los siguientes órganos de gobierno. 

l. El ConseJO Consultivo. y 
11. Una Dirección 

ARTICULO 7 .- El Conse)O ConsultJvo será el órgano máximo de gobierno del Instituto y se integrara por 

l. El Presidente. que será el Presidente Municipal; 
11. La Secretarla Técnica. que será el trtular de la Dirección del lnstrtuto; 

111. Nueve vocales des,gnados de la siguiente manera· 
a) Un vocal representante del Ayuntamiento, que será el Presidente de la Comisión de Equidad. Género y Familia. 
b).- Un vocal que será el trtular del DIF; 
c).- Un vocal que será el trtular de Desarrollo Humano; 
d).- Un vocal el trtular del área de la Juventud, 
e).· Un Vocal el Director de Seguridad Pública y Tránsito Mun1c1pal; 
f)- Un Vocal representante de1 Sector Salud; 
g).- Un vocal que será la titular de la Secretarla General E¡ecutlva Munrcipal del ConsejC) Mun1c1pal de prevención y atención de 

la violencia lntrafamiliar 
h).- Un vocal que será el representante de los organismos o colectivos por las mujeres en el municipio de Navolato; y 
i).- Un vocal representante en el mun1c1pio de organismos de los derechos humanos 

ARTICULO 8.- Quienes integran el Consejo que sean servidores públicos, ejercerán su encargo durante el tiempo que desempene la 
responsabilidad pública que ostenten. 

ARTICULO 8.- De las ausencias de los integrantes y las integrantes del Consej(). 

Las ausencias del Presiden!' del ConseJO será cubierto, en término de la Ley de Gobierno Munrc1pal del Estado de Sinaloa 

El miembro propietario del Consejo a que se refiere el articulo 7 fracción 11. designará a su suplente el cual deberá ser integrante del lnstttuto 
municipal. 

En caso de ausencia del vocal propietario Representante del Ayuntamiento, deberá ser designado, el Secretano de la Comisión de equidad. 
género y familia como su suplente 

Las suplencias de los vocales Y las vocales propietarios y propietarias que l1ace alusión las fracciones b), c). d), e) y f) del articulo 7, serán 
cubiertas por los responsables de las éreas de la administración que se hayan designado para tal efecto. 

Loe suplentes del Consejo actuaran con todas las facultades Inherentes al cargo. 

ARTICULO 10.· El Consej() Consuftivo tendrá las facultades siguientes: 

l. Estableeer, en congruencia con los Pla,- de Desarrollo, los programas generales del lnstrtuto. asi como definir las prioridades 
relativas a finanzas y administración; 
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11. Anali.Zar y aprobar los programas y el proyecto de presupuestos de ingresos y egresos del Instituto, asl como sus Modificac10nes. 
como vigilar su correcta aplicación 

111. Revisar y aprobar anualmente los estados financieros del lnstrtuto. 

rv. Aprobar el proyecto de Reglamento Intemo del lnstrtuto y sus modificaciones. a propuesta del titular de la Dirección; 

V. Expedir los manuales de organización, de proced1m1entos y servicios al público, asl como los Instructivos del mismo, que deberá 
contener la denominación, obJetivo y funciones especificas de las distintas áreas adm1nIstrat1vas del lnstrtuto; 

VI. Nombrar y acordar la remoción del trtular de la Dirección, a propuesta del Presidente del Conse¡o Consultivo; 

VII. Anali.Zar y aprobar los informes periódteos que nnda el titular de la Dirección, 

VIII. Aprobar, conforme a las d1spos1c1ones aplicables, las pollticas, bases y programas generales a las que deberá sujetarse el Instituto 
en la celebración de acuerdos, convenios y contratos para la ejecución de acciones relacionadas con su objeto; 

IX. Autorizar la gestión y la constitución de fideicomlSOS, para cumplir con el ob¡eto y atribuciones del lnstiMo; 

X. Aceptar las donac10nes, legados y demás deltberac,ones que se otorguen a favor del lnstrtuto; 

XI. Autorizar, a propuesta del titular de la Dirección, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles propiOS del Instituto, 
cuyos recursos se destinaran para el cumplimiento de ios fines del organismo; 

XII. Velar por el patnmonio del lnstrtuto y cuidar de su adecuado manejo, y 

JUII. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras d1sposteiones legales. 

ARTICULO 11 - Le corresponde al Presidente del Conse¡o el e¡ercic10 de las siguientes atnbuc10nes: 

l. Revisar las tareas del instrtuto, para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emrtir las recomendaciones 
preventiVas y correctivas para prevenir irregularidades, 

11. Venftcar la aplIcacIón respecto al manejo, custodia o admtn1strac16n de fondos y valores mediante la prácttea de auditorias y 
revisiones, asl como los ingresos prop10s Obtenidos, para 1dentiftear y preventr irregularidades; 

111. Supewisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades administrativas del Instituto, a tra\lés de disposiciones 
legales aplicables a fin de preventr irregularidades; 

fl/. Asisl,r a las sesiOnes del Consejo Consultivo, con voz y voto para comunicar el resultado de las revisiones practieadas al Instituto, 
mediante el informe para mantener informado al órgano máximo de gobierno, acerca del estado que guardan las obsewaciones 
resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente dar cumpl1m1ento a la normatividad aplicables y; 

V, Supewisar ios actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran al lnstrtuto, mediante la inlewenci6n en las 
actas levantadas, la aplicaci6n y cumplimiento de las leyes sobre la matena, para prevenir irregularidades y dar certeza jurldica a 
los participantes en el pro,;eso, con sujeción a lo establecido en la Ley de Entrega y Recepción de ios Asuntos y Recursos Púbicos 
del Estado de Sin aloa. 

ARTICULO 12.- El funcionamiento del Conse¡o Consultivo se sujetara a lo siguiente· 

l. Los miembros del Consejo tendnln derecho a voz y voto en las seStOnes. 

11. Sesionaran en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos. de acuerdo a un calendario que será aprobado en la primera 
sesión ordinaria del ano, pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran. previa convocatoria expresa de 
la Secretarla Técnica del Conse¡o Consultivo, del Presidente del Consejo Consultivo o de la mayorla de los integrantes del prop,o 
Consejo 

111. Las sesiones se celebraran con la asistencia de la mrtad más uno de los integrantes en primera convocatoria, o con la aSistencia 
de los representes en segunda convocatoria Sus resoluciones se tomaran por mayorla de votos de ios presentes, teniendo el 
Presidente del Consejo Consultivo voto de caltdad en caso de empate 

fl/. En cada aeSiOn se formulara un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que deberá ser firmada por los 
alllSlentes debiendo la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo, ser la responsable de la formulación y custodia de las actas. 

ARTICULO 13.- La Dirección del lnstiMo Munte1pal estará a cargo de la persona con amplia trayectoria en temas de equidad, quien sera 
nombrada y removida mediante propuesta que formule el Presidente Municipal siendo aprobado por el Cabildo. 

ARTICULO 14.- El trtular de la Dtrección para cumplir con el objeto del Instituto, tendrá las siguientes facultades y obligaciones· 

l. Administrar al Instituto, asl como proponer al Consejo Consultivo para su autorización, la transmisión, verrta o uso de bienes 
muebles propios del Instituto; 

11. Plantear, ooordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto 

HI. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consuftivo, 

fl/. Actuar con el carécter de apoderada general. con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, en los t~rminos de los artleulos 2436 y 2469 del Código Ctvü para el Estado de Sinaioa, y tendnl facultades para 
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plertos y cobranzas, actos de adminislfacoón y de dom1nt0, para presentar denuncias y querellas en matena penal y dar el perdón 
legal, y conforme a lo previsto en las leyes aplicables de la entidad en este ordenamiento y en el reglamento interno. pudiendo, 
además delegar su representación y personalidad ante apoderados legales competentes 

V. Para poder eJ9rcer el dom1nK> pleno con todas sus facultades, como lo estipula la fracción antenor, tendrá que - aprobado por las 
dos terceras partes del Consep Consultivo. 

VI. Celebrar y suscnblr toda clase de actos, contratos y convenios para adqu1nr, poseer, permutar o enajenar toda ciase de bienes, y 
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes de acuerdo con los lineamientos quie deterrrnne el Consejo Consultivo, con los 
sectores públlCO, social, pnvado e instrtuc1ones educativas, para la eiecuc1ón de acc10nes relac10nadas con su obieto, 

VII. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a consideracl6n del ConseJO Consultivo para 
su análisis y aprobación, en su caso; 

VHI. Formular y presentar al Consejo Consultivo, con la penod1cldad que esta determine, los estados financieros, balances e informes 
que permitan conocer el estado adminislfativo y operativo del lnstrtuto 

IX. Elaborar y presentar al Consep Consultivo, para su consideración y aprobación en su caso del anteproyecto del reglamento interno 
del Instituto, asl como los manuales de organización de proced1m1entos y servicios al público. 

X. Nomb<ar y remover al peIBOnal técnico y administrativo, que se requiera para el cabal lunc1onam1ento del lnstrtuto, 

XI. Proveer lo necesano para el debido cumpl1m1ento de los ob¡etIvos y atnooc1ones del Instituto. asi como para el óptimo eJercic10 de 
su presupuiesto. 

XII. Asum,r las funciones establecidas para este cargo como Secretarla Técnica y, 

XIII. Las demás que le confieran el ConseJo Consultivo, el Reglamento Interno y demás d1SposIc1ones JuridIcas aplicables 

ARTÍCULO 15.- Para ser el trtular de la Dirección del Instituto se requiere 

l. Tener nac1onal1dad mexicana, mayorta de edad, con residencia efectiva en el munic1p10 de Navolato, 

11. Contar con formación profeSlonal, tener conoc1mIento y experiencia en la problemática de las muieres, asl mismo capacidad para 
proponer soluciones ante sus demandas 

111. Ser de reconocida labor en favor de la equidad de género o en las actividades relac10nadas con la promoción de la igualdad de 
oportunidades para las muieres, 

rv. Estar en pleno e¡erc1c10 de sus derechos c1vI1es y pollt1cos. 

V. Tener expenenc,a de trabajo en programas sociales. económicos, polit1cos o admin1strat1vos, 

CAPITULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO. 

ARTICULO 16.- El pa1T1mon10 se const1tu1rá por 

l. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servIcIos, derechos y obligaciones que el asignen y trasmitan los Gob1emos Federal, 
Estatal y Municipal o cualquier otra entidad pública o con base en cualquier titulo legal 

11. La trasferencia que en su favor se establezca en el presupuesto de Egresos que anualmente aprueba el H Ayuntamiento -:le 
Na"volato. 

111. Las aportac10nes, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas físicas y 1urld1cas, los que se suJetaran a las 
dIspos1aones del reglamento interno: y, 

IV. Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fi¡en las leyes y reglamentos o que provengan de otros 
fondos o aportaciones 

ARTICULO 17.- En el presupuesto de egresos que anualmente apruebe el H Ayuntamiento, se fI¡ar~ el monto anual que como trasferencia 
corresponderá al l;¡stItuto, sin perJu1cI0 de que íe sean asgnados recursos adicionales 

ARTICULO 18.- Los bienes y derechos del lnstrtuto estarán acordes al cumplImIento de los obJet1vos del mismo, por lo que es nulo todo acto, 
contrato o convenio que les dé un fin o uso distinto 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO - El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su pubhcac16n en el Penód1co Oficial "El Estado de S,naloa·. 

ARTICULO SEGUNDO - Se abrogan los decretos y demás d1spos1cIones legales y administrativas que se opongan al presente decreto 

ARTICULO TERCERO - Se reforme el Reglamento Interno de la Adm1nistrac1ón Pública del Mun1c1p10 de Navolato, para considerar a los 
organismos desconcentrados de la adm1n1strac1on pública, lo anterior con obse1 ,ancIa obligatoria a kJ dispuesto por el articulo 88 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de S1naloa 
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ARTlcULO CUARTO.- El Instituto Municipal de las Mujenls de Navolalo, Iniciará sus funcloMs, con el saldo del presupuesto aprobado para la 
Coon:llnaci6n Municipal de las MujerN dentro del presupueste de egresoe para el ejeroiclo fiscal 2017. 

ARTlcULO QUINTO.- Se Old- que en lo 8UCelliYo se incluya en el presupuesro de egresos de cada a/lo, a partir del ejercicio fiscal 2018, la 
partida correspondiente al Instituto Municipal de las Mujeres de Navolalo. 

ARTlcULO SEXTO.- El Presi:fente Munlcipa~ dentro del plazo de 90 dlae hébUes contados a partir de la publicación del presente Decrete, 
realizara la lntegraci6n inicial de la estrucrura administrativa y operativa del lnstilulc considerando a quienes se encuentren en funciones en la 
Coordínaci6n Municipal de las Mujeres del H. Ayuntamiento de Navolalc, sin menoscabo de que en los procedimientos de selección, se 
consideren adicionalmente, la experiencia, conocimiento, prestigio personal y profesional de cada uno de los aspirantes. 

ARTICULO S~PTIMO.- El Consejo Consultivo del Instituto Municipal de las Mujeres de Navolatc, expedirá su reglamento interno en un plazo 
no mayor a noventa dlas, a partir de la publicación del presente dec,eto, mismo que deberá ser publicado para su entrada en vigor en el 
Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa". 
Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a los 08 dlas del mes de marzo del allo dos mil 
diecisiete. 

ATENTAMENTE 

"· C. GUADALUPE ALFO ANGULO ARCE 
Secnttarfo del Ayuntamiento de Navolato 

NZUELA MEDINA 

patdeNavo1ato PRES!Pf:;-,iC!A 

q,,{. ~- ~~ \. 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 

M!J~!CU'AL 
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LIC. LI LIANA A N G E LI CA CA RO EN AS V A LE N Z U E LA , Presidenta 
e o ns ti tu c ion a I del Municipio de S a I vado r A I varad o, Estado de Sinaloa, 
República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría de su Despacho y 
con fundamento en los Artículos 115 Fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 3, 14 
y 16 de la Ley de Gobierno Municipal de el Estado de Sinaloa, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 37 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SALVADOR 

ALVARADO, ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO 
PRIMERO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

* 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, erigido en 
Cabildo, como autoridad colegiada del Municipio, así como el funcionamiento de sus comisiones. 

Artículo 2. La máxima representación del Municipio de Salvador Alvarado se deposita en un 
Ayuntamiento que residirá en la Ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, como 
Cabecera Municipal, en el Palacio Municipal o en otro edificio que el prooio Ayuntamiento 
determine y ejercerá sus funciones de manera exclusiva en el ámbito territorial y ¡urídico de su 
competencia y no existirá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. 

Artículo 3. El H Ayuntamiento se integrará por la Presidenta o Presidente Municipal y el 
número de Regidoras o Regidores electos por el sistema de mayoría relativa y representación 
proporcional que determine la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, así como una Sindica o 
Síndico Procurador, quienes tendrán un suplente. Durarán en su cargo tres años (haciendo la 
aclaración que de acuerdo a la nueva reforma electoral de Sinaloa el periodo 2017-2018 durarán 
en su cargo un año diez meses) y podrán ser electos consecutivamente para un periodo 
adicional. La ley establecerá los requisitos que deban satisfacerse para la nueva postulación. La 
Presidenta o Presidente Municipal es el representante legal del H. Ayuntamiento, le corresponde 
asimismo ejercer las funciones ejecutivas y llevar la jefatura política y administrativa del 
Municipio. 

Artículo 4. El H. Ayuntamiento es la autoridad competente en el orden administrativo para 
interpretar la legislación municipal y dictar las disposiciones generales o particulares que se 
requieran para el eficaz cumplimiento de sus fines. Las cuestiones no previstas en el presente 
reglamento serán resueltas por el propio H. Ayuntamiento, mediante el voto de la mayoría simple 
de sus miembros. 

Artículo 5. El H. Ayuntamiento iniciará sus funciones el día primero de Enero del año posterior 
de su elección, previa protesta que otorgarán sus integrantes ante el H. Ayuntamiento saliente, 
en sesión solemne. 

Alov-. L 1 
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Articulo 6. El H . Ayuntamiento tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se obliga 
originalmente como persona moral de derecho público y como entidad de derecho privado, por 
conducto del Cabildo, en los términos de las disposiciones de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

Reside en el H. Ayuntamiento la máxima autoridad del Municipio y de la Administración Pública 
Municipal, competencia plena y exclusiva sobre su territorio, su población y su organización 
política y administrativa, conforme el esquema de distribución de competencias previstas por el 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las 
disposiciones secundarias aplicables. 

El ejercicio de dichas atribuciones se deposita en el H. Ayuntamiento y en las entidades de la 
administración pública municipal, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes. 

Artículo 7. El H. Ayuntamiento sesionará válidamente con la concurrencia mínima de la mitad 
más uno de sus integrantes en la Sala de Sesiones del Cabildo: Las sesiones podrán ser 
ordinarias o extraordinarias, públicas o privadas y solemnes; levantándose de cada sesión un 
acta en la que se asentarán los acuerdos que se tomen. Esta acta será firmada por la Secretaria o 
Secretario y todos los miembros del H. Ayuntamiento asistente a la sesión. Además, este 
documento se transcribirá en un libro que para tal efecto y bajo su responsabilidad llevará la 
Secretaria o Secretario, el cual también será firmado por todos los servidores públicos 
mencionados con anterioridad. 

Artículo 8. La sala de sesiones del H. Ayuntamiento es inviolable, por lo que toda fuerza pública 
estará impedida para penetrar en ella, salvo el caso que la Presidenta o Presidente Municipal lo 
considere necesario, sometiéndolo a votación al pleno del Cabildo para su aprobación o 
desaprobación, bajo cuyo mando quedará esta fuerza pública. 

Artículo 9. Todas y todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado 
recibirán una remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por el desempeño de su 
cargo, tal como lo estipula el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

CAPITULO 11 
DE LA PROTESTA DEL H. AYUNTAMIENTO 

Articulo 10. La sesión en la cual el H. Ayuntamiento entrante rendirá su protesta ante el H. 
Ayuntamiento saliente se regirá por lo siguiente: 

1) La sesión será pública y solemne y se llevará cabo el día 31 de Diciembre del año de la 
elección, a la hora que se estime conveniente, con la concurrencia tanto de la Presidenta 
o Presidente Municipal, Síndica o Síndico Procurador y Regidoras o Regidores de mayoría 
relativa y de representación proporcional electos. 

2) Las Regidoras o Regidores y la Secretaria o Secretario del H. Ayuntamiento en funciones, 
se ubicarán en sus respectivos lugares y una vez que la Secretaria o Secretario verifique 
que hay quórum legal declarará instalada la sesión y pedirá a la Síndica o Síndico 
Procurador, Regidoras y Regidores que hubieren sido comisionados al efecto, introduzcan 
al recinto oficial a la Presidenta o Presidente Municipal en funciones, a la Presidenta o 
Presidente Municipal electo, a los invitados especiales, a la Síndica o Síndico Procurador y 
a las Regidoras o Regidores electos. 

3) El Presídium lo integrarán la Presidenta o Presidente Municipal y la Secretaria o Secretario 
del H. Ayuntamiento en funciones, la Presidenta o Presidente Municipal electo, la 
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Gobernadora o Gobernador del Estado o su representante y los representantes de los 
poderes Leg1slattvo y Judicial 

4) El orden del Día será el siguiente: 

a.- Honores a la Bandera Nacional: 

b.- Presentación de las personalidades del Presidium: 

c.- Toma de la Protesta de Ley a la Presidenta o Presidente Municipal. Sindica o Sindico 
Procurador y Regidoras o Regidores Propietarios del H Ayuntamiento electo. por la 
Presidenta o Presidente Municipal en funciones, con las formalidades que establece el 
articulo 144 fracción 1, Inciso A) Y 11 Apartado 5 de la Const1tuc1ón Polit1ca del Estado de 
S1naloa y 18 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

d.- MensaJe de la Presidenta o Presidente Municipal entrante 

e.- Mensaje de la Gobernadora o Gobernador del Estado o su Representante 

f.-Entonar el Himno del Estado de Sinaloa y 

g.- Clausura de la sesión por la Secretaria o Secretario del H Ayuntamiento 

CAPITULO 111 
DE LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO. 

Artículo 11 En la sesión en la cual deberá instalarse e iniciar sus funciones el H Ayuntamiento 
entrante, en riguroso orden, se observarán las siguientes formalidades 

1) Se realizará el día 1 de Enero del año siguiente de la elección. es decir el día posterior al 
que se rindió la protesta de Ley. a la hora que sea convocada por la Presidenta o 
Presidente Municipal. 

2) Se pasará lista de asistencia y una vez verificado el quórum legal. la Presidenta o 
Presidente Municipal declarará que se ha instalado formalmente el H Ayuntamiento lo 
cual se notificará por oficio a los tres poderes del Estado y a los H Ayuntamientos del resto 
del Estado. 

3) Se propondrán por la Presidenta o Presidente Municipal, a las personas que ocuparán los 
cargos de Secretaria o Secretario. Tesorera o Tesorero y la Oficial Mayor o el Oficial 
Mayor, a quienes una vez ratificados por el Cabildo, les tomará la Protesta de Ley la 
Presidenta o Presidente Municipal ante el H Ayuntamiento 

4) Una vez tomada la protesta de Ley, la Secretaria o Secretario del H Ayuntamiento pasará 
a asumir sus funciones en la sesión 

5) A propuesta de la Presidenta o Presidente Municipal, previamente con sen s ad o 
con los coordinadores de las fracciones de los partidos políticos 
se hará la designación de las Regidoras o Regidores del H. Ayuntamiento que integrarán 
las comisiones permanentes que serán desempeñadas durante el periodo de su e1ercic10 
Constitucional. 

6) Clausura de la sesión por la Presidenta ·o Presidente Municipal. 
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CAPITULO IV 
DEL INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL 

Articulo 12. La sesión en la que la Presidenta o Presidente Municipal rinda el informe anual sobre el 
estado que guarda la Administración Pública se regirá por lo siguiente: 

1.- Será en la Primera Sesión Ordinaria del mes de Diciembre de cada año. 

2.- El informe se dará por escrito a la Sindica o Síndico Procurador, Regidoras y Regidores 

3.- Las comisiones del Cabildo realizaran el análisis del informe y podrán solicitar a la Presidenta o 
Presidente Municipal dentro de los 15 días siguientes ampliar la información mediante pregunta por 
escrito y citar a los miembros de la Administración Pública Municipal, quienes comparecerán y 
rendirán informes bajo protesta de decir verdad. El ejercicio de éstas atribuciones se realizará de 
conformidad con el reglamento que para tal efecto se emita. 

4.- Se enviará copia al Ejecutivo y al Congreso de Estado para su conocimiento. 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL 

Articulo 13. La Presidenta o Presidente Municipal o quien lo sustituya legalmente tendrá voz y 
voto. Son facultades y obligaciones del mismo además de las establecidas en el Artículo 38 de la 
Ley de Gobierno Municipal, las siguientes: · 

l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como los reglamentos, 
resoluciones y disposiciones administrativas del Municipio de Salvador 
Alvarado; 

11. Firmar los acuerdos y demás resoluciones y proveer lo necesario para su 
debida observancia; 

111. Cuidar el buen orden y operatividad de los servicios municipales; 

IV Organizar, dirigir y controlar los diferentes aspectos de la administración 
municipal; corregir oportunamente las fallas y enterar a las autoridades 
correspondientes de los hechos que puedan constituir delitos; 

V. Proponer al H. Ayuntamiento el nombramiento de la Secretaria o Secretario. la 
Tesorera o Tesorero y la Oficial Mayor o el Oficial Mayor, así como la remoción 
de los mismos; 

VI. Vigilar que se integren oportunamente y funcionen de manera adecuada, las 
dependencias administrativas, los consejos de colaboración y las distintas 
comisiones municipales; 

VII. Vigilar el funcionamiento de las dependencias encargadas de la prestación de 
los servicios públicos municipales, a efecto de que cumplan con sus 
actividades específicas; 
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VIII. Nombrar y remover a todos los empleados de la administración pública 
municipal. con excepción de los mencionados en la fracción V de este mismo 
artículo. 

IX. Representar al Municipio en todos los actos oficiales o delegar esa 
representación; 

X. Recibir herencias. legados o donaciones que se hagan al municipio, previo 
acuerdo del H. Ayuntamiento; 

XI. Gestionar y tramitar ante las autoridades competentes los asuntos relativos al 
municipio; 

XII. Ordenar la publicación de los reglamentos y demás disposiciones de 
observancia general aprobados por el H. Ayuntamiento; 

XIII. Cuidar el buen estado y procurar el mejoramiento de los bienes de 
aprovechamiento común destinados al servicio público y de aquellos propiedad 
del municipio; 

XIV Dirigir y supervisar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

XV Sancionar las infracciones que se cometan a las diferentes disposiciones 
municipales. conforme a derecho; 

XVI. Formular y someter a la aprobación del H. Ayuntamiento la iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos que deberá de presentarse al Congreso 
Local; 

XVII. Auxiliar a las autoridades federales y estatales en el eJercicio de sus funciones; 

XVIII. Representar jurídicamente al H. Ayuntamiento en los litigios que forme parte; 

XIX. Dar contestación por escrito a los planteamientos que se d1riJan al H. 
Ayuntamiento en un término de 1 O días hábiles, contados a partir de la fecha 
de recibido. 

XX Vigilar que los integrantes de las comisiones realicen sus reuniones y 
presenten sus dictámenes en tiempo y forma. 

XXI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables 

CAPÍTULO VI 
DE LA SÍNDICA O EL SINDICO PROCURADOR 

Artículo 14. La Sindica o el Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de la contraloria 
interna y la procuración de la defensa de los intereses del H. Ayuntamiento, con facultades de 
inspección y vigilancia. Para el desempeño de sus funciones. la Sindica o el Síndico Procurador 
contará con un cuerpo de colaboradores cuyo número será determinado conforme al presupuesto 
que anualmente le sea asignado. 

Articulo 15. Para ser Sindica o Síndico Procurador se requiere además de lo señalado en el 
Art. 42 de la Ley de Gobierno Municipal, no haber sido condenado por delito patrimonial 
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Articulo 11. la Sindica o el Sindico Procurador tendré a su cargo la vigilancia del patrimonio 
municipal. En el presupuesto de egresos del municipio deberán preverse recursos suficientes 
para que el sindico o sindica pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponden. 

la Sindica o el Sindico Procurador podrá practicar revisiones a los documentos que habrán de 
conformar la cuenta pública. 

Cada tres meses deberá presentar al H. Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas, 
independientemente de las observaciones que pueda hacer en cualquier momento. La falta de 
cumplimiento del informe será causa de responsabilidad administrativa. Los titulares de la 
administración municipal a los que requiera información la Sindica o el Síndico Procurador 
deberán proporcionarlas inmediatamente. 

Si al hacer revisión encontrare irregularidades de cualquier tipo, la Sindica o el Síndico Procurador 
solicitará a la dependencia que corresponda, que en un plazo de ocho días hábiles rinda ante él, 
las aclaraciones pertinentes; si no le son remitidas o no le fueren suficientes para justificar las 
irregularidades, la Síndica o el Sindico Procurador rendirá inmediatamente al H. Ayuntamiento 
a través de la Comisión de Hacienda, un informe detallado para que este determine las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan, para proceder como lo 
establece la Fracción II del Articulo 34 de este reglamento. 

Artk:ulo 17. Además de las facultades y obligaciones que le confieren los artículos 39 y 40 de la Ley 
de Gobierno Municipal, la Sindica o el Sindico Procurador, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Asistir a las sesiones del H. Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y 
voto; 

11. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los requisitos legales y 
conforme al presupuesto respectivo; 

111. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales o cualquier otro 
ingreso sea informado a la tesorería; 

IV. Asistir a las visitas de inspección que realice la Contaduría General del Congreso, la 
Contraloria del Estado o de la Federación y la Auditoría Superior del Estado a la 
Tesorería Municipal, e informar de los resultados al H. Ayuntamiento. 

V. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso la cuenta pública municipal; 

VI. Vigilar la formulación del inventario general de los bienes muebles o inmuebles 
propiedad del municipio; 

VII. Vigilar el régimen de propiedad de los bienes inmuebles municipales; 

VIII. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que se 
finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones previstos en las 
leyes respectivas, como observador; 

IX. Verificar que los funcionarios públicos y empleados del municipio cumplan con la 
formulación de su declaración patrimonial; 
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X. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados y cobrados; 

XI Asociarse a walquier comisión con derecho a voz encomendada a las Regidoras y los 
Regidores cuando la importancia de la misma y los intereses del Municipio, asl lo 
ameriten; y 

XII Solicitar datos, informes y documentación en general a fin de hacer las compulsas 
necesarias con las empresas o entidades, privadas o públicas, participantes en las 
activ:uades que se revisan; 

CAPÍTULO VII 
DE LAS REGIDORAS Y LOS REGIDORES 

Articulo 18 Corresponde a las Regidoras o los Regidores observar la buena marcha de los ramos 
de ia Ad111irlistrac.;161~ Municipal y la prestación de los Servicios Públicos, de acuerdo con las 
con1iS1Clnes oue les sean ,1signadas por el H. Ayuntamiento, debiendo informar a este cuerpo 
colegiado de ias irregularidades detectadas, asl corno proponer las medidas adecuadas para su 
corrección, cuidando de no asumir por sí solos facultades ejecutivas, las cuales se encuentren 
reservadas por mandato de Ley para la Presidenta o Presidente Municipal. 

Articulo 19. Corresponde a las Regidoras o Regidores además de las facultades y obligaciones 
establecidas por el Artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las 
siguientes 

l. Cumplir con las comisiones que les asigne el H. Ayuntamiento e informar 
oportunamente de sus resultados; 

11. Proponer a la Presidenta o Presidente Municipal la celebración de Sesiones 
Extraordinarias de Cabildo para tratar asuntos que competan al H. Ayuntamiento y 
requieran de pronta solución; 

lil Proponer al H. Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para la optimización de 
los recursos municipales, cuya vigilancia les haya sido encomendada, 

IV Concurrir a los actos cívicos y de otra índole a que hayan sido citados por la Presidenta 
o Presidente Municipal; 

V Autorizar el presupuesto de egresos a ejercer por el H. Ayuntamiento: 

VI Ana\,zar las propuestas y observaciones que haga la Sindica o el Síndico Procurador: 

VII. Proponer al H. Ayuntamiento, iniciativas de Ley en asuntos municipales y proyectos de 
reglamentos o acuerdos: 

VIII l.,3s demás que le sean asignadas por la Constitución Política Federal, la Constitución 
Política Local, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el presente 
reqlamento 

Artículo 20 Ld Fracción de Regidoras o Regidores es la forma de organización que podrán 
adoptar >)s ediles seg(rn su afiliación de partido político, o independientes. Se integran a efecto 
de ~1aranFzar la 11bre expresión de las corrientes ideológicas en el H Ayuntamiento 
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Los Regidores o Regidoras que pertenezcan a un mismo partido político, en ningún caso podrán 
formar una fracción por separado y tampoco podrán formar parte de más de una fracción La 
Regidora o Regidor que renuncie al partido que pertenece podrá asociarse a otro 

Cuando en el Cabildo exista una o más Regidoras o Regidores que se declaren 1ndepend1entes 
podrán formar una fracción o en caso contrario se coordinaran por ellos mismos y se integraran a la 
Comisión de Concertación Política. 

Cada fracción deberá nombrar de entre su seno a una Coordinadora o Coordinador 

Artículo 21. La Coordinadora o Coordinador expresa la voluntad de la fracc1on y promueve los 
entendimientos necesarios para el buen funcionamiento del H. Ayuntamiento y siendo sus 
funciones las siguientes: 

1.- Asista puntualmente a las reuniones de Concertación Política que sea convocada o convocado. 

11.- Informe a sus compañeras Regidoras y Regidores que integran su fracción. de los temas 
tratados en las reuniones de Concertación Política. 

111.- Propiciar un ambiente de trabajo colaborativo. 

Artículo 22. Las Fracciones de Regidoras y/o Regidores coadyuvan a! meJor desarrollo de las 
tareas municipales y facilitan la participación de las Regidoras o Regid ores en las 
actividades del Cabildo. además contribuyen. orientan y estimulan la formación de criterios 
comunes en las discusiones y deliberaciones en las que participan sus integrantes. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 23.- Para expeditar el estudio y resolución de los problemas municipales así como 
para que se ejerciten las atribuciones y se cumplan las obligaciones estatuidas en los artículos 27 
al 36 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se designará comisiones entre las 
Regidoras y los Regidores que conforman el cabildo y que podrán ser permanentes otransitonas 

Artículo 24.-. Las Regidoras o Regidores que integran las comisiones permanentes, serán 
propuestos por la Presidenta o Presidente Municipal y aprobada por el Cabildo 

ARTÍCULO 25.- Las comisiones serán las siguientes: 

1.- Gobernación; 

11.- Hacienda; 

111.- Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 

IV- Turismo y Comercio; 

V- Industria y Artesanías; 

VI.-Agricultura y Ganadería; 
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VII. - Pesca y Acuacultura; 

VIII.- Educación; 

IX.- Salubridad y Asistencia; 

X- Trabajo y Previsión Social; 

XL-Acción Social y Cultural; 

XII.- Juventud y Deporte; 

XIII.- De Equidad, Género y Familia; 

XIV.- Rastros, Mercados y Centrales de Abastos; 

XV.- De Concertación Política; 

XVI.- De Seguridad Pública y Tránsito; 

XVII.- Protección Civil; 

XVIII.- Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; 

XIX.- Participación Ciudadana; 

XX.- Comunidades y Asuntos Indígenas; y 

XXI.- Agua Potable y Alcantarillado 
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El H Ayuntamiento tendrá facultades para remover a los miembros de las comisiones permanentes 
o transitorias cuando para el buen despacho de los asuntos así lo estime conveniente. 

Artículo 26.- Cada Comisión será plural y tendrá un máximo de cinco integrantes, en lo que 
respecta a la Comisión de Concertación Política, estará integrada por la Presidenta o Presidente 
Municipal y una Coordinadora o Coordinador de cada partido político y/o independiente. 

Artículo 27.- El H. Ayuntamiento, podrá acordar el establecimiento de comisiones transitorias 
cuando se requiera estudiar un asunto determinado, realizar una labor o comisión oficial especifica. 
El acuerdo que las establezca señalará su objeto, los integrantes que la conformarán y el plazo 
para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objetivo se extinguirán sin 
mayor formalidad. 

Artículo 28.- Las comisiones serán colegiadas y plurales y no podrán estar integradas por 
Regidoras y Regidores de un solo partido político. 

Artículo 29.- Las comisiones colegiadas deberán estar integradas por un máximo de cinco 
Regidoras y Regidores. En cada comisión se nombrará una Presidenta o un Presidente, una 
Secretaria o un Secretario y Vocales respectivos. 

Artículo 30.- Las comisiones permanentes serán desempeñadas por las Regidoras o Regidores 
durante el periodo de su ejercicio constitucional. 

Artículo 31.-Las comisiones permanentes sesionarán cuando menos dos veces al mes para tratar 
asuntos de su competencia y los que les hayan sido turnados para su análisis y dictamen. 

Articulo 32.- Las convocatorias de las comisiones serán por escrito y se notificarán con una 
anticipación de 48 horas y en caso de alguna comisión de urgencia se convocará en cualquier 
momento. 

Articulo 33.- Serán facultades y obligaciones de las y los presidentes de comisión, las siguientes: 
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1.- Convocar por escrito a las reuniones de la Comisión. 
11.- Cumplir ,con la documentación requerida para el buen desarrollo de la reunión, como; 
convocatoria, orden del día y lista de asistencia. 
111. - Participar en la Comisión. 
IV. Presidir, dirigir y llevar el orden de participación en las reuniones de la comisión. 
V.- Allegarse y hacer llegar el soporte documental a todas y todos los miembros de la Comisión. 
VI.- Conocer, analizar, examinar, evaluar, centrar la participación del orden del día y proponer 
acuerdos, acciones o normas que den solución a los asuntos que se sometan a la consideración de 
la Comisión. 
VII.- Ser el conducto para solicitar por escrito a los titulares de dependencias y entidades, 
información y documentación que estime necesarios, para el despacho de los asuntos de la 
Comisión. 
VIII.- Convocar a las reuniones a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, para substanciar los asuntos turnados a la Comisión. 
IX.- Invitar a los especialistas cuya información o conocimientos contribuyan al análisis de los 
asuntos encomendados. 
X.- Emitir su voto y en caso de empate, emitir voto de calidad. 
XI.- Firmar las actas de las reuniones de Comisión. 
XII.- Procurar la disposición del lugar donde habrán de desarrollarse las reuniones de la Comisión; 
y 
XIII.- Las demás que determine el H. Ayuntamiento. 

Articulo 34.- Serán facultades y obligaciones de la o él Secretario de la Comisión, las siguientes: 

1.- Participar en la Comisión. 
11.- Conocer, analizar, examinar, evaluar, y proponer acuerdos, acciones o normas que den 
solución a los asuntos que se sometan a la consideración de la Comisión; 
111.- Elaborar en coordinación con el Presidente, el orden del día; 
IV.- Levantar el acta correspondiente de las reuniones de la Comisión; donde deberá quedar la 
fecha, hora y lugar en que se actúa; las personas que asistieron; el o los asuntos que se trataron; 
las votaciones especificando nombre de la o el participante y el sentido de su voto; asienten en las 
decisiones y acuerdos que se tomen así como las observaciones que hagan los miembros de la 
comisión y que soliciten que se asienten en el acta. 
V.- Para la elaboración del dictamen se encargará de escribirlo y en caso de que no asista serán 
los o las vocales en el orden que están en las comisiones y será quien escriba lo acordado en la 
reunión quien le dé seguimiento a la elaboración del dictamen; 
VI.- Recabar las firmas de las y los miembros de la Comisión en los documentos que emita la 

misma; 
VII.- Ordenar expediente de evidencias con la documentación de la reunión; 
VIII.- Remitir copia de las actas de la Comisión a los miembros de la misma; 
IX.- Emitir su voto; 
X.- Firmar las actas de las reuniones; y 
XI.- Las demás que determine el H. Ayuntamiento. 

Articulo 35.- Serán facultades y obligaciones de las y los vocales integrantes de la Comisión las 
siguientes: 
1.- Participar en la Comisión; 
11.- Conocer, analizar, examinar; evaluar, y proponer acuerdos, acciones o normas que den 
solución a los asuntos que se sometan a la consideración de la Comisión; 
111.- Emitir su voto; · 
IV.- Firmar las actas de las reuniones; y . 
V.- Las demás que determine el H. Ayuntamiento. 
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Artículo 36.- La Presidenta o el Presidente de la Comisión convocará a junta, a petición de uno o 
más de los integrantes de la misma o cuando fuese necesario. Si la mayoría está de acuerdo y la 
Presidenta o el Presidente se negara a convocar, la Secretaria o el Secretario lo hará en su lugar 
o en su caso lo hará el primer vocal por orden de Comisión 

Artículo 37.- Una vez que las Regidoras y/o Regidores han sido convocados en los términos y 
formas previstos en este reglamento, y si alguno o algunos de los integrantes de la Comisión no se 
presentaren en el lugar, día y hora previstos para la junta, la o el convocante esperará por un 
lapso de quince minutos, luego del cual iniciará la reunión siempre y cuando exista quórum legal. 

Las y los miembros de la Comisión tendrán derecho a conocer lo tratado en la junta a la que no 
asistieron, solicitando la información a su presidente o presidenta de la Comisión, o en su caso a 
quien presidió la reunión. 

A las reuniones de las comisiones asistirán sus miembros, las personas convocadas y las 
Regidoras o Regidores que lo deseen, aún y cuando no sean miembros. En las deliberaciones 
únicamente podrán participar las regidoras o regidores del H. Ayuntamiento y únicamente votarán 
las y los miembros de las comisiones. 

Artículo 38.- E:n sesión de Cabildo y por conducto de la Presidenta o el Presidente Municipal, 
cada comisión recibirá los asuntos que les sean turnados por el H Ayuntamiento, quien tendrá 
obligación de comunicarlo a los demás miembros de la comisión 

Cuando por la naturaleza del asunto a discutir surja la competencia de dos o más comisiones, se 
turnará a ambas los antecedentes del caso, a efecto de que conjuntamente dictaminen lo que 
corresponda. Siendo las o los Presidentes de las Comisiones quienes tomen el acuerdo para decidir 
qu,én convocará y presidirá la reunión de Comisión y quien fungirá como secretario o secretaria de 
dicha reunión de Comisión. 

Para la toma de acuerdos y dictámenes de las comisiones mixtas se tomarán por mayoría y 
los integrantes de estas comisiones contarán con un voto no obstante que pertenezcan a más de 
una de las comisiones que están trabajando. 

Para el meior desarrollo de sus trabajos, las comisiones previo acuerdo de sus integrantes podrán 
recabar información de las dependencias competentes. Asimismo, podrán solicitar la presencia 
ante ellas de I a s o los Servidores Públicos Municipales para que informen sobre asuntos 
relacionados con su encargo y aporten los elementos de Juicio necesarios para dictaminar el 
asunto que corresponda 

En las comparecencias de las o los Servidores Públicos Municipales ante las comisiones, la 
Presidenta o el Presidente de la comisión cuidara que se lleven en forma ordenada y 
respetuosa de que todos sus miembros tengan igual oportunidad de participación 

Las comisiones podrán igualmente invitar a sus reuniones de trabajo a personas que por razón de 
su oficio. ocupación o profesión posean conocimientos útiles para el mejor cumplimiento de su 
trabajo. para lo cual las Presidentas o los Presidentes extenderán directamente las respectivas 
invitaciones. 
Los dictámenes emitidos por las comisiones deberén incluir los siguientes puntos: 

1) Una primera parte considerativa en la que se expondrán los fundamentos conducentes. 
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2) Una segunda parte resolutiva en la que expresen proposiciones concretas, claras y 
sencillas. 

3) Tratándose de ordenamientos legales, se objetivarán en artículos numerados 
progresivamente distribuidos en títulos y capítulos. 

Artículo 39.- El dictamen de los asuntos que se estudien dentro de las comisiones deberá rendirse 
en un plazo no mayor de treinta días hábiles. En caso de no ser suficiente este tiempo para agotar 
la deliberación del tema, se podrá solicitar una prórroga hasta por un periodo igual, presentando 
las justificaciones del caso. 

Artículo 40.- Si por alguna circunstancia la com1s1on o las com1s1ones mixtas estuvieran en 
posesión de algún expediente y fuera imposible despacharlo por estar cerca del término del 
periodo constitucional para el que fueron electos, la o el Presidente de la comisión y la o el 
Presidente designado por la comisión mixta quien dará al Secretario o Secretaria el H. 
Ayuntamiento para que éste sea anexado al expediente correspondiente y entregado a la siguiente 
Administración Municipal. 

Artículo 41.- Cada comisión deberá informar de sus actividades y gestiones al H. Ayuntamiento 
cuando se considere necesario o este así lo requiera. 

Artículo 42.- Las y los miembros de las comisiones no tendrán ninguna retribución extraordinaria 
por el desempeño de las mismas. 

Artículo 4 3. - Las comisiones deberán concretarse a vigilar los servicios del ramo que les 
corresponda, informando de sus deficiencias al H. Ayuntamiento, a efecto de que se dicten los 
acuerdos conducentes. No tendrán facultades ejecutivas por si solas, salvo en casos especiales, 
cuando a solicitud expresa de la Presidenta o Presidente Municipal, así lo determine el H. 
Ayuntamiento. 

Artículo 4 4. - Las reuniones de las com1s1ones serán privadas, pero podrán celebrar si así 
lo acuerdan, reuniones públicas con el propósito de información y audiencia. 

TÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SESIONES 

Articulo 45.-. Las sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias, públicas o privadas y solemnes. 

a) Serán ordinarias aquellas sesiones que deban celebrarse periódicamente de acuerdo con 
el articulo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuándo menos dos 
ocasiones cada mes, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes, 
pudiendo durar el tiempo que sea necesario. 

b) Serán extraordinarias las sesiones a que convoque la Presidenta o Presidente Municipal 
cuando lo estime necesario, o por petición que le. formule la mayoría de las 
R e g i d o r a s y I o s Regidores del H. Ayuntamiento, para tratar asuntos específicos. 

c) Serán solemnes las sesiones que se celebren en los casos especificados por la 
Constitución Política local, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y las que 
acuerde el H. Ayuntamiento, además de las que se realicen en la fecha siguiente: 
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1) La de protesta del H. Ayuntamiento entrante.; 

Articulo 46.- La convocatoria de cada sesión deberá contener el día y hora en que la misma 
se deba celebrar, su carácter, y un proyecto de orden del día a desahogarse. A dicha convocatoria 
se acompallarán los documentos y anexos necesarios para la discusión de los asuntos contenidos 
en el orden del día. 

Articulo 47.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidenta o Presidente Municipal 
o la Secretaria o el Secretario del H. Ayuntamiento, deberán convocar por escrito a cada uno de 
las Regidoras o Regidores, con 48 horas de anticipación por lo menos a la fecha de su 
realización. 

Articulo 48.- La convocatoria a las sesiones extraordinarias deberá notificarse por lo menos con 
2 4 horas de anticipación a la fecha sellalada para su realización. En estas sesiones solamente 
podrán ventilarse aquellos asuntos para los cuales fueron expresamente convocadas 

Tratándose de asuntos considerados como urgentes y por los cuales sea necesario sesionar de 
manera extraordinaria, la Presidenta o Presidente Municipal o la Secretaria o Secretario del H. 
Ayuntamiento, podrán convocar a los integrantes del H. Ayuntamiento, con la debida anticipación, 
misma que podrá ser de hasta de una hora antes del inicio de la misma. 

Articulo 49.- Para que una sesión solemne se lleve a cabo, será necesario que se convoque por lo 
menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha señalada para su realización. 

Articulo 50.- El orden del día de las sesiones ordinarias deberá contener por lo menos los 
siguientes puntos: 

1.- Lista de asistencia, declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 

11.- Lectura, adición o corrección y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior; 

111.- Información de la Presidenta o Presidente Municipal; 

IV-Asuntos a tratar; 

V- Informe de la Sindica o Síndico Procurador; 

VI.- Informe de Comisiones; 

VII.-Asur.tos Generales; y 

VIII.- Clausura de la sesión. 

En el punto de asuntos generales se tratará aspectos que propongan las Regidoras y los 
Regidores, la Presidenta o Presidente Municipal o la Secretaria o Secretario. 

Articulo 51.- Las sesiones extraordinarias se sujetarán al mismo orden del día del artículo anterior, 
excepto los puntos 2, 3, 5, 6 y 7. 

Articulo 52.- Para las ses1ones solemnes se elaborará un orden del día que sea acorde con el 
asunto de que se trate, a juicio de la Presidenta o Presidente Municipal. 

Articulo 53.- Las sesiones ordinarias o extraordinarias deberán ser públicas, a excepción de 
aquellas que acuerde el cabildo que sean privadas_ y las previstas en el artículo 58 de este 
reglamento. Las sesiones solemnes serán siempre públicas. 
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Artículo 54.-Las sesiones podrán ser privadas en los casos siguientes: 

A) Cuando la Presidenta o Presidente Municipal haya levantado la sesión pública, en virtud 
de la ruptura del orden por las personas concurrentes a la misma. 

B) Cuando se trate de acusaciones que se presenten contra la Presidenta o Presidente 
Municipal, las Regidoras o los Regidores, la Sindica o el Síndico Procurador, por actos u 
omisiones y en lo conducente por la Ley de Responsabilidades a de los Servidores 
Públicos. 

C) En los casos de licencias o separación del cargo de las Regidoras o Regidores. 

D) Cuando se trate de oficios que con el carácter de reservados se dirijan al H.Ayuntamiento. 

E) Cuando la propia naturaleza del asunto por tratar así lo amerite. 

Artículo 55.- Las sesiones se celebrarán en la Sala de Sesiones del Cabildo. salvo acuerdo 
especial del H. Ayuntamiento en el que determine un lugar diferente. 

Artículo 56.- En cada sesión del H. Ayuntamiento, 1 a Presidenta o Presidente Municipal tendrá 
las atribuciones y obligaciones siguientes: 

1) Instalar y clausurar la sesión; 

2) Proponer el trámite que a cada asunto corresponda, sometiéndolo a consideración del H. 
Cabildo; 

3) Participar en las deliberaciones con voz y voto; 

4) Firmar las actas de las sesiones tan luego como hubieren sido aprobadas; y 

5) Las demás que le asigne este Reglamento. 

CAPÍTULO 11 
DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Artículo 57.- El día y hora fijados para la sesión se reunirán en el lugar señalado los integrantes 
del H. Ayuntamiento; la Secretaria o el Secretario pasará lista de asistencia y de existir quórum, la 
Presidenta o el Presidente Municipal declarará instalada la sesión; en caso contrario, se dará 
una espera máxima de quince minutos. Transcurrido dicho término se procederá a lo establecido 
en el Art. 85 de este reglamento. 

Artículo 58.- Cada Sesión se iniciará con la lectura del acta de la sesión anterior, salvo dispensa 
aprobada por la mayoría de los miembros presentes. Después de la lectura y aprobación se 
procederá a suscribir el acta por todos los que intervinieron en la misma; procediéndose en 
consecuencia a su digitalización y resguardo en la Secretaría del H. Ayuntamiento. 

Artículo 59.- Para el desahogo de los puntos del Orden del Día, a solicitud de la Presidenta o 
Presidente Municipal o de la mayoría de las Regidoras o Regidores, por conducto de la 
Secretaria o el Secretario, se podrá solicitar la comparecencia de cualquier Servidor Público 
Municipal que esté rElacionado con el punto a tratar a efecto de ampliar información. 
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Artículo 60.- Ningún asunto turnado a comisión podrá ser discutido sin que previamente haya sido 
examinado y dictaminado por la misma. 

Artículo 61.- Terminada la lectura del dictamen que presente la comisión se someterá a 
consideración del H .Cabildo, donde cada Regidora o Regidor podrá hacer uso de la voz hasta en 
dos ocasiones, debiendo durar un máximo de tres minutos cada intervención y concluidas éstas o 
estimándose suficientemente discutido el punto, se someterá a votación, que se hará levantando 
la mano primero los que estén a favor, luego lo que voten en contra y abstenciones 

La votación también podrá ser secreta por cédula, cuando así lo acuerde el propio H. Ayuntamiento. 

La Secretaria o el Secretario tendrá derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 62.- En el curso de las deliberaciones, los integrantes del H. Ayuntamiento se abstendrán 
de: 

A) Entablar polémicas o debates en forma de diálogo. 

B) Hacer alusiones personales. expresiones o gestos ofensivos en contra de los demás 
asistentes a la sesión. 

C) Tratar asuntos ajenos a los contemplados en el orden del dia, que en su caso se discutan 

O) Apartarse de los principios de orden y respeto durante la discusión. 

Artículo 63.- Ni la Presidenta o Presidente Municipal, ni la Síndica o Sindico Procurador, ni las 
Regidoras y los Regidores deberán ser interrumpidos durante su intervención, salvo que se viole 
este Reglamento o la Ley, o bien que exista desorden en las galerías en cuyo caso extremo se 
suspenderá la sesión pública para continuarla privada una vez desalojado el público. 

Artículo 64.-La Presidenta o Presidente Municipal o la Secretaria o el Secretario del H. 
Ayuntamiento, podrán acordar recesos durante las sesiones, no mayores de quince minutos 
cada uno en los siguientes casos: 

A) Por causa justificada para mantener el orden durante la sesión. 
B) A solicitud de la mayoría de las Regidoras y los Regidores. 
C) Por causa de fuerza mayor, a criterio de la Presidenta o Presidente Municipal 

Artículo 65.-Si durante el desarrollo de las sesiones, algún integrante del cabildo profiere 
expresiones, incorrectas u ofensivas en coritra de cualquier otro integrante o cualquier persona que 
se encuentre en el recinto, la Presidenta o Presidente Municipal le solicitará que rectifique su 
actitud y en caso de negativa o reincidencia, se suspende la sesión por 15 minutos para que se 
reúna la comisión de Concertación Política y decida lo conducente. 

Articulo 66.- En las sesiones de Cabildo tendrán derecho a voz pero no a voto, la Secretaria o el 
Secretario, las y los funcionarios y empleados del municipio a quienes se hubieren previamente 
llamado por acuerdo del Cabildo, para informar sobre cuestiones relativas a las áreas o 
ramos que tienen encomendados, siempre se dirigirán bajo protesta a decir verdad. El derecho a 
voto compete solo a las Regidoras y los Regidores, Síndica o Síndico Procurador y Presidenta 
o Presidente Municipal. 

Articulo 67.- Las votaciones serán de tres clases: abiertas, que consistirá en levantar la 
mano a favor, en contra o abstención; nominal consistente en preguntar personalmente a cada 
uno de los integrantes del H. Ayuntamiento si aprueba o desaprueba debiendo contestar si o 
no, y secreta, la cual consiste en emitir el voto a través de boletas especialmente diseñada 
para tal fin. 
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Articulo 68.- Ninguna Regidora o Regidor podrá ausentarse de la sala de sesiones de Cabildo ni 
excusarse de votar, mientras se realiza la votación no podrá tomar parte en ella quien llegare con 
posterioridad a la discusión del asunto de cuya votación se trate. 

Articulo 69.- En caso de duda sobre el resultado de alguna votación, cualquier miembro del H. 
Ayuntamiento podrá solicitar que se practique de nuevo aquella, siempre y cuando la solicitud la 
haga inmediatamente después de la votación. 

Artículo 70.- Hecha la computación de votos, la Presidenta o Presidente Municipal, Secretaria o 
Secretario del H. Ayuntamiento, dará a conocer el resultado de la votación, mismo que se hará 
constar expresamente en el acta respectiva. 

Artículo 71.- Tratándose de donación, venta o de constituir gravámenes sobre bienes que integran 
el patrimonio del Municipio, de la adquisición de otros, de la concertación de empréstitos o de 
operaciones en que puedan comprometerse 1as rentas del municipio, es necesario e! voto 
afirmativo cuando menos de las dos terceras partes del total de los miembros de Cabildo. 

Artículo 72.- Todos los reglamentos sobre los diversos ramos del Municipio y acuerdos que 
lo ameriten que expida el H. Ayuntamiento serán firmados por la Presidenta o Presidente Municipal 
y Secretaria o Secretario del H. Ayuntamiento y se ordenará su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Artículo 73.- De cada sesión se obtendrá una versión fiel que contendrá íntegramente los datos de 
identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, las intervenciones de 
los integrantes del H. Ayuntamiento y el sentido de su voto, así como los acuerdos y resoluciones 
aprobadas. 

Articulo 74.- La versión obtenida en los términos del artículo anterior, servirá de base para 
la formulación del proyecto de acta, que deberá someterse a la siguiente sesión para su corrección 
o aprobación. 

Artículo 75.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización de la sesión en que 
fueron aprobados, la Secretaria o el Secretario deberá remitir copia de los acuerdos y 
resoluciones a los integrantes del H. Ayuntamiento, así como a los responsables de las distintas 
dependencias del H. Ayuntamiento, para el respectivo cumplimiento en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 76.-Será nulo todo acuerdo que se dicte sin la concurrencia de la mayoría de las 
Regidoras o Regidores del H. Ayuntamiento, así como cuando se omitan los trámites que este 
reglamento estatuye. 

Artículo 77.- Para revocar acuerdos anteriores es necesario que en la sesión estén presentes más 
de las dos terceras partes de las Regidoras y los Regidores. 

Artículo 78.- Cuando en las sesiones se vayan a modificar o se vayan a revocar acuerdos 
anteriores deberá proporcionarse a cada Regidora o Regidor y Sindica o Síndico Procurador con 
un plazo mínimo de 48 horas la documentación que informe lo establecido y lo que pretenda 
modificarse. 

Articulo 79.- Los ordenamientos legales serán analizados primero en lo general y si hubiere 
objeción a algunos preceptos, estos se analizarán en lo particular. 

Articulo 80.- Las personas que concurran a las sesiones públicas del H. Ayuntamiento están 
obligadas a guardar el orden y compostura debidos, si desean hacer uso de la voz en dicha Sesión 
deberán registrarse previamente en la Secretaria del H. Ayuntamiento para indicar el asunte, a 



94 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 21 de Abril de 2017 

tratar, debiendo ser este un beneficio para la colonia, comunidad, empresa o institución; no 
deberán hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación y en caso contrario, la 
Presidenta o Presidente Municipal o la Secretaria o el Secretario del H. Ayuntamiento. las 
exhortará a que se conduzcan con corrección y si no obstante ello prosigue haciendo dichas 
manifestaciones, la Presidenta o Presidente Municipal o la Secretaria o el Secretario del H 
Ayuntamiento , levantará la sesión pública y se continuará con el carácter de privada, sin 
per¡uicio de que se tomen las medidas necesarias para mantener el orden. 

Artículo 81 - Cuando por falta de quórum no se efectuare alguna sesión, se pasará lista de 
asistencia y las Regidoras o Regidores que sin licencia ni causa Justificada hubieran dejado de 
concurrir, se mencionarán en un acta que levantará la Secretaria o Secretario del H 
Ayuntamiento y firmarán los miembros del H. Ayuntamiento presente y, de haber algún asunto 
que por su urgencia no pueda esperar a ser tratado en la siguiente sesión ordinaria. se convocará 
en ese mismo acto a sesión extraordinaria que deberá celebrarse dos días después de la fecha 
establecida para la sesión que no se pudo realizar. 

CAPITULO 111. 
DE LAS SANCIONES. 

Artículo 82.- A los Regidores, Regidoras, Sindica ó Sindico Procurador que no concurran a una 
sesión, sin causa justificada o sin permiso del H Ayuntamiento, se les aplicará una multa de quince 
días de salario mínimo general vigente en el Estado de Sinaloa. Los Regidores, Regidoras, Sindica 
o Sindico Procurador, contarán con un plazo de tres días hábiles para justificar su inasistencia y 
será el Secretario o Secretaria del H. Ayuntamiento quien se encargará de recibir por escrito la 
justificación de la inasistencia del Regidor, Regidora, Síndico o Sindica Procuradora. En caso de 
considerarse no justificada la o el Presidente Municipal girará oficio a la dependencia 
correspondiente para que proceda a realizar el descuento procedente. Si transcurrido el término 
anterior la o él Regidor, la o el Síndico Procurador no presenta el respectivo justificante la o el 
Presidente Municipal procederá en los términos señalados. 

Artículo 83.- A las Regidoras y Regidores que no concurran a una reunión de traba¡o de Comisión 
sin causa justificada o sin permiso del H. Ayuntamiento. se les aplicará una multa de un día de 
sueldo devengado. 

La o el Presidente de la Comisión notificará a la o el Presidente Municipal la causa injustificaaa 
por algún Regidor o Regidora integrante de la Comisión que no asista al cumplimiento de su 
traba¡o. 

En los casos de Comisiones mixtas será el Presidente o Presidenta de la Comisión designado 
quien hará la notificación de las inasistencias injustificadas al Presidente o Presidenta Municipal 

Artículo 84.- Son consideradas causas justificadas las siguientes: 
A) Por enfermedad 
8) Por fallecimiento de un familiar directo 
C) Por necesidades personales, solicitando con anticipación presentada y por escrito entregada al 
Secretario del H. Ayuntamiento, la cual se someterá al pleno del H. Cabildo para su aprobación o 
desaprobación según sea la votación. 

Articulo 85.- Se considerará retraso a la sesión, la llegada de un Regidor o Regidora, Sindica o 
Sindico Procurador después de quince minutos de la hora de inicio de la misma y dos retrasos 
consecutivos serán equivalentes a una falta de asistencia. 

Articulo 86.- Se considerará retraso a la reunión de Comisión o Comisión Mixta la llegada de una 
Regidora o Regidor después de quince minutos de convocada la reunión. 
Aplicando el Artículo 82 para la sanción correspondiente. 

Articulo 87.- Las Regidoras o Regidores, Sindica o Sindico Procurador que hayan dejado de 
asistir a tres sesiones consecutivas o a cinco en un afio sin causa justificada, serán exhortados 
mediante oficio por la Presidenta o Presidente Municipal para que comparezcan, si no obstante 
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ello no lo hacen, podrán ser suspendidos definitivamente y declarados cesantes por el H. 
Ayuntamiento debiendo llamarse al suplente para que lo sustituya por todo el tiempo que falte para 
cumplirse el periodo. 

Artículo 88.- Se creará un fondo económico para becas a estudiantes vulnerables y I o deportistas 
destacados en nuestro municipio con el descuento de las sanciones aplicadas a las o los 
Regidores, Síndica o Síndico Procurador que contemplan los Artículos 82 y 83 de éste Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Siendo el H. Cabildo quien determine los 
beneficiarios que se les otorgarán dichas becas. 

CAPITULO IV. 
DE LAS INICIATIVAS. 

Artículo 89.- A los documentos formales que contienen los proyectos de reglamentos o acuerdos 
que se presenten al H. Ayuntamiento, se le s denominará iniciativas. 

Artículo 90.-EI derecho de presentar iniciativas corresponde: 

l. A la Presidenta o Presidente Municipal. 
11. A las Regidoras o los Regidores. 
111. A la Síndica Procurador o Síndico Procurador. 
IV. A los habitantes del Municipio de Salvador Alvarado. 

Artículo 91.- El documento que contenga una iniciativa deberá cumplir los requisitos siguientes: 

l. Exposición de motivos. 
11. Fundamentos de derecho en que se apoye. 
111. Texto del Proyecto que se propone, estructurándolo, en su caso, en títulos, 

capítulos, secciones o artículos. 
IV. Señalamiento de los artículos transitorios que correspondan; y, 
V Acompañar, en su caso, los anexos documentales necesarios. 

Artículo. 92.- Es iniciativa de reglamento, aquella que contenga normas de observancia general, 
abstractas, impersonales, administrativas y obligatorias y que estén vinculadas a la aplicación de 
leyes federales y estatales y al ejercicio de atribuciones del Municipio 

Artículo 93.- Es iniciativa de acuerdo aquella resolución que se tome sobre las ramas de la 
Administración Pública Municipal y que por su naturaleza no requiera para su validez la 
promulgación y publicación. 

Artículo 94.- Las iniciativas se presentarán ante la Secretaría del H. Ayuntamiento. Una vez 
presentadas, la o el titular de aquella dependencia dentro de un plazo que no exceda de diez dias 
hábiles, pondrá a consideración de la comisión o comisiones respectivas el o los asuntos 
propuestos. 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

Articulo Segundo. Se deroga el Reglamento Interior del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa 
de fecha 08 de Junio del 2016, y publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el día 06 
de Julio del 2016. 

Comuníquese a la Presidenta o Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida 
d:>servancia. 

LIC. LILIA A GELICA CARDENAS VALENZUELA. LIC. MARCO AN~ LOPEZ GONZALEZ. 
PR E A MUNICIPAL. SECRETARl~

1
~~YUNTAMIENTO. 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo preceptuado y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente decreto en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Munici al a los treinta días es de Diciembre del año 2016. 

ANGELICA CARDENAS VALENZUELA. 
DENTA MUNICIPAL. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARAD() 

MUNICIPfO 
DE 

SALVADOR 
ALVARAOO 



Viernes21 deAbrilde2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 97 

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS V ALENZUELA, Presidenta Municipal 
Constitucional de Salvador Alvarado, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio por conducto de la Secretaría de su 
Despacho y con fundamento en los Artículos 115 Fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, 3, 14 y 16 de la Ley de Gobierno Municipal de el Estado de Sinaloa, 
tuvo a bien comunicarme que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Se propone reformar y adicionar los siguientes artículos del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Salvador Alvarado: 

2;3;7;8;9; 1 O; 11; 12; 13; 14; 16; 17;24;25;26;28;30;3 I ;32;33;45;50;54;56;57;60; 120; 13 

O; 132; 157; 162; 178; 179;203;207;208;210;211 ;212;216;219;223;229;256;257;258;275;287: 

295;296;297;299;300;301 ;308; y se adiciona los artículos 6 bis; 31 bis; 46 bis. 

De conformidad con los considerandos expuestos, por acuerdo del Cabildo, el H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 38 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE SALVADOR 
ALVARADO. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente REGLAMENTO se entenderá por: 

l. OBRA(S): Construcción, compostura, innovación, modificación, conservación, 
instalación, restauración, reparación, ampliación y demolición de edificio o 
conjunto de edificios, urbanización de fraccionamientos, de conjuntos de vivienda o 
de edificios de instalaciones portuarias, de instalaciones comerciales, de 
instalaciones deportivas y de espectáculos y demás; 

II. CONSTRUCCIÓN: La acción o efecto de fabricar, erigir, edificar cualquier tipo de 
obra. 

III. AMPLIACIÓN: Agrandar cualquier construcción. 

IV. CONSERVACIÓN: Las operaciones necesarias para evitar la degradación de un 
bien inmueble. 

V. INSTALACIÓN: La acción y efecto de dotar de un conjunto de aparatos y 
conducciones de servicios a la construcción y a la vía pública; 

~0.900'l~ 
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VI. MODIFICACIÓN: Es la acción y efecto de cambios que puede sufrir una 
construcción en su planta, fachada o calidad; 

VII. REPARACIÓN: Es la acción de corregir algunos vanos. recintos o detalles 
estructurales de las construcciones; 

VIII. RESTAURACIÓN: El conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien 
cultural o mantener un sitio, monumento histórico o artístico en estado de servicio. 
conforme a sus características históricas. constructivas: estéticas: 

IX. DIRECCIÓN: A la Dirección de Obras y Servicios Públicos \1unicipales. 

X. ESTADO: Al Estado de Sinaloa; 

XI. LEY: A la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa: 

XII. LEY DE HACIENDA: A la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

XIII. REGLAMENTO: Al Reglamento de Construcción para el Municipio de Salvador 
A ]varado. Sinaloa: 

XIV. COLEGIOS: A los Colegios de Ingenieros Civiles. de Arquitectos) de profesiones 
atines legalmente constituidos en el Municipio: 

XV. COMISIÓN: A la Comisión de Admisión y Control de Directores Responsables de 
Obra. que está integrada por los Presidentes de los Colegios de Ingenieros Ci\ iles. 
de Arquitectos. de Profesiones afines y por el Director de Obras ) Servicios 
Públicos Municipales. quién será el Presidente de la misma: 

XVI. D.R.O. Al Director Responsable de Obra. 

XVII. PLANES URBANOS: A los Planes Directores y Planes Parciales ) sus 
actualizaciones que integran el Sistema Estatal de Planeación Urbana. 

XVIII. .IAPASA-. A la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador 
Alvarado: 

XIX. C.F.E.: Comisión Federal de Electricidad. 

XX. C.N.A.: A la Comisión Nacional del Agua. 

XXI. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULO 3 .-Son facultades de la DIRECCIÓN: 

l. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del presente Ordenamiento. las de 
la LEY y las de los PLANES URBANOS: 
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11. Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de 
habilidad, seguridad. funcionalidad y buen estado; 

III. Autorizar, Vigilar, Controlar. conforme a los PLANES URBANOS. 

IV. Otorgar licencias y permisos para ejecutar cualquier tipo de obras. instalación de 
anuncios y demás elementos de ornato, equipamiento e infraestructura urbana: 
contando con el apoyo de IMPLAN para revisión y propuestas de modificación 
derivados del análisis de los proyectos de construcción. 

V. Diseñar, Proyectar y hacer que se ejecuten las obras necesarias, para la preservación 
de los servicios y la vía pública; 

VI. Supervisar e inspeccionar las obras construidas y en proceso de construcción: 

VII. Promover la participación de los habitantes, de los propietarios. de los interesados 
para la construcción, conservación y reparación de las obras materiales de sus 
jurisdicciones y de la comunidad; 

VIII. Practicar visitas de inspección para verificar el cumplimiento del presente 
Ordenamiento. y. en su caso, aplicar las sanciones que correspondan por las 
infracciones detectadas; 

IX. Imponer multas por infracciones al presente REGLAMENTO, comunicándolo a la 
Tesorería Municipal para que proceda a requerir su importe por los medios ~ 
procedimientos que la Ley de Hacienda prevé; 

X. Llevar el registro clasificado de Constructores, D.R.O., Compañías Constructoras y 

XI. Contratistas de Obra Pública: 

XII. Llevar el registro clasificado de las obras que se hace referencia en el Artículo 
Segundo Fracción Primera de éste Reglamento; 

XIII. Solicitar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus 
resoluciones; 

XIV. Las demás que establezcan éste REGLAMENTO y demás disposiciones legales de 
la materia; 

XV. En conjunto con el IMPLAN Llevara el control del crecimiento, ampliaciones. 
modificaciones y demás adaptaciones de la vía pública, de las colonias, de los 
fraccionamientos y de las poblaciones del Municipio, elaborando y actualizando el 
padrón y catálogos correspondientes; 

ARTÍCULO 6-BIS.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA; D.R.O. Es el Profesional 
de la Planeación del Diseño, de la Ingeniería Urbana y de la Edificación en general, 
reconocidos por la Autoridad Municipal, como representantes de los particulares, 
autorizados para presentar trámites y siendo responsable de los.proyectos en cumplimiento 
con lo establecido por los ordenamientos aplicables, así como dirigir y supervisar la 
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ejecución de las obras, responsabilizándose de que se realicen de acuerdo a los proyectos 
aprobados 

ARTÍCULO 7 .- Para que la DIRECCIÓN reconozca y expida el documento que acredite 
como Director Responsable de Obras, se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos como ciudadano, el cual 
deberá acreditar con la Carta de no Antecedentes Penales expedida por la 
Procuraduría General del Estado con título y cédula profesional de Ingeniero Civil, 
de Arquitecto o Profesión afín y de ser extranjero, acreditar su estancia legal en el 
País con documentos expedido por la Secretaría de Gobernación y tener la 
autorización legal correspondiente para ejercer la profesión de Ingeniero Civil. 
Arquitecto o de Profesión afín en la República Mexicana, por la Secretaría de 
Educación Pública, con antigüedad mínima de tres años; 

11. Solicitar por escrito el reconocimiento de Director Responsable de Obra, anexando 
su Currículum Vitae, los documentos que se señalan en las Fracciones de éste 
Artículo; 

111. Tener una práctica profesional comprobada a satisfacción de la COMISIÓN, no 
menor de tres años en el ejercicio de su profesión; 

IV. Haber acreditado plenamente los conocimientos del presente Reglamento, de la Ley 
de Régimen de Propiedad y Economía del Estado de Sinaloa, de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Sinaloa, de los Reglamentos Internos de los 
fraccionamientos y de las demás disposiciones legales de la materia existentes en el 
Estado de Sinaloa: 

V. Acreditar con documento oficial o constancia de asistencia cuando menos a dos 
cursos o talleres de reglamentación y actualización en materia de Reglamentos, 
disposiciones y leyes implementados por la DIRECCIÓN, la COMISIÓN, Colegio 
de Profesionistas de Ingeniería Civil, Arquitectura o afines a éste; 

VI. Tener residencia comprobada de tres años en el Municipio. manifestando su arraigo 
con Curriculum Vitae; 

VII. Cuando el solicitante de reconocimiento de Director de Responsable de Obra. 
solicite su registro con conocimientos especiales, éste deberá acreditar su 
especialización con documentos debidamente expedido por la Secretaría de 
Educación Pública y su cédula profesional que determine la especialidad. 

VIII. Ser miembro activo del Colegio correspondiente, con una antigüedad mínima de un 
año, acreditándola con la constancia respectiva. (Adicción por decreto No.OS 
publicado en el P. O. No. 053 de fecha 04 de mayo de 2005). 

ARTÍCULO 8.- Una vez cumplidos los requisitos que establece el Artículo Séptimo del 
presente Reglamento, y aprobado por la COMISIÓN, la DIRECCIÓN hará el registro 



Viernes 21 de Abril de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 101 

correspondiente y expedirá el documento que lo acredite el cual será firmado por el C. 
Presidente Municipal y el Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, el cual será 
vitalicio y solo será cancelado por violaciones graves del presente Reglamento, y demás 
Leyes de la materia asimismo por suspensión o cancelación del ejercicio de la profesión, 
decretada formalmente por las Autoridades de Educación Pública o por Autoridad Judicial 
competente; y podrá ser suspendido por el tiempo que determine la Comisión, por 
reincidencia en la inobservancia de éste reglamento y de las leyes que en el mismo se 
refiere. 

Cuando se trate de cancelación o suspensión del conocimiento de Director Responsable de 
Obra, el interesado deberá ser llamado ante la COMISIÓN, para que acredite lo que a su 
derecho convenga y en base en ello se basaría resolución de suspensión definitiva o 
temporal. 

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones del Director Responsable de Obra, las siguientes: 

l. Vigilar que las obras a su cargo, se ejecuten de acuerdo con las especificaciones ~ 
proyectos aprobados en las Licencias o Permisos expedidos por la Dirección: 

11. Responder de las violaciones a los diferentes ordenamientos vigentes, en materia de 
construcción, Usos de Suelo, Ecología y PLANES URBANOS; 

III. Llevar un libro encuadernado (bitácora) de cada una de las obras que se ejecuten 
bajo su supervisión y responsabilidad, para anotar las observaciones que deban 
hacerse respecto de las obras, cuidando que éste se encuentre a disposición de los 
inspectores de la DIRECCIÓN, cuando éstos lo requieran; 

IV. Supervisar las obras a su cargo, en todas las etapas del proceso de construcción, 
anotando en la bitácora las observaciones y órdenes, si las hubiera. 

V. Solicitar a la DIRECCIÓN, la autorización de cualquier modificación de la obra 
autorizada ya sea en cuanto a su estructura o ampliación de la misma; 

VI. Asistir a los Cursos o Talleres de Evaluación o Actualización, que la DIRECCIÓN 
y/o la COMISIÓN determinen como obligatorios para los D.R.O. 

Vil. Fungir como D.R.O. gratuito en los casos que la DIRECCIÓN, así lo acuerde como 
servicio social a la comunidad. 

VIII. Comunicar por escrito a la DIRECCIÓN aquellos casos en que decline seguir 
fungiendo como D.R.O. en obras determinadas, para los efectos de que cese su 
responsabilidad por ellas. En estos casos el D.R.O. será responsable por las 
violaciones que se cometan en el periodo en el que se inicie la obra a la fecha en que 
la DIRECCIÓN, le expida de recibido el comunicado. 

En éste caso la DIRECCIÓN, ordenará la inmediata suspensión de la obra hasta que 
se designe un nuevo D.R.O., ordenando levantar constancia de estado de avance, 
para determinar la probable responsabilidad de ambos D.R.O. 

IX. Brindar facilidades a los inspectores para realizar visitas de inspección; 
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X. Celebrar en todo servicio profesional un contrato, que especifique el servicio a 
prestar, con las condiciones de tiempo y especificaciones a cumplir; 

XI. Colocar en un lugar visible de la obra, un letrero con un tamaño de 40 ( cuarenta) 
centímetros x 60 (sesenta) centímetros, conteniendo como mínima información, 
nombre, número de D.R.O., institución de donde egresó, dirección, número de 
licencia y uso autorizado del suelo; 

XII. Cumplir con los acuerdos y resoluciones dictadas por la COMISIÓN: 

XIII. Las demás qua le imponga el presente REGLAMENTO. así como las circulares y 
demás disposiciones administrativas que determine el H. Ayuntamiento. a través de 
la DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 10 .- Son responsabilidades del Director Responsable de Obra las siguientes: 

l. Por las adiciones o modificaciones a la obra que avala, cuando no haga la 
manifestación por escrito a la DIRECCIÓN, o no comunique haber concluido la 
obra o su gestión; 

11. Si la ejecución de la obra no corresponde al proyecto aprobado. salvo cuando las 
variaciones entre dicho proyecto y la obra no cambien sustancialmente las 
condiciones de estabilídad, destino e higiene. En éste caso se suspendería la obra y 
solo se admitirá su continuación cuando se presenten los nuevos planos con los 
cambios autorizados por la DIRECCIÓN; 

Cuando suceda las dos eventualidades que se contemplan en éste artículo. el Director 
Responsable de Obra es responsable subsidiario del propietario de la misma. de las 
sanciones que amerite el caso. 

ARTÍCULO 11.- No se concederán licencias para nuevas obras a los D.R.O .. mientras no 
subsanen las comisiones de que se trata en los siguientes casos: 

l. No refrendar su registro en los términos de éste Reglamento: 

11. No cumplir las disposiciones y resoluciones dictadas por la DIRECCIÓN: 

111. No cubrir las sanciones que le hubieren sido impuestas por la aplicación del 
presente REGLAMENTO; 

Cuando el Colegio al que este afiliado haya iniciado alguna denuncia ante las Autoridades 
de Educación Pública en contra del D.R.O., y esta Autoridad haya dictado la suspensión 
temporal o definitiva del ejercicio de su profesión, la cual deberá exhibirse el original o 
copia certificada 

ARTÍCULO 12.- Serán causa de cancelación del REGISTRO como D.R.O .. previa 
audiencia del afectado, las siguientes: 
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1. Cuando se proporcione documentos y datos falsos para obtenerlo; 

11. Cuando por negligencia, dolo, mala fe o falta de previsión y cuidado, se ponga en 
riesgo la seguridad, estabilidad o higiene de las obras; 

111. Cuando la DIRECCIÓN, obtenga datos y pruebas que den origen a una resolución, 
en la que se determine que el D.R.O., ha tramitado y obtenido una licencia de obra 
avalada por él en la que no haya o no esté participando como tal; 

IV. Cuando se acumule resoluciones definitivas en la que se compruebe la violación u 
omisión de las disposiciones de éste Reglamento, de las circulares o disposiciones 
emitidas por el H. Ayuntamiento. y las Leyes de la materia a que hace referencia 
éste Reglamento; 

V. Cuando en la ejecución de una obra no se observe el cumplimiento de los proyectos 
ejecutivos autorizados en la Licencia o Permiso, que pongan en riesgo el patrimonio 
de quién le solicita sus servicios profesionales o perjudique a terceros; 

VI. La negativa reincidente a prestar facilidades para la práctica de visitas de 
inspección; 

VII. Cuando por sentencia ejecutoria se condene a un D.R.O. a cumplir una pena 
privativa de la libertad, por causas de la mala práctica de su profesión. o se suspenda 
temporal o definitiva sus derechos de ciudadano; 

VIII. Cuando por la violación de éste REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables, 
se comprometa la ecología, la ejecución de los PLANES URBANOS o las obras 
públicas existentes; 

IX. Las demás que a juicio de la DIRECCIÓN y de la COMISIÓN se consideren 
graves. 

ARTÍCULO 13.- El procedimiento de cancelación del REGISTRO de D.R.O., será el 
siguiente: 

l. El procedimiento se iniciará a petición de la DIRECCIÓN, a iniciativa de ella. del 
propietario de la obra u obras que haya participado o por intereses de un tercero: y 
será competente la COMISIÓN para conocer y resolver en definitiva. 

11. Se iniciará a petición de parte, por escrito, en el cual se expresarán los motivos de 
dicha solicitud y se aportarán las pruebas en las que se funde su acción; 

Ill. Recibida la solicitud de cancelación del REGISTRO del D.R.O., la COMISIÓN, 
procederá a convocar a una reunión en pleno, a efecto de integrar un jurado que 
conocerá de la petición; 

IV. Una vez integrado el Jurado, se remitirá al D.R.O., inculpado una copia del escrito 
de denuncia y de las pruebas ofrecidas, para que den~ro del término de nueve días 
hábiles, comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas 
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que le favorezcan, las cuales tendrán como límite que no estén prohibidas por la 
Ley, ni sean contrarias a la moral; 

V. Una vez que comparezca el D.R.O., inculpado dentro del término que le fue 
concedido para tal efecto o transcurrido éste se fijara día y hora para que tenga 
verificativo una audiencia de pruebas y alegatos y ordenará la notificación personal 
en el domicilio que hayan señalado las partes en sus escritos inicial; 

Una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos habiendo comparecido o no las partes 
en un término no mayor de quince días se dictará a la resolución, la cual será breve, concisa 
y definitiva 

ARTÍCULO 14.- La resolución emitida por la COMISIÓN. en la que se decreta la 
cancelación del registro del D.R.O., podrá ser apelada en el momento de su notificación o 
dentro de cinco días hábiles, presentando un escrito en el que se haga valer sus agravios; la 
COMISIÓN, una vez recibido el escrito en el que se expresan los agravios. lo remitirá al 
Honorable Cabildo. quién en pleno resolverá en definitiva. 

ARTÍCULO 16.- Las licencias de construcción, serán solicitadas por medio de formatos 
que proporcione la DIRECCIÓN, y se anexarán a los mismos los documentos que a 
continuación se indican: 

l. Dictamen de Uso del Suelo 

ll. Constancia de Alineamiento y Número Oficial vigente. 

111. Constancia expedida por Tesorería Municipal en la que se certifique que no se 
adeudan el Impuesto Predial de la finca en que se pretenda construir ni otros 
impuestos municipales. 

1 V. Constancia expedida por JAPASA, que no se adeuda por concepto de agua potable 
y alcantarillado. 

V. Exhibir 5 (cinco) tantos del proyecto ejecutivo de la obra debidamente firmados por 
el Propietario o Poseedor y por el D.R.O., autorizado por la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, debidamente sellado y firmado. 

VI. Copia fotostática certificada de los Documentos que amparen la propiedad o 
posesión del predio en que se pretende construir y, en su caso el documento que 
ampare la personalidad del Representante Legal solicitante. 

VII. Formato de la solicitud de la licencia de construcción proporcionado por la 
DIRECCIÓN, que contenga los datos requeridos, firmada por el solicitante y por 
D.R.O., quién expresará el número de su registro, acreditándolo con una copia 
simple. 
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ARTICULO 17.- Los planos del proyecto de la obra. deberán contener el proyecto 
ejecutivo a escala mínima 1:100, (uno a cien) debidamente acotados, y ser entregado de 
acuerdo a lo siguiente: 

l. Planos Arquitectónicos: 

a) Plantas (acotadas y con ejes de trazo) 

II. 

b) Cortes sanitarios (acotados) 

c) Fachadas. 

d) Detalles Arquitectónicos. 

e) Croquis de ubicación. 

t) Orientación. 

g) Cuadros de referencias. 

Planos constructivos: 

a) Planos estructurales y de cimentación. 

b) Memoria de cálculo. 

c) Detalles constructivos. 

111. Planos de instalación 

a) Plano de instalación eléctrica. 

b) Plano de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

c) Plano de instalaciones especiales. 

IV. Generales: 

a) Dictamen de Alineamiento. 

b) Dictamen de Uso del Suelo. 

c) Dictamen de Impacto Ambiental, en su caso. 

d) Dictamen de Impacto Vial, en su caso. 

V. En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento y deberán 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de 
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria de montaje, de 
manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. Estos 
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planos deberán acompañarse de la memoria de cálculo. en la cual se describirán con 
el nivel de detalles suficientes. para que puedan ser evaluados por un especialista 
externo al proyecto. 

Estos documentos deberán estar firmados por el Propietario o Poseedor o en su 
caso por el Representante Legal y por el D. R. O. 

ARTÍCULO 24.- La DIRECCIÓN. tiene la facultad de expedir licencias para 
construcción. sin que tenga la necesidad de avalarla el D.R.O .. en los siguientes casos: 

l. La edificación de una sola pieza con dimensiones máximas de 4.00 (cuatro) metros 
por lado siempre que en el mismo predio no haya ninguna construcción. ni ésta 
requiera instalaciones especiales; 

11. La construcción de bardas interiores con altura máxima de 2.50 (dos punto 
cincuenta) metros y 20.00 (veinte punto cero cero) metros lineales de longitud: 

111. Apertura de claros de 1.50 (uno punto cincuenta) metros de ancho como máximo en 
construcciones de hasta dos pisos. o 6.00 (seis) metros de altura si no afectan 
elementos estructurales: 

IV. La construcción de fosas sépticas. descargas o toma domiciliaria y aljibes: 

V. La limpieza. pintura y rodapiés de fachadas. sujetas a la disposición que pre\é el 
Artículo 160 de la Ley de Desarrollo y Centros Poblados del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 25.- Para efectos de este capítulo se entiende por Fraccionamiento: 

l. La división de terrenos en lotes cuando para ello se formen uno o más calles: 

11. La división de terrenos en más de tres lotes para su enajenación. cuando dichos 
terrenos se encuentren en áreas determinadas por el Plan Director Urbano Como 
zonas urbanas o suburbanas; 

1 I l. La división de manzanas en lotes cuando estos no estén previamente autorizados 
para fraccionarse; 

IV. Se entiende por Subdivisión; La partición de un Predio. producto de una División 
ya autorizada: en dos o más fracciones que no requieran del trazo de Vía Pública. 
siempre que estas no sean menores a los Lotes Mínimos Autorizados. 

El Lote Mínimo para el Uso y Destino de Habitación Unifamiliar Popular o de 
Interés social. es de 104.00 ( ciento cuatro) metros cuadrados de superficie. con 
forma rectangular y medidas mínimas de 6.50 (seis punto cincuenta) metros de 
frente a la Vía Pública y 16.00 (dieciséis) metros de fondo. 

V. Se entiende por Urbanización; Al acondicionamiento de un predio. planificado 
convenientemente para constituir en él. Elementos Urbanos para uso y destino 
determinado. dotándolo de los diversos Servicios de infraestructura. por medio de 
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trabajos de: Movimientos de tierra, apertura de cepas, introducción e instalación de 
tubería de agua potable, de drenaje sanitario; conductores de energía eléctrica. 
alumbrado público, telefonía, televisión; Canalización y protección de bordos de 
escurrimientos pluviales, construcción de vialidades, tomas y descargas 
domiciliarias, pavimentos, guarniciones, banquetas, andadores, muros de retención. 
parques y jardines, equipamiento urbano, arborización y demás aplicables de 
acuerdo a las disposiciones de los Planes Urbanos, a las de éste Reglamento. sus 
Normas y a las de la Ley. 

ARTÍCULO 26.- Solo por autorización del H. Ayuntamiento. se puede llevar a cabo la 
construcción de Fraccionamientos, independientemente de los fines que se pretenda dar a 
los lotes que lo conforman y pueden ser: 

l. De habitación popular; 

II. De habitación residencial; 

111. Industrial; 

IV. Sub-urbanos, Rustico; y 

V. De servicios progresivos (para habitación popular o de interés social). 

ARTÍCULO 28.- Ninguna solicitud de autorización de Fraccionamiento, en cualquiera de 
sus cinco tipos y cualquiera que sea el régimen de propiedad a que se sujete. no se le dará 
curso sino se exhiben con ella: 

l. Título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio y en su caso las pruebas que acrediten la posesión; 

ll. El certificado de libertad de gravamen expedido por dicho Registró Público; deberá 
contar con una antigüedad máximo de un mes a la fecha en que se presente el 
documento, quedando sujeto a verificación con la dependencia de que aún se 
encuentra libre de gravamen al momento de dar la autorización. 

JII. Un plano de los terrenos en el que con toda exactitud se exprese: La zona de centros 
poblados, ubicación y eolindancias, los ángulos interiores del polígono o de los 
polígonos correspondientes a cada uno de los vértices y levantamiento topográfico, 
con curvas de nivel, a juicio de la DIRECCIÓN, y en su caso, debidamente 
demarcados, los diversos predios que entren en la composición total del área que se 
pretende urbanizar, especificando las vialidades primarias, arroyos, cuencas 
pluviales, accidentes topográficos a una distancia mínima de 100 (cien) metros, 
alrededor de los límites del predio a desarrollar. 
Se deberá incluir archivo en AutoCAD, localización con coordenada UTM, 
geográfica o triangulación con referencia existente,· conteniendo la siguiente 
información: 
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a) Polígono total. 

b) Polígono de manzanas. 

c) Lotificación. 

d) Curvas de nivel a cada 1.00 (uno) metro. 

e) Cuadro de construcción y superficie total. 

IV. Una memoria descriptiva del proyecto, ilustrada y complementada con los 
siguientes elementos: Proyecto del Fraccionamiento, con especificación de la 
anchura, orientación y distribución de las calles, distribución de las manzanas y su 
división en lotes, superficie total destinada a vías públicas, superficie total que será 
donada al H. Ayuntamiento, zonificación del fraccionamiento con especificación del 
uso al que se pretende destinar cada una de las zonas en que se dividen los terrenos, 
proyectos, presupuestos y especificaciones para las obras de urbanización y plano 
de conjunto de la zona de centros poblados en que esté ubicado el Fraccionamiento. 

De dicha memoria descriptiva deberá acompañarse de un dictamen de la Secretaría de 
Desarrollo Social sobre la factibilidad del proyecto, en relación a lo previsto por los planes 
de desarrollo urbano respectivo y en su caso, por la declaratoria de reservas, usos y 
destinos. 

ARTÍCULO 30.- En los Fraccionamientos de habitación popular las obras mínimas de 
urbanización comprenderán: 

l. Red General de agua potable, Red de Hidrantes para Servicios de Emergencia y de . 
Alcantarillado de Aguas Negras; 

JI. Tomas de agua potable y Descargas sanitarias y pluviales domiciliarias; 

111. Planta de Tratamiento de Aguas Negras, Digestores, Manejo y Disposición Final de 
Residuos, en su caso; 

IV. Sistema de Drenaje y Disposición de Aguas Pluviales; 

V. Red de Electrificación subterráneo; 

VI. Sistema de Alumbrado Público subterráneo; 

VII. Red telefónica y otros será con instalación subterránea; 

VIII. Guarniciones, Banquetas y andadores para peatones con dimensión mínima de 2.00 
metros de ancilo (andadores para peatón de 1.50 metros y 50 centímetros para área 
verde y/o mobiliario urbano). 

IX. Pavimento de concreto hidráulico, adocreto, piedra o conjuntado de éstos en los 
arroyos vehiculares; 

X. Parques, Jardines y Arborización en Vía Pública; y 
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XL Nomenclatura y Sefialización de la vía pública de acuerdo a la ley de tránsito 
municipal de Salvador Alvarado. 

Nota: banquetas, andadores para peatones y pavimento hidráulico en arroyo de vialidades 
deberán ser diseí\adas con las dimensiones indicadas con el valor deseable en el "manual de 
disefio geométrico de vialidades de la S.C.T." y al "manual de dispositivos para el control 
de tránsito en calles y carreteras aprobado por la S.C.T. 

ARTÍCULO 31.- En los Fraccionamientos Residenciales e Industriales las obras mínimas 
de urbanización deben comprender: 

l. Red General de agua potable, Red de Hidrantes para Servicios de Emergencia y de 
Alcantarillado de Aguas Negras; 

ll. Tomas de agua y Descargas sanitarias y pluviales domiciliarias; 

III. Planta de Tratamiento de Aguas Negras, Digestores, Manejo y Disposición Final 
de Residuos, en su caso; 

IV. Sistema de Drenaje y Disposición de Aguas Pluviales; 

V. Red de Electrificación Subterránea; 

VI. Alumbrado Público con red Subterránea; 

VII. Guarniciones, Banquetas y andadores para peatones. Diseñar o seguir las 
disposiciones que en materia de urbanización se establecen en el TITULO 
SEGUNDO VÍAS PÚBLICAS Y ÁREAS DE USO COMÚN; del CAPÍTULO V, 
IMAGEN VISUAL URBANA del reglamento de construcción del municipio de 
Salvador Alvarado vigente. 

VIII. Pavimento de concreto hidráulico, adocreto, piedra o conjuntado de estos, en los 
arroyos vehiculares; 

IX. Instalaciones Subterráneas de Servicios (Teléfono, Cable, Gas en caso de existir.); 

X. Parques, Jardines y Mobiliario Urbano; 

XI. Almacenamiento, tratamiento y disposición final de desechos y basura; 

XII. Arborización en Espacios Abiertos y vía pública; y 

XIII. Nomenclatura y Señalización de la vía pública de acuerdo a la ley de tránsito 
municipal de Salvador Alvarado. 

La ubicación de dispositivos de Almacenamiento y el Manejo y Disposición de Basura, 
serán requeridos en base al Régimen de Propiedad que se establezca. 

Nota: Y dado por su densidad de población considerar dimensiones de lotes con frente 
mínimo de 12 metros para fraccionamientos de viviendas residenciales; las guarniciones, 
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banquetas, andadores para peatones y pavimento hidráulico en arroyo de vialidades deberán 
ser disei'ladas con las dimensio~es indicadas con el valor deseable en el "'manual de disei'lo 
geométrico de vialidades de la S.C.T." y al "manual de dispositivos para el control de 
tránsito en calles y carreteras aprobado por la S.C.T. 

ARTÍCULO 31-BIS.- En los Fraccionamientos Industriales las obras mínimas de 
urbanización deben comprender; las obras que se describen en el Artículo anterior, 

Los fraccionamientos para uso industrial, son aquellos en los que sus lotes se destinan a la 
instalación, edificación de fábricas, talleres, almacenes u otros usos análogos de 
producción o de trabajo, y pueden ser de los tipos siguientes: 

l. De Industria de Alto Impacto; y, 
11. De Industria de Bajo Impacto. 

Los fraccionamientos de industria de alto impacto son aquellos donde se llevan a cabo los 
procesos productivos que por su naturaleza o volumen generen potenciales contaminantes 
de humo, olores, desechos y ruidos, de acuerdo a las leyes y las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables; y los fraccionamientos de industria de bajo impacto son aquellos 
donde se llevan a cabo los procesos productivos que por su naturaleza o volumen no 
causan desequilibrio ecológico, generan niveles bajos de humo, olores, desechos y ruidos, 
de acuerdo a las leyes y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

ARTÍCULO 32.- En los Fraccionamientos de tipo Sub-urbano, las obras mínimas de 
urbanización deben comprender: 

l. Alumbrado Público de vigilancia; 

11. Sistema de Encauzamiento y Disposición de Aguas Pluviales; 

111. Sistema individual de cámara sanitaria o fosa séptica, digestores y 
disposición final de residuos en su caso; 

IV. Red de abastecimiento de agua potable con tomas domiciliarias y red de 
alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias, de acuerdo a la 
normatividad del organismo operador de los sistemas de agua potable y 
drenaje municipal JAPASA; 

V. Guarniciones y Banquetas; 

VI. Pavimentos de adocreto ó materiales pétreos en el arroyo vehicular; 

VII. Parques y Jardines, Arborización de Espacios abiertos y en la Vía Publica; 

VIII. Nomenclatura y Sei'lalización de la vía pública 
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IX. La red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad 
técnica de la comisión federal de electricidad CFE. 

Nota: Para la solicitud de licencia de construcción de conjuntos de desarrollo referidos 
en el presente artículo y de acuerdo al destino señalado en la factibilidad de uso de suelo, 
se deberá presentar, en su caso, el proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas 
negras y disposición final de residuos autorizado por JAPASA. 

ARTÍCULO 33.- Los requisitos que deberán contener el Fraccionamiento con servicios 
progresivos serán los siguientes: 

l. La opinión del H. Ayuntamiento respectivo quién de acuerdo a lo que prevé la Ley 
de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa, solo por él podrán ser 
promovidos, o a través de los organismos descentralizados y Gobierno del Estado; 

ll. La disponibilidad legal de los terrenos para desarrollar el Fraccionamiento; 

lll. Constancia de deslinde judicial o en su defecto, constancia de apeo y deslinde 
administrativos; 

IV. Proyecto general ejecutivo de obras de urbanización y vialidades, lotificación y 
porcentaje de área de donación y su distribución dentro del fraccionamiento. 

V. Programas de las etapas de la realización de las obras de urbanización, en el cual se 
determinará el orden de prioridad para su ejecución; 

VI. Estudio socio-económico que contemple la facultad de la realización de las obras, 
determinando las inversiones a realizar y la participación individualizada de los 
adquirentes; y 

VII. Sistema de nomenclatura. 

ARTÍCULO 45.- Una vez terminadas las obras de urbanización y puesto en servicio el 
fraccionamiento, el fraccionador, su representante legal conjuntamente con el D.R.O., ha~án 
la solicitud de ENTREGA-RECEPCION al H. Ayuntamiento, a través de la DIRECCION 
anexando: 

l. El acta de recepción de JAPASA: 
II. El acta de recepción de la Comisión Federal de Electricidad; 

III. El acta de recepción física de las áreas de donación y equipamiento urbano; 
IV. Acta de recepción de la DIRECCIÓN, en la que se reciben las obras de 

vialidades como lo son pavimentos, guarniciones, banquetas, puentes, 
alcantarillas, canales, etc.; 

V. Acta de recepción de obras de alumbrado público; 
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VI. Acta de recepción de la infraestructura completa del camino de liga de 
obras públicas, entre el conjunto de desarrollo y la vía pública municipal en 
operación, (en su caso). 

VII. Acta de recepción de las obras de encauzamiento de aguas y escurrimientos 
pluviales de la C.N.A. y de la DIRECCIÓN. 

VIII. Acta de recepción de las obras de la red telefónica de teléfonos de México. 
IX. Fianza de urbanización, por el 10% (diez por ciento) del costo total de las 

obras de urbanización, con el visto bueno de obras públicas, a favor del H. 
Ayuntamiento para garantizar posibles reparaciones por vicios ocultos. 

X. Fianza de edificación por el 10% (diez por ciento) del costo total de las 
obras de edificación para garantizar posibles reparaciones por vicios 
ocultos, para el visto bueno de la DIRECCIÓN. 

Una vez entregada la documentación, la DIRECCIÓN emitirá la resolución de entrega
recepción. comunicándosela al C. Presidente Municipal y a la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, para que se formalice la recepción formal levantándose el acta 
correspondiente en la que se hará constar la liberación de las garantías que procedan y se 
fijará el plazo para liberar la que se señala en el Artículo 40 de éste Reglamento. 

ARTICULO 46-BIS.- Para obtener la Autorización de Proyectos y Construcción de 
Conjuntos de Desarrollo, de acuerdo a los Usos y Destinos y la Clasificación mencionadas 
en el Artículo Anterior, el interesado deberá recabar los documentos necesarios e integrar 
una carpeta conforme a lo siguiente: 

l. AUTORIZACIONES PRELIMINARES 

1.1. F ACTIBlLIDAD DE USOS DEL SUELO 

Solicitud de Factibilidad de Usos del Suelo, en el formato que determine la 
Dirección, anexando: 

A. Plano del Polígono del Predio. 

B. Localización del Predio en la Ciudad, señalando Usos del Suelo vecinos y 
Tendencias de Crecimiento.(Según el Plan); 

C. Plano de Ubicación de Elementos Urbanos, Indicando: - Localización del 
Predio en la Zona, señalando su ubicación con respecto a Desarrollos 
Urbanos y predios vecinos; Vialidades primarias, arroyos, cuencas 
pluviales, accidentes topográficos, curvas de nivel a cada 1 (uno) metro y 
orientación, en una franja mínima de 100.00 (cien) metros alrededor de 
los límites del Predio. 

D. Fotografia(s) Panorámica reciente del Predio(s). 
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E. Escritura o Documento que compruebe la propiedad o posesión del 
Predio, o la factibilidad de adquisición del inmueble. mediante un 
Contrato Notariado de Promesa de Compra-Venta. (Copia Certificada). 

Una vez obtenido la FACTIBILIDAD DE USOS DEL SUELO. se 
procederá a solicitar: 

2. PAQUETE NUMERO UNO 

Habiendo cumplido con lo estipulado en las Autorizaciones Preliminares. el 
interesado procederá a integrar una carpeta en la forma que indique la DIRECCIÓN. 
conteniendo lo siguiente; 

2.1. DICTAMEN FAVORABLE DE USOS DEL SUELO; (Original y copia). 

2.2. DICTAMEN FAVORABLE DE IMPACTO AMBIENTAL. emitido por el H. 
Ayuntamiento a través de la DIRECCIÓN, o en su caso. de Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Sinaloa. (Original y 
copia). 

3. PAQUETE NUMERO DOS 

3.1. DOCUMENTOS; 

A. Copia Certificada de la Escritura de la Propiedad o de los documentos 
que prueben la posesión, inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. 

B. Certificado de Libertad de Gravamen expedido por el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio. 

C. Comprobante de pago del Impuesto Predial actualizado o Convenio 
Autorizado por Tesorería Municipal. (Copia) 

D. Acta Constitutiva de la Empresa solicitante. (Copia) 

E. Acta Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio o 
Notificación Notariada de que está en proceso, en su caso. (Copia) No 
se permite el Régimen de Propiedad en Condominio para los casos de 
Conjuntos Habitacionales de Vivienda de tipo Popular o de Interés 
Social. 

F. Proyecto de Escrituras de Áreas de Donación y Vialidades a favor del H. 
Ayuntamiento, anexando Planos de Polígonos, con cuadro de 
construcción, indicando sistemas de cootdenadas UTM, geográficas y 
centroide, datos descriptivos de superficies, medidas, colindancias y 
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ubicación, Uso y Destino, mismos que deberán estar descritos 
claramente en el Documento, asentando además; los compromisos de 
Ejecución y de Terminación de las obras de acuerdo al Proyecto, los 
plazos establecidos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas, se· 
establezcan clausulas penales por incumplimiento, como lo dispone el 
Artículo 114 de la Ley (Ley de Desarrollo de Centros Poblados del 
Estado de Sinaloa). (Copia) 

4. PAQUETE NUMERO TRES 

4.1. DE LA lJRBANIZACION. 

A. Solicitud de Licencia de Construcción de Conjuntos debidamente 
requisitada en el formato que determine la Dirección, señalando los 
Usos del Suelo con superficies y porcentajes, anexando el Presupuesto 
desglosado correspondiente a los trabajos totales de Urbanización. los 
Documentos y Planos Autorizados en los Paquetes anteriores y 
agregando lo siguiente: 

B. Solicitud de Asignación de Nomenclatura y Señalización, en el formato 
que determine la Dirección anexando; 

Plano Autorizado de Manzanas y Lotificación, señalando; 
números de manzanas. números de lotes, superficie y medidas, 
sugiriendo los nombres de Calles, Avenidas y Caminamientos y 
Señalización de Vialidades, con el Visto Bueno de la Dirección de 
Policía y Tránsito Municipal. 

CD (Disco Compacto) con Archivos de AutoCAD, con la 
digitalización de la información requerida en el inciso anterior. 

C. Solicitud de autorización de construcción por etapas en su caso. 
anexando el Plano Maestro Autorizado en el que se señalen los 
Polígonos y cuadros de construcción de cada Sección con los elementos 
urbanos correspondientes que permitan su funcionamiento autónomo. 
cuadro de Usos del Suelo indicando superficies y porcentajes y el 
Programa de Obra. 

D. PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION. 3 (tres) tantos de 
Planos y Documentos del Proyecto Ejecutivo de Urbanización de 
acuerdo a los Requisitos para Integración de Proyectos Ejecutivos, de 
éste Reglamento, conteniendo: 

D. I. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 
Presentar un reporte validado por especialista en la materia, que 
indique las siguientes pruebas y estudios: 

Pruebas De Campo. 
Pruebas De Laboratorio. 
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Estudios De Gabinete. 
Diseño y Procedimientos Constructivos de Excavaciones, 
Rellenos y Pavimentos. 

D.2. DISEÑO URBANO 

Integrar los Planos y Documentos en que se indique: 

Usos del Suelo y Estructura Oficial. 

Vialidades y Secciones. 

Lotificación Alineamientos y Restricciones. 

Manzaneros; Sembrado y Trazo para Edificación. 

Fachadas de Conjunto. 

Cortes de Conjunto. 

Equipamiento Urbano y Áreas de Donación. 

Señalización y Nomenclatura. 

Mobiliario Urbano. 

Espacios Abiertos. 

Niveles de Plataformas. 

Memoria Técnica. 

D.3. INGENIERIA URBANA; 

D.3.1. Diseño Topográfico, Plano de la poligonal del terreno y 
Plano de la poligonal de Manzanas, indicando: 

Matematización y Trazo; ( cuadro de construcción 
especificando sistema de coordenadas UTM, 
geográficas, centroide y curvas de nivel a cada 1.00 
(uno) metros. 

Rasantes y Niveles de Desplante; 

Perfiles de Cortes y Rellenos; 

Memoria descriptiva y cálculos. 

D.3.2. CD (Disco Compacto) con Archivos en AutoCAD, 
coordenadas UTM o triangulación con referencia a 
Bancos de Nivel Oficiales, conteniendo la información 
digitalizada siguiente: 
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Polígono Total 

Polígonos de las manzanas 

Lotificación y Vialidades 

Donaciones y Áreas Comunes 

Curvas de Nivel, a cada 1.00 (uno) metro. 

Viernes 21 de Abril de 2017 

Cuadro de Construcción especificando sistemas de 
coordenadas, UTM, geográficas y centroide. 

D.3.3. ELIMlNACION DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES; 

Proyecto Ejecutivo de la Red General de Drenaje y 
Alcantarillado de Aguas Negras y del Sistema de 
Desalojo y Disposición de Aguas Pluviales; 
Aprobado por JAPASA. 

Proyecto Ejecutivo de Encauzamiento de Aguas y 
Escurrimientos Pluviales; Aprobado por la C.N.A. y 
Obras Públicas. 

D.3.4. TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, en su caso; 
Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Negras, Manejo y Disposición de Residuos, en su caso, 
Aprobado por la JAP ASA. 

D.3.5. AGUA POTABLE. 

- Proyecto Ejecutivo de la Red General de Agua 
Potable, Aprobado por la JAPASA. 

D.3.6. ENERGIA ELECTRICA. 

Proyecto Ejecutivo de Electrificación para Alta y 
Baja Tensión, Aprobado y en base a las Normas y 
especificaciones de la C.F.E. 

D.3.7. ALUMBRADO PÚBLICO. 

- Proyecto Ejecutivo de Alumbrado Público, Aprobado 
por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

D.3.8. TELEFONOS. (en su caso) 

- Proyecto de la Red subterránea y salidas 
domiciliarias, Aprobado por Telmex. 

D.3.9. GAS. (En su caso) 
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Proyecto Autorizado del Sistema, en base a las 
Normas Técnicas Aprobadas por la Secretaría de 
Energía. 

E. Todos los Planos deberán tener: nombre y firma del D.R.O. y 
Corresponsable con número de D.R.O. y el sello de Colegio 
correspondiente; del Propietario o Representante Legal, del 
Constructor con su Número de Registro ante la Dirección, así como el 
nombre del Conjunto de Desarrollo y; Además, deberán ser Firmados 
y Autorizados correspondientemente por: 

La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

El Departamento Técnico de la JAPASA 

El Departamento Técnico de la C.F.E. 

La Dirección de Control Sanitario de la S.S.A. 

El Departamento de Bomberos. 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. 

F. El H. Ayuntamiento no otorgará Permiso de Construcción ni autorizará 
el inicio de los trabajos de Edificación a un Conjunto de Desarrollo, 
en tanto no se hayan concluido y entregado la totalidad de las obras de 
Urbanización, o en su caso, el total de la Etapa correspondiente de 
acuerdo Plano Autorizado de Construcción por Etapas y al calendario 
de trabajos aprobado por la Dirección. 

No obstante lo anterior, el H. Ayuntamiento a través de la 
DIRECCIÓN en los casos que así lo juzgue procedente, podrá 
autorizar Obras de Edificación en una Sección en proceso de 
terminación de Urbanización, en el entendido de que no se expedirá 
ninguna Constancia de Terminación de Obra ni de Solvencia Fiscal en 
el Conjunto, en tanto no se cumpla cabalmente con lo establecido en el 
numeral 6 (de la entrega-recepción de obras). 

4.2. DE LA EDIFICACION PARA CONJUNTOS. 

4.2.1. Para la Licencia de construcción de Edificación de Conjuntos se 
requiere lo siguiente: 

A. Solicitud de Licencia de Construcción para Conjuntos; indicando 
en el espacio correspondiente; la Tipología y Dosificación de la 
edificación, el resumen total de superficie de construcción del 
Conjunto, y el de la Sección correspondiente, en su caso, de 
acuerdo al Plano autorizado de construcción por secciones, 
anexando Plano de Lotificación y Sembrado; 
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B. Solicitud de Alineamientos, Usos del Suelo y Números Oficiales 
Individualizados debidamente requisitada en el formato que 
determine la DIRECCIÓN, anexando copia de Plano Autorizado 
de Asignación de números oficiales y nomenclatura; 

C. Solicitud de Licencia de Construcción Individualizada para 
edificación, (Original y dos copias) anexando copia del Plano de 
Sembrado y tipología de Edificación; 

D. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales entre el D.R.O. 
con Registro Vigente y el Cliente, sellado por el Colegio 
correspondiente, y debidamente firmado por las partes. 

E. PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO, 5 (cinco) 
copias del Proyecto Ejecutivo Aprobado de cada Prototipo a 
construir, en un sólo tanto, no por cada solicitud, de acuerdo a los 
Requisitos para Integración de Proyectos Ejecutivos y a las 
especificaciones técnicas de éste Reglamento, conteniendo lo 
siguiente: 

E. l. DISEÑO ARQUITECTONICO. 

Planos de Plantas, Fachadas, Cortes y Detalles; indicando el 
Amueblado funcional y los muebles fijos, conteniendo: 

Conjunto y Azoteas indicando bardas en colindancias; 

Arquitectónicos; 

Detalles Constructivos; 

Especificaciones y Acabados; 

Herrería 

Carpintería 

Memoria Descriptiva 

E.2. DISEÑO ESTRUCTURAL. 

Planos estructurales de Plantas, Cortes y Detalles de: 

Cimentación; 

Estructura; 

Detalles Constructivos; 

Materiales y Especificaciones; 

Memoria de Cálculo 
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E.3. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y 
PLUVIALES. 

Planos de Plantas, Cortes e Isométricos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, de éste REGLAMENTO, 
conteniendo; 

Instalación Hidráulica; Acometida, Medición, 
Almacenamiento, Distribución y Salidas; 

Instalación Sanitaria; Sistema de Drenaje y Registros de 
A.N.; 

Sistema de Desalojo y Registros de Agua Pluvial.; 

Especificaciones; 

Memoria técnica 

E.4. INST ALACION ELECTRICA. 

Planos de Plantas, Cortes y Detalles de acuerdo a los 
Requisitos para Integración de Proyectos Ejecutivos, de éste 
Reglamento, conteniendo: 

Instalación Eléctrica, Distribución y Salidas; 

Acometida y Murete de Medición; 

Cuadros de distribución de Cargas por circuitos; 

Diagrama Unifilar; 

Ubicación de Equipos Especiales; 

Especificaciones; 

Memoria Técnica Descriptiva. 

E.5. GAS. 

Planos de Plantas, Cortes e lsométricos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de este Reglamento y las normas 
técnicas aprobadas por la Secretaría de Energía, indicando: 

Instalación de Gas; Distribución y Salidas a Muebles; 

Acometida o Depósito, 

Especificaciones; 

Memoria Técnica. 

E.6. INSTALACIONES ESPECIALES. (En su caso) 
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Planos de Plantas, Cortes y Detalles de acuerdo a las 
Especificaciones y Nonnas Técnicas Correspondientes. 

F. Todos los Planos deben estar finnados y sellados 
correspondientemente por: 

El D.R.O. y en su caso el Corresponsable. 

El Colegio correspondiente, 

La Dirección de Control Sanitario de la S.S.A. 

Propietario o Representante Legal. 

El Constructor Responsable, con su Número de Registro ante 
la DIRECCIÓN. 

G. Comprobantes de pago por derechos correspondientes a Licencias 
y otros. 

5. DE LA AUTORIZACION. 

5.1. Hecha la Revisión de los tres paquetes y satisfechas todas las disposiciones, la 
DIRECCIÓN finna y sella de Visto Bueno y regresa dos tantos al D.R.O. y al 
Promotor. 

5.2. Con el Dictamen de Aprobación, el H. Cabildo extiende el Dictamen de 
autorización definitivo. 

5.3. Con el Dictamen de Autorización definitivo del H. Cabildo Municipal dado a 
conocer a la DIRECCIÓN y a la Tesorería Municipal, el Promotor y/o el 
Propietario se obliga a cubrir los pagos respectivos por Licencias y otros. 

5.4. Una vez cubiertos o acordados por escrito los pagos, el D.R.O. y el Promotor 
presentarán los comprobantes correspondientes ante la DIRECCIÓN y ésta, 
extenderá las Licencias definitivas Correspondientes. 

5.5. Dentro de los 90 (noventa) días siguientes al otorgamiento de los Permisos de 
Construcción del Conjunto, el Solicitante deberá constituir por cualquiera de 
los medios instituidos en la Ley de Hacienda Municipal, nueva garantía, hasta 
por el 25 (veinticinco) por ciento del presupuesto total de las Obras, para 
asegurar la construcción de las Obras de Urbanización y el cumplimiento de 
todas las obligaciones que se deben de asumir. 

6. DE LA ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS. 

6.1. Una vez concluidas las obras de Urbanización y/o Edificación del Conjunto de 
Desarrollo, el Promotor o el Propietario, y el D.R.O., presentarán la Solicitud 
de ENTREGA-RECEPCION al H. Ayuntamiento a través de la DIRECCIÓN, 
anexando: 

A. Acta de recepción de las obras de agua potable y alcantarillado, de Japasa. 
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B. Acta de recepción de las obras de electrificación, de C.F.E. 

C. Acta de recepción de las obras de vialidades; (pavimentos, guarniciones, 
banquetas, puentes, alcantarillas, canales y demás) de Obras Públicas. 

D. Acta de recepción de la infraestructura completa del camino de liga de 
obras públicas, entre el conjunto de desarrollo y la vía pública Municipal 
en operación, ( en su caso) 

E. Acta de recepción de las obras de encauzamiento de aguas y 
escurrimientos pluviales de la C.N.A. y de obras públicas, en su caso. 

F. Acta de recepción de las obras de alumbrado público de servicios 
públicos. 

G. Acta de recepción física de las áreas de donación y equipamiento urbano 
de servicios públicos. 

H. Acta de recepción de las obras de la red telefónica de teléfonos de 
México. 

l. Acta de recepción de las instalaciones de la red de distribución de gas, en 
su caso. de la secretaria de comercio y fomento industrial, en su caso. 

J. Acta de recepción de señalización de vialidades de la dirección de 
seguridad pública y tránsito municipal. 

K. Acta de recepción del sistema de seguridad y previsión contra incendios 
del departamento de bomberos en su caso. 

L. Fianza de urbanización, por el 10% (diez por ciento) del costo total de las 
obras de Urbanización, con el Visto Bueno de Obras Públicas, a favor del 
H. Ayuntamiento para garantizar posibles reparaciones por vicios ocultos. 

M. Dictamen de terminación de obras de edificación. con el visto bueno de la 
DIRECCIÓN. 

N. Fianza de edificación por el 10% ( diez por ciento) del costo total de las 
obras de Edificación para garantizar posibles reparaciones por vicios 
ocultos, para el Visto Bueno de la DIRECCIÓN. 

No se formalizará la Recepción de ningún Conjunto de Desarrollo ni se 
otorgará la Constancia de Terminación de Obra, si éste no cuenta con la 
infraestructura completa del Camino de Liga con la Vía Pública 
Municipal más próxima en operación. 

Integrada la Documentación mencionada completa, la DIRECCIÓN 
comunicará a la Presidencia Municipal a través de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento para que se formalice la recepción del Conjunto de 
Desarrollo a través del Comité Técnico de Municipalización y se hagan 
las comunicaciones correspondientes. 
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REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE 
CONJUNTOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URBANIZACIÓN Y 
EDIFICACIÓN DE CONJUNTOS 

URBANIZACIÓN 

l. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 

Reporte que indique las siguientes Pruebas y Estudios: 

1.1. PRUEBAS DE CAMPO; 

a. Exploración superficial de detalle. 

b. Exploración profunda de detalle. 

c. Pruebas especiales. 

d. Instrumentación. 

1.2. PRUEBAS DE LABORA TORIO; 

a. Ensayes de clasificación a detalle. 

b. Ensayes mecánicos a detalle. 

c. Ensayes de calidad a detalle. 

1.3. ESTUDIOS DE GABINETE; 

a. Análisis y determinación de resistencia del suelo. 

b. Perfil estratigráfico. 

c. Análisis y procedimientos de excavaciones. 

d. Análisis y procedimientos constructivos de rellenos. 

e. Estudio de calidad de materiales. 

f. Propuesta de bancos y tratamiento de materiales. 

II. DISEÑO URBANO. 

Integración de Planos de Conjunto y documentos conteniendo: 

II. I. USOS DEL SUELO. 

a. Datos generales. 

b. Usos básicos predominantes del suelo: habitacipnal comercial, recreativo, 
donaciones y equipamiento. 

c. Tabla de dosificación de Usos del Suelo, superfic¡es y porcentajes. 

11.2. VIALIDAD. 
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a. Vialidades con sentidos de circulación. 

b. Categorías de Vialidad. 

c. Nomenclatura y Señalización. 

d. Secciones de Vialidades; vehiculares y peatonales. 

e. Perfiles y cadenamientos de vialidades, radios de curvatura. 

f. Playas de estacionamiento con numeración de cajones. ( en su caso) 

g. Derechos de vía. 

11.3. LOTIFICACION Y SEMBRADO GENERAL. 

a. Datos generales: datos de localización, indicando infraestructura existente, 
así como construcciones, arboles, etc., a una distancia mínima de 100.00 
(cien) metros de radio de influencia, cuadro de construcción indicando 
sistemas de coordenadas UTM, geográficas, centroide, superficies y 
colindantes, curva de nivel a cada 1.00 (uno) metro. 

b. Cuadro de dosificación; superficies y porcentajes. 

c. Lotificación General del Conjunto 

d. Sembrado general del Conjunto. 

e. Alineamientos, Áreas de Donaciones y restricciones 

II.4. MANZANEROS Y SEMBRADO DE EDIFICACION. 

a. Datos generales. 

b. Cuadro de lotificación. 

c. Sembrado de Edificación. 

d. Dosificación y Tipos de Edificación. 

e. Niveles de Plataformas. 

f. Fachadas y Cortes Generales de Conjunto. 

g. Detalles constructivos de Urbanización. 

h. Memorias Técnicas y Especificaciones. 

i. Dimensiones para el trazo y ubicación de la Edificación. 

11.5. FACHADAS Y CORTES DEL CONJUNTO. 

a. Fachadas Principales del CONJUNTO. 

b. Cortes generales del CONJUNTO en los cambios de nivel y plataformas. 

11.6. EQUIPAMIENTO Y DONACION. 

a. Datos generales. 
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b. Ubicación, dimensiones, Superficies y niveles a cada 1.00 (uno) metro. 

c. Dosificación y Tipo de Equipamiento. 

d. Cuadro de dimensiones, superficies y porcentajes, indicando sistemas de 
coordenadas UTM, geográficas y centroide; 

Il.7. MOBILIARIO URBANO. 

a. Datos generales. 

b. Ubicación del Mobiliario Urbano. 

c. Detalles constructivos del Mobiliario Urbano. 

d. Especificaciones. 

II.8. SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA. 

a. Datos generales. 

b. Nomenclatura para Edificación, calles, estacionamientos y otros. 

c. Sentido de circulaciones en Vialidades. 

d. Ubicación, de letreros de nomenclatura en el CONJUNTO. 

e. Detalles de letreros: tipo de nomenclatura 

II.9. ESPACIOS ABIERTOS. 

a. Pavimentos para calles (concreto hidráulico), caminamientos, plazas y 
estacionamientos. 

b. Ejes de trazo, niveles pendientes y dimensiones. 

c. Detalles constructivos de pavimentos. 

d. Detalles constructivos de arriate (Área dispuesta para tener plantas de 
adorno junto a las paredes de los jardines y patios). 

e. Especificaciones. 

Il. l O. NIVELES DE PLATAFORMAS. 

a. Datos generales. 

b. Localización de plataformas, niveles y banco de nivel. 

c. Cortes de terreno en plataformas. 

11.11. MEMORIA. 

a. Especificaciones constructivas. 

b. Detalles constructivos. 

c. Memorias técnicas. 
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111. INGENIERIA URBANA 

III.1. DISEÑO TOPOGRÁFICO 

Planos de la Poligonal del Terreno y de las Manzanas, conteniendo: 

a. Matematización y Trazo. 

- Datos generales. 

- Cuadricula topográfica y/o curvas de nivel a cada 1.00 (uno) metro. 

- Cuadro de Cálculo; dimensiones, rumbos, acimut, sistemas de 
coordenadas geográficas, UTM, centroide y superficie. 

- Levantamiento, Ubicación de árboles y/o Elementos existentes 
(infraestructura urbana, construcciones, etc.) 

b. Rasantes y Niveles de Desplante. 

- Datos generales 

- Rasantes 

- Niveles de desplante. 

- Cortes de sección 

- Bancos de nivel utilizados, referidos a bancos oficiales. 

c. Perfiles de Cortes y Rellenos. 

- Datos generales. 

- Tipos de relleno a utilizar. 

- Procedimientos de compactación. 

- Niveles y dimensiones. 

d. Cantidades de obra. 

- Listado de Conceptos. 

- Números generadores de obra. 

e. Memoria descriptiva. 

- Cálculo de rumbos y acimut. 

- Perfiles y cadenamientos. 

- Bancos de nivel. 
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111.2. ELIMINACIÓN DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES. 

PROYECTO: 

Plano de la Red General de Alcantarillado aprobado por la JAPASA, 
Indicando: 

Datos del Proyecto. 

Simbología. 

Red General de drenaje, niveles, pendientes y diámetro de tubería. 

a. Red de Alcantarillado. 

b. Atarjeas. 

c. Vertido. 

d. Cálculo hidráulico. 

e. Especificaciones de Proyecto. 

f. Cantidad de obra: materiales y especificaciones. 

g. Memoria descriptiva: 

h. Memoria de Cálculo indicando: 

Población del último censo oficial (Núm. /Hab.). 

Población actual estimada (Núm. /Hab.). 

Población del Proyecto (Núm. /Hab.). 

Cálculo de descarga (1/hab/día). 

Sistema de red de aguas negras. 

Sistema de red de aguas Pluviales. 

Fórmulas. 

Longitud de la Red. 

Sistema de eliminación. (Gravedad o bombeo). 

Coeficientes de previsión o seguridad. 

• Máxima-mínima (m/s). 

• Mínima-media (1/s). 

• Máxima -instantánea (1/s). 

• Máxima- extraordinaria (1/s). 
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- Velocidades: 

1. Plantas de Tratamiento (en su caso): 

Descripción del proceso de tratamiento propuesto. 

Proyecto mecánico. 

Proyecto eléctrico. 

Proyecto Arquitectónico. 

Proyecto estructural. 

111.3. AGUA POTABLE. 

PROYECTO: 

Plano de la Red General de Agua Potable aprobado por la JAPASA 
Indicando: 

Simbología. 
Datos de Proyecto. 

Red de agua potable. 

Lista de piezas. 

Datos de Cruceros (Cajas de Válvulas). 

lsométrico de toma domiciliaria. 

Cuadro de Cruceros. 

Piezas especiales. 

a. Almacenamiento. 

b. Red de distribución. 

c. Tomas Domiciliarias. 

d. Hidrantes para Riego especiales. 

e. Hidrantes contra Incendio. 

f. Cálculo hidráulico. 

g. Especificaciones de Proyecto. 

h. Cantidades de obra. 

i. Memoria descriptiva. 

Memoria de Cálculo indicando: 
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Población del último censo oficial, (Núm. de hab.). 

Población actual estimada, (Núm. de hab.). 

Población del Proyecto, (Núm. de hab.). 

Dotación (aportación del 75 al 80 por ciento) (1/hab/día). 

Gasto medio diario (1/s). 

Gasto Máximo diario (1/s) 

Gasto Máximo horario (1/s). 

Coeficientes de variación. 

Fuentes de abastecimiento. 

Tipo de captación. 

Conducción (gravedad y/o bombeo). 

Capacidad de regularización. 

Potabi I ización. 

Distribución (gravedad y/o bombeo). 

Cálculo de diámetro de tubería. 

111.4. F.NERGIA ELECTRICA. 

Plano de Conjunto de Distribución Eléctrica para Alta y Baja Tensión, 
aprobado por la C.F.E. indicando: 

Datos del proyecto. 

Cuadros de carga. 

Red eléctrica. 

Subestación eléctrica y transformadores. 

Diagramas unifilares. 

Nomenclatura de postes 

a. Red subterránea de Alta Tensión. 

b. Red subterránea de Baja Tensión. 

c. Cargas Totales. 

d. Acometidas Domiciliarias y/o Duetos o Registros Exteriores. 

e. Especificaciones de proyectos. 

Plano de detalles eléctricos: 
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Datos generales. 

Estructura de postes tipo. 

anclajes y conexiones. 

Bases para postes. 

Registros. 
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a. Cuadro de materiales y especificaciones y cantidades de obra. 

b. Memoria de cálculo indicando: 

• Datos de proyecto. 

• Descripción general del proyecto. 

• Cálculo de conductores. 

• Cálculo de corto circuito. 

• Cálculo de Sub estación y Transformadores. 

• Cálculo de Interruptores. 

• Equipos de alta tensión. 

• Cuadro de materiales. 

• Especificaciones. 

111.5. ALUMBRADO PÚBLICO 

PROYECTO; 

Plano de Conjunto de Alumbrado Público aprobado por la DIRECCIÓN, 
Indicando: 

Datos Generales. 

Simbología. 

Cuadros de Carga. 

Diagrama Unifilar. 

Localización de lámparas. 

Cuadro de Materiales. 

Detalle de Murete de Medición y lámpara tipo. 

Luminarias Tipo: 

a. Instalación subterránea de la red. 

b. Sembrado de luminarias. 

c. Cálculo Eléctrico. 
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d. Especificaciones de lámparas. 

Cantidades de obra. 

e. Memoria Técnica Descriptiva. 

Datos de proyecto. 

Calculo de corto circuito. 

Cálculo de conductores. 

Revisión por caída de tensión. 

Cálculo de niveles de iluminación. 

Postería. 

Cableado. 

Conectores. 

Centros de carga. 

Duetos. 

Registros (paso de arroyo, conexiones auxiliares). 

Fotoceldas. 

Desbalanceo de fases. 

Diagrama unifilar. 

Diagrama de conexiones del control automático. 

Circuito de alumbrado tipo. 
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Detalles (conexión poste luminaria con equipo de control. base concreto 
poste). 

Cuadro de Materiales. 

Especificaciones. 

111.6. TELEFONOS (EN SU CASO) 

PROYECTO 

Plano del Conjunto en base a Normas Técnicas y demás disposiciones 
aplicables, aprobado por TELMEX Indicando: 

- Datos Generales 
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Distribución subterránea de la Red 

Diámetros de Tuberías 
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Localización de registros y detalles constructivos 

Detalles de colocación de casetas públicas: 

a. Canalización 

b. Acometidas Domiciliarias 

c. Casetas de servicios públicos 

d. Cálculo y memorias técnicas 

111.7. GAS (EN SU CASO) 

Plano del Conjunto; '.!probados en base a las Normas y demás disposiciones 
aplicables del Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo de la 
SECRETARÍA DE ENERGÍA y del Proyecto de Norma Oficial Mexicana; 
PROY-NOM-004-SEDG-l 998, Instalaciones de Aprovechamiento para Gas 
L.P. Diseño y Construcción indicando: 

Datos Generales 

Distribución de la red 

Diámetros de Tubería 

Acometida General y Domiciliaria 

Detalle de Acometidas 

Cuadro de materiales 

a. Acometida 

b. Caseta reguladora 

c. Red de distribución 

d. Acometidas domiciliarias 

e. Cálculo 

f. Especificaciones de Proyecto 

g. Cantidades de obra 

h. Memoria Técnico-Descriptiva 

IV. EDIFICACION 

IY. l. PROYECTO EJECUTIVO 

Planos de Plantas, Cortes y Fachadas indicando: 
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a. ARQUITECTÓNICO 

1. Datos Generales. 

2. Dimensiones. 

3. Niveles. 

4. Ejes de Referencia. 

5. Cuadro De Superficies. 

6. Tipos de edificaciones. 

b. ACABADOS 

1. Datos generales. 

2. Acabados inicial y final en pisos, muros y plafones. 

3. Tabla de acabados. 

4. Especificaciones. 

c. DETALLES CONSTRUCTIVOS; 

1. Datos generales. 

2. Localización de detalles. 

3. Detalles de: Cortes Por Fachada, Pretiles, Rellenos De Losas, Cambios 
de nivel. 

d. HERRERIA; 

1 . Datos generales. 

2. Piezas de herrería. 

3. Dimensiones. 

4. Descripción de materiales a emplearse en la construcción de la herrería. 

5. Secciones y detalles de construcción y fijación. 

e. CARPINTERÍA; 

1. Datos generales. 

2. Piezas de carpintería. 

3. Dimensiones. 

4. Descripción de materiales a emplearse en la construcción de la 
carpintería. 

5. Detalles de fijación. 

f. MEMORIA DESCRIPTIVA; 
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Documento que contenga: 

1. Datos Generales. 

2. Criterio de Diseño. 

3. Tipo de solución estructural. 

4. Descripción del Proyecto Arquitectónico. 

IV.2. PROYECTO ESTRUCTURAL. 

a. CIMENT ACION 

Planta de Cimentación y Secciones indicando: 

Tipo de cimentación, 

Ejes de trazo, 

Dimensiones, 

Secciones de Cimentación, 

Secciones y anchos de cepas, 

Armados, Anclajes y traslapes. 

b. ESTRUCTURA 

Planos Estructurales indicando: 

1. Secciones dimensiones y armados de: 

Castillos 

Columnas 

Trabes 

Escaleras 

Losas de entrepisos y azotea. 

2. Cuadro de anclaje y traslapes 

3. Especificaciones de materiales 

c. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Documento que contenga: 

Datos generales 

Resistencia del Terreno 

Resistencia de los materiales 

Cálculo de elementos estructurales por método estático o dinámico. 
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Armados y detalles 

Especificaciones de materiales. 

IV.3. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 

a. lNST ALACION HIDRAULICA 

Viernes 21 de Abril de 2017 

Plantas, Cortes e Isométricos de edificación o Prototipo indicando: 

1 . Datos generales, 

2. Datos hidráulicos: 

Número de habitantes Consumo habitante/día, 

Gasto medio diario, Gasto medio horario. 

Red de alimentación de agua fría, caliente y diámetros de tubería. 

Detalle de Toma domiciliaria, 

Detalle de piezas y conexiones especiales. 

Detalle de instalación en núcleo de baño y cocina. 

b. INST ALACION SANITARIA Y PLUVIAL 

Planos de Plantas, Cortes e Isométricos indicando: 

1 . Datos generales. 

2. Red de distribución de albañal y desagües. 

3. Diámetros de tubería. 

4. Pendientes. 

5. Detalle de descarga domiciliaria. 

6. Detalle de piezas y conexiones especiales. 

7. Detalle de instalación en núcleo de baño y cocina. 

8. Detalle de registros. 

IV.4. lNST ALAClON ELECTRICA 

Planos de Plantas y Cortes de Edificación y Prototipos, indicando: 

a. Datos generales. 

b. Acometida eléctrica. 

c. Centro de carga. 

d. Ducterías, conductores y calibres. 
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e. Salidas. 

f. Cuadros de cargas. 

g. Diagrama Unifilar. 

h. Balanceo de fases. 

Planos de Plantas, Cortes e Isométricos aprobados por la Secretaría de 
Energía, indicando: 

a. Datos generales. 

b. Depósito o Acometida (en su caso). 

c. Red de Alimentación a muebles. 

d. Diámetros de tuberías. 

e. Especificaciones y materiales. 

f. Cantidades de obra. 

g. Memoria Descriptiva. 

h. Especificaciones. 

l. Cantidades de obra 

J. Memoria Técnica Descriptiva. 

IV.5. INSTALACION DE GAS Planos de Plantas, Cortes e Isométricos aprobados 
por la Secretaría de Energía, indicando: 

a. Datos generales. 

b. Depósito o Acometida (en su caso). 

c. Red de Alimentación a muebles. 

d. Diámetros de tuberías. 

e. Especificaciones y materiales. 

f. Cantidades de obra. 

Memoria Descriptiva 

ARTÍCULO 50.- El Inspector de Obra, al iniciar la diligencia encomendada: 

l. Se identificara plenamente ante el propietario de la construcción. o ante el 
representante legal así como ante el D.R.O., con el documento oficial que lo 
acredite como Inspector de Obra, exhibiendo también la resolución emitida por la 
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DIRECCIÓN, entregando copia de la misma a la persona que se indica 
anteriormente y a quien requerirá para que en ese acto designe dos testigos que 
darán fe del acto y firmarán el acta que se levante. En caso de negativa de 
nombrados o que los designados no acepten el cargo que se les confiere, el Inspector 
de Obra, podrá designarlos, haciendo constar está situación en la propia acta 
administrativa, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección; 

11. Se cerciorará plenamente que el lugar en que actúa es el encomendado para la 
inspección y que la persona con quien se entiende la diligencia sea el propietario o 
representante legal o bien el encargado de la obra o el D.R.O., a satisfacción del 
propio inspector; y en caso de que no se encuentre ninguno de ellos, se le dejará 
citatorio para que dentro de las veinticuatro horas siguientes lo espere para el 
desahogo de la diligencia, debiéndose asentar el nombre de la persona con quien se 
entiende la diligencia, recogiéndole su firma o en su caso asentando la causa que se 
niega a firmar. 

Si en el domicilio señalado no se encontrare persona alguna o se negare a recibir el 
citatorio, éste se fijará en la puerta del domicilio, una copia se le entregará al vecino 
más inmediato para que lo haga llegar al interesado y otro se agregará al expediente. 

Al día siguiente y en la hora previamente citada de no ser atendido el c;tatorio. la 
diligencia se practicará con la persona que en el lugar se encuentre, cumpliéndose 
con las formalidades que se prevé anteriormente, sin que esta circunstancia invalide 
los efectos de la inspección. 

lll. Durante la práctica de la diligencia el Inspector levantara una acta circunstanciada. 
en la que se hará constar: 

a) Nombre, denominación o razón social del visitado; 

b) Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia; 

c) Calle, número, población o colonia y código postal, en que se encuentre 
ubicado el lugar en que se practique la inspección; 

d) N11mero y fecha del oficio de comisión; 

e) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

f) Datos relativos a la actuación; 

g) Declaración del visitado bajo protesta de decir verdad, si quisiera hacerla; y 

h) Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo el de 
quien la llevó a cabo. 

Concluido el levantamiento del acta de inspección, está será firmada por las personas que 
hayan intervenido en la misma. En caso de que la persona con la que se entendió la 
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diligencia o los testigos se negaran a firmarla, así se hará constar en el acta, sin que ello 
afecte la validez de la misma; entregándose una copia del acta a la persona con la que se 
haya entendido la diligencia, asentándose tal circunstancia en el cuerpo de la misma. 

ARTÍCULO 54.- De comparecer el propietario o representante legal o bien el D.R.O., 
haciendo las manifestaciones que a su derecho convengan y ofreciendo las pruebas 
relacionadas con las observaciones hechas en la inspección y la resolución previa de la 
DIRECCIÓN. en un plazo no mayor de diez días, la DIRECCIÓN hará la valorización del 
dicho y de las pruebas, emitiendo la resolución en definitiva, debidamente motivada y 
fundada. precisando los hechos constitutivos de la infracción, las sanciones impuestas, y 
tomando las medidas que sean oportunas para que se corrija las deficiencias detectadas y 
señalando el plazo para satisfacer las correcciones, debiéndose notificar la resolución a los 
interesados en la forma y términos que prevé el presente REGLAMENTO en su Artículo 
51, comunicándole que tiene el término de cinco días hábiles para que interponga el recurso 
de inconformidad ante el C. Presidente Municipal, y éste a la vez lo presente al seno de 
Cabildo en la 22 primera sesión ordinaria que se celebre a partir de la fecha en que se 
presente el recurso de inconformidad. 

ARTÍCULO 56.- La suspensión de obras en ejecución y la clausura de obras terminadas. 
se puede dar por las siguientes causas: 

l. Por haberse conducido con falsedad en los datos consignados en las solicitudes de 
Licencia; 

11. Porque el inmueble este sujeto a disposiciones sobre protección y conservación de 
monumentos Arqueológicos o Históricos; 

111. Por carecer la obra de libro de registro de visitas de D.R.O .. e inspectores a que se 
refiere éste REGLAMENTO; 

IV. Por estarse ejecutando sin Licencia de Construcción, se haya revocado o haya 
concluido su vigencia; 

V. Por estarse modificando el proyecto, las especificaciones o los procedimientos 
aprobados. fuera de las condiciones previstas por éste REGLAMENTO y por las 
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS; 

VI. Por impedir u obstaculizar reiteradamente al personal de la DIRECCIÓN, el 
cumplimiento de sus funciones de inspección aun cuando se haya satisfecho lo 
previsto en el Artículo 50 Fracción I de éste REGLAMENTO; 

VII. Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realicen sin las debidas 
precauciones y protecciones poniendo en peligro la integridad fisica y el patrimonio 
de las personas, colindantes de la obra o peatones, o que impida o pongan en riesgo 
la circulación vehicular; 
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VIII. Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones o afectaciones impuestas en 
la Constancia o Dictamen de Alineamiento; 

IX. Por usarse una construcción o parte de ella sin autorización de uso de Suelo, o 
dándole uso distinto al autorizado; 

X. Cuando previo dictamen técnico emitido por escrito, se declare en peligro inminente 
la estabilidad y seguridad de la obra que se trate; 

XI. Cuando se compruebe que la obra se ejecuta sin la vigilancia y supervisión del 
D.R.0. que la avala; 

XII. Cuando se invada la vía Pública con una obra; y 

XIII. Si ejecutada que sea una corrección a una obra por LA DIRECCIÓN. y el 
Propietario, Posesionario o Representante Legal se negare a cubrir el importe que se 
cauce. 

Lo previsto en estas fracciones se dará aviso a la Tesorería Municipal para que haga 
uso del procedimiento administrativo de ejecución en los términos que prevé la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 57.- Para autorizar la ocupac1on de obra, el Propietario, Posesionario 
Representante Legal y el D.R.O., están obligados a manifestar por escrito a la 
DIRECCIÓN, la terminación de las obras ejecutadas autorizadas, en un plazo no mayor de 
quince días contados a partir de la fecha de conclusión de las mismas. 

ARTÍCULO 60.- La DIRECCIÓN, una vez que el propietario, posesionado, representante 
legal y el D.R.0., le haya acreditado el pago de los impuestos y derechos que establece la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado, previa inspección física y revisión de obra, otorgará 
el dictamen de terminación de obra, en los términos establecidos en este REGLAMENTO, 
si procede, relevando al D.R.O., de toda responsabilidad por modificaciones o adiciones 
que se ejecuten con posterioridad. 

Lo mismo se hará para adquirir la constancia de visto bueno de seguridad y operación. 

ARTÍCULO 130.- La DIRECCIÓN, solo permitirá la colocación de los anuncios, en 
estructuras construidas para tal fin cuando se cumplan las siguientes disposiciones: 

l. Que sean de tipo Unipolar (con un sólo soporte) o bipo_lar (con dos soportes); 

II. Que sea un solo anuncio por estructura; 
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111. Debe tener Únicamente dos caras y tener como supe1ficic máiáma 5 00 (cinco) 
metros cuadrados por cada cara y una altura máxima total de 7.00 (:.ict.) metros; 

IV. Debe colocarse dentro de la propiedad, sin invadir la banqueta, el dc,ed10 de vía 
restricción dictaminada por la DIRECCIÓN. 

V. En las vialidades importantes de la ciudad, áreas comercial~s y zona tmística, los 
anuncios deben estar a 20.00 (veinte) metros de distancia mínima uno del otro, con 
un diseño tal que armonice con el entorno urbano; 

VI. Puede autorizarse la colocación de anuncio-directorio previo diseño de conformidad 
con el entorno urbano y de un estudio de impacto ambiental; 

VII. Debe presentar el proyecto ejecutivo detallado en planta, cortes, fachadas, detalles 
estructurales y memoria de cálculo avalado y firmado por un D.R.O., que garantice 
la construcción contra la destrucción por huracanes. 

ARTICULO 120.- Todas las señales deben estar colocadas y ubicadas de tal manera que 
no obstruyan el libre tránsito y el paso peatonal y de vehículos y no deben contrastar o 
deteriorar el entorno urbano. 

ARTÍCULO 132.- Solo se permitirá la instalación de los anuncios espectaculares bajo las 
siguientes condiciones: 

l. Enunciar clara y correctamente el nombre del establecimiento y los productos a 
anunciar; 

11. Presentar el proyecto detallado completo, que incluya el entorno urbano para valorar 
su impacto ambiental, plantas, cortes, fachadas y memoria de cálculo avalado y 
firmado por un D.R.O., que garantice la construcción contra la destrucción por 
huracanes; 

111. Puede tener Únicamente dos caras y una superficie máxima de 27.00 (veintisiete) 
metros cuadrados por cada cara, con lados de 3.00 X 9.00 (tres por nueve) metros 
máximos; 

IV. . La restricción mínima para la colocación es de 9.00 (nueve) metros del límite 
interior de las banquetas, paramentos de las construcciones o derechos de vía, hasta 
el límite vertical inicial del anuncio (paleta), no del soporte o estructura; 

V. La altura máxima total del anuncio con todo y estructura será igual a la distancia a 
que se coloque con respecto al límite interior de las banquetas, paramentos de 
construcciones o trazo de las secciones de vialidades y de los lotes vecinos 
colindantes; 

En ningún caso se permite una altura total mayor de 15.00 (quince) metros; 

VI. Una vez autorizado, tiene una vigencia de un año de permanencia, obligándose a dar 
el mantenimiento que garantice la seguridad, aspecto e imagen visual adecuados; 
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Puede renovarse la autorización una vez cumplida la inspección satisfactoria y con 
las obligaciones económicas establecidas; 

VII. La distancia mínima entre anuncios de éste tipo es de 50.00 (cincuenta) metros. uno 
de otro. 

ARTÍCULO 157.- El plazo para construir, reparar, restaurar. reubicar. remodelar. demoler. 
limpiar. reponer o acondicionar. obras ejecutadas en violación al presente Reglamento y a 
la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa. que correrán a partir del 
día siguiente de la notificación hecha al propietario. poseedor. representante legal o D.R.O .. 
son los siguientes. 

a) En Banquetas. tres meses. 

b) En Arborización y jardines. un mes: 

c) En Anuncios. cinco día~: .:.n Colgantes y Bardas. v en Espectaculares. 
quince días: 

d) En Equipamiento Urbano. de inmediato: 

e) En Señalización. de Inmediato; 

f) En lotes baldíos. de inmediato; 

g) En Construcciones en proceso, de inmediato: 

hJ En Construcciones suspendidas. un mes: y 

i) En Construcciones en General, un mes. 

ARTÍCULO 162.- El proyecto ejecutivo de una red de agua potable o de alcantarillado 
debe realizarse en compatibilidad con los proyectos de vialidades. lotificación. de rasantes 

·: de alumhrado público autorizados por la DIRECCIÓN, y dcherán estar validados por el 
D.R.O .. y deben entregarse a JAPASA. en programa AUTOCAD o forma DXF: en caso de 
ser insuficiente se presentará en una serie de disquetes con sus respectivas etiquetas de 
identificación. 

ARTÍCL'LO 178.- El procedimiento para la autorización del proyecto de Alumbrado 
Público de todo tipo de fraccionamiento. se apegarás !o ~iguiente: 

l. Presentar solicitud firmada por el Propietario, Promotor o Representante Legal. por 
el Constructor, por el Profesionista de la materia con autorización oficial para 
ejercer la profesión y por el Director Responsable de Obra: 

11. Presentar los planos del proyecto de lotificación (Vocacionamicnto y rraza) 
incluyendo vialidades y ubicación., autorizados por la DIRECCIÓN; 
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111. Presentar los planos del proyecto de Alumbrado Público y memoria de cálculo, 
diseñados con las indicaciones y normatividad establecidas, con las mismas firmas 
mencionadas en la fracción I que antecede; 

IV. Una vez autorizados los planos del proyecto, tienen una vigencia máxima de un año, 
a partir de la fecha de autorización, para el inicio de la obra; de no ejecutarse la obra 
en el término de su vigencia, queda sujeto a una nueva revisión y aprobación, sin 
responsabilidad del Departamento de Alumbrado Público o de LA DIRECCIÓN, el 
cambio de normas y disposiciones si las hubiera; 

V. Las obras son supervisadas por el Departamento de Alumbrado Público, durante el 
proceso, siendo obligación del D. R. O., comunicar por escrito el avance a la 
DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 179.- Una vez terminada la obra de alumbrado Público, la Entrega-Recepción 
se sujetará a lo siguiente: 

a) A la verificación de que los trabajos se hayan realizado conforme al proyecto 
autorizado o con los cambios acordados por el Departamento de Alumbrado Público 
o de la DIRECCIÓN, dado por escrito; 

b) De verse autorizado cambios en el proyecto inicial, deben presentarse los planos con 
el proyecto definitivo, debidamente firmados en los términos que se establecen en la 
Fracción I del Artículo 178 del presente Reglamento: 

c) Entregar el 15% (quince por ciento) de los postes y del inventario fisico valorizado, 
así como las garantías por escrito de los proveedores y del Director Responsable; 

d) Contar con el depósito de garantía para la contratación del servicio suministrado por 
la C.F.E., debidamente cubierto por el Propietario, Promotor o Representante Legal. 

ARTICULO 203.- La autorización para la construcción de Edificios para Comercios para 
Oficinas y Centros Comerciales está sujeta a las condiciones siguientes: 

l. Cumplir con las restricciones dictaminadas en el Alineamiento y Uso de Suelo, y 
con los espacios para cajones de estacionamiento de acuerdo a lo que prevé este 
Reglamento; 

11. Previo estudio del diseño arquitectónico y la comprobación de la existencia de 
equipos de clima acondicionado y de iluminación artificial, puede autorizarse con 
una restricción de construcción del 25% (veinticinco porciento) de la dictaminada. 
Únicamente para el fondo del predio. Si la superficie del local es menor de 75.00 
(setenta y cinco) metros cuadrados, previa justificación puede eliminarse la. 
restricción del fondo del predio. 

111. Por ningún motivo se autoriza que no se cumpla con la restricción dictaminada 
para el frente del predio, que es para estacionamiento de vehículos o para 
ampliación de la perspectiva visual y del equipamiento urbano; 
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IV. Que se rnntPmp!P>1 a fStos edificios con servicios sanitarios para hombres y para 
muje1c5 er, n11,)c;)s separados, ubicados de tal forma que no se requiera subir o 
bajar 1nás de ,rn nivel para el acceso a ellos. Los edificios con más de 1.000.00 
(mil) rnr:tr,,~ c:wdrndos de construcción deben tener núcleos separados para 
ernplc,1doé. v µ:.ira el público en las mismas condiciones mencionadas. Por los 
primeros 4110 tJO ( cuatrnrientos) metros cuadrados de construcción como mínimo 
se in~talará un ei-,cusado. un mingitorio y un lavabo para hombres y un excusado y 
un lavabo para mujeres. Por cada 500. 00 (quinientos) metros cuadrados 
exccd,:nix'., o frncciún. e-e instalarán un excusado, un lavabo y un mingitorio para 
hornb,,: v ,i;, ,· · ,·u,,.;,du y t 1n lavabo para mujeres. Los edificios de oficinas para el 
servicio p1it>l1cu deben disponer del doble de las instalaciones anteriores. Deben 
contar ackin;'ts. LOn instalaciones propias para personas con discapacidad: 

V. Que lo~ duct•.Js para cualquier función en las fachadas de estos edificios. estén 
debicbnv.ntt' u1bi::1to<;, protegidos e integrados al conjunto visual de la 
constru·;ciú11; 

VI. Que los apar::.;,y; de aíre acondicionado de los llamados de ventana se contemplen 
colocarse en una 'J.ltura mínima de 2.1 O (dos punto diez) metros del nivel de 
banquetas o pa:;il lo'; de circulación. debiendo tener instalación adecuada para 
drerwr el "f'-'V ,pie se produce, sin que esta sea desalojada a las banquetas. 
circu!,wwn• ·, 1i ah vb pública; 

VII. Dar C!J'npli,nicnto a lo dispuesto en el ARTÍCULO 198 y 199 de este Reglamento: 
VIII. Qu,: los ._,l;t1,.Í'.h par:i Comercios, Oficinas o Centro Comercial. con más de 

1.500 00 !r1,íl riuinicntos) metros cuadrados de superficie. contemplen un local 
destirwdo a c;,:rvicio médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental 
necesario: 

IX. Que los cajuncs p3.ra estacionamiento de vehículos se contemplen de acuerdo a las 
disposicioric·; previstas en el Artículo 233 de este Reglamento y de acuerdo al 
Reglame,1to ,f,: Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Al varado. 

ARTICULO 1017-. Ld DIRLCCIÓN, solo autorizará la licencia para la construcción de 
edificios para im¡,,,, 1. i; tLlm·aciún tanto oficial como particular. cuando el proyecto ejecutivo 
contemple lo sip;n; ,,,. 

l. Que la superfo:ie mínima del predio destinado para la construcción de edificios 
para la educación sea de 2.50 (dos punto cincuenta) metros cuadrados por alumno; 

11. Que la C,!p:icidad máxima de alumnos por aula sea de 50.00 (cincuenta). y la 
superfic¡e rnír,irna por alumno sea de 1.00 (uno) metro cuadrado: 

111. Que las aulas ,,stén iluminadas y ventiladas por medio de ventanas hacia la vía 
pública o a csoacios abiertos. debiendo abarcar toda la longitud del muro que se 
utilice para t:d fin La superficie libre total de las ventanas tendrá como mínimo un 
quinto de la superficie del piso del aula. 
Si la iluminauim es artificial en las aulas, será siempre ~irecta y uniforme. 

IV. Que el espacio de recreo, descanso y circulación se contemple como requisito 
indispensable, con una superficie mínima equivalente al 40% (cuarenta por ciento) 
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del Área construida con techos, debiendo contar con pavimentos adecuados por lo 
menos en las Áreas de actos cívicos y andadores; 

V. Que se contemple un área para plantar árboles para sombra y ornato, no frutales, 
por lo menos en el 30% (treinta por ciento) de la superficie destinada a los 
espacios de recreo y descanso; 

VI. Que en cada aula se contemple cuando menos una puerta con un ancho mínimo de 
1.20 (uno punto veinte) metros, y los salones de reunión con dos puertas con el 
ancho mínimo de la anterior cada una. La altura mínima interior para las aulas es 
de 3.00 (tres) metros de piso a techo terminados; 

VII. Que las escaleras se construyan con materiales permanentes incombustibles, con 
un ancho mínimo de 1.20 (uno punto veinte) metros, huellas de 0.28 (cero punto 
veintiocho) metros, peraltes de 0.17 ( cero punto diecisiete) metros y pasamanos o 
barandales de 0.90 (cero punto noventa) metros de altura mínimos. Que con estas 
dimensiones pueden dar servicio a un máximo, de 5.00 (cinco) aulas por piso. 
Si las escaleras son usadas para más aulas, debe aumentarse 0.1 O ( cero punto diez) 
al ancho por cada aula que se exceda. no permitiéndose anchura mayor a 2.40 (dos 
punto cuarenta) metros; 

VIII. Que en el Edificio se contemple un núcleo de servicios sanitarios para hombres y 
para mujeres, independientes, de preferencia en la planta baja. de acuerdo a los 
requisitos mínimos siguientes: 
a) Jardines de Niños y Primarias; 

Un excusado por cada 30 (treinta) hombres; 
Un excusado por cada 25 (veinticinco) mujeres; 
Un lavabo por cada 60 (sesenta) hombres, igual para mujeres. y 
Un mingitorio por cada 50 (cincuenta) hombres. 

b) Secundarias. Preparatorias, Tecnológicas y Universidades; 

Un excusado para cada 50 (cincuenta) hombres; 

Un excusado por cada 30 treinta) mujeres; 

Un lavabo por cada 70 (setenta) hombres, igual para mujeres; y 

Un mingitorio por cada 50 (cincuenta) hombres. 

IX. Que en las escuelas de cualquier grado o nivel educacional, se contemple tener un 
bebedero de agua potable por cada 100 (cien) alumnos, debiendo estar colocados 
en espacios abiertos, fuera de los núcleos de sanitarios, de preferencia en la 
sombra y con pavimentos permanentes y adecuados. 

X. Que en el Edificio, se contemple tener dentro de la construcción un local adecuado 
para enfermería y botiquín con equipo de emergencia, obligadamente; 

XL De existir patios para ventilación e iluminación natural de las aulas, las 
dimensiones mínimas sean del 50% (cincuenta por ciento) de la altura de los 
paramentos, no aceptándose que.sean menores a 3.00 (tres) metros en ningún caso: 

Que los cajones para estacionamiento de vehículos sean contemplados de acuerdo a las 
disposiciones de este Reglamento y la Ley de Integración Social de Personas con 
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Discapacidad del Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 208.- Los campos deportivos públicos y privados, deben construirse en 
terrenos convenientemente drenados y contar en sus instalaciones con espacios arbolados 
en proporción mínima del diez por ciento de la superficie total, con los caminamientos 
adecuados y el espacio para cajones de estacionamiento de acuerdo a lo especificado en 
este REGLAMENTO, la Ley de integración Social de Personas con Discapacidad del 
Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de Personas con Discapacidad del Municipio 
de Salvador Alvarado. 

l. Las canchas deportivas de todo tipo que formen parte de las instalaciones, deben 
construirse o establecerse de acuerdo con las disposiciones de los Reglamentos para 
el Deporte que se trate vigentes, en cuanto a dimensiones, pavimentos, orientación, 
áreas de protección y demás reglas. 

11. En caso de dotarse de graderías las estructuras deben ser con materiales 
incombustibles y permanentes. Solamente graderías eventuales y con altura máxima 
de 2.50 (dos punto cincuenta) metros se autoriza la construcción con madera, bajo la 
responsabilidad del ejecutor expresa por escrito y con fianza a favor de la 
DIRECCIÓN. 

lll. Deben contar con bebederos de agua potable fuera de los espacios cerrados de los 
servicios sanitarios con pavimentos permanentes adecuados, de ser posible con 
sombra. 

IV. En las instalaciones Deportivas y en los Edificios para Espectáculos Deportivos, es 
obligatorio que exista y funcione un local adecuado para enfermería con botiquín y 
equipo de emergencia. 

V. Deben contar con instalaciones sanitarias en núcleos separados para hombres y 
mujeres del público y núcleos separados de sanitarios y vestidores para los 
deportistas hombres y mujeres. 

VI. Deben incluirse los apropiados para personas con discapacidad. 
VII. Los cajones para estacionamiento de vehículos es de acuerdo a lo dispuesto en el 

ARTÍCULO 233 de este REGLAMENTO y de acuerdo al Reglamento de Personas 
con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 210.- Es facultad de la DIRECCIÓN el otorgar permisos para la construcción 
de Salas de Espectáculos Públicos, atendiendo que la ubicación de las mismas se haga con 
sujeción a lo determinado en el Plano Regulador y lineamientos urbanísticos que hagan o 
no aconsejable dicha autorización 

l. El funcionamiento de las Salas de Espectáculos no se autoriza si los resultados de 
las pruebas de carga y de las inspecciones no son satisfactorias, siendo obligación 
que esta revisión se haga y la autorización correspondiente se otorgue anualmente. 

II. Las Salas de espectáculos, Cinematográficas, de Conciertos o Recitales, de 
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lll. Conferencias, Teatros o cualesquiera semejantes, deben tener accesos y salidas 
directas a la vía pública o a espacios comunes con dimensiones mínimas de ancho, 
iguales a la suma de todas las circulaciones que desalojen las salas. 

IV. Los accesos y salidas se ubicarán de preferencia en calles diferentes. Toda Sala de 
Espectáculos debe contar al menos con tres salidas con un ancho mínimo de 1.80 
(uno punto ochenta) metros cada una, calculadas para evacuar a los espectadores 
en un tiempo máximo de tres minutos. 

V. Deben tener vestíbulos que comuniquen directamente con la vía pública o con los 
pasillos de acceso a ésta, además cada clase de localidad deberá contar con un 
espacio para descanso durante los intermedios y contemplar instalaciones propias 
para personas con discapacidad. 

VI. Las butacas deben estar fijas en el piso, a excepción de las que se sitúen en palcos 
y plateas, que deben ser asientos plegadizos. 

VII. El ancho mínimo de las butacas es de 0.50 (cero punto cincuenta) metros y la 
distancia mínima entre los respaldos es de 0.85 (cero punto ochenta y cinco) 
metros entre sí, colocadas en hilera. 

VIII. Queda prohibida la colocación de butacas en zonas de visibilidad defectuosa. La 
distancia mínima entre la pantalla o escenario y la butaca más cercana es de 7.00 
(siete) metros. 

IX. No se permite la construcción de gradas si no están provistas de asientos 
individuales con las mismas condiciones del inciso V anterior de este ARTÍCULO, 
y si no se establece estratégicamente espacios reservados a personas con 
discapacidad imposibilitados para hacer uso de los asientos o butacas comunes. 

X. Los cajones para estacionamiento de vehículos es de acuerdo a lo dispuesto en los 
ARTÍCULOS 233 de este REGLAMENTO, 72 de la Ley de integración Social de 
personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de 
Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 211.- Los edificios para Baños Públicos, deben construirse con materiales 
permanentes y contar con instalaciones hidráulicas, sanitarias, de vapor o similares, que 
tengan fácil acceso para su mantenimiento y conservación, previa autorización de la 
DIRECCIÓN y presentación de diagramas detallados con especificaciones y características 
de operación. 

l. Los muros, pisos y techos deben recubrirse con materiales permanentes e 
impermeables, los pisos antiderrapantes, las aristas deberán redondearse para que no 
puedan ocasionar accidentes. 

11. La iluminación y ventilación debe ser natural de preferencia, por medio de ventanas 
hacia patios, espacios abiertos o a la vía pública. En caso de que sea artificial deben 
instalarse los equipos e instalaciones eléctricas adecuadas que resistan 
adecuadamente la humedad. 

111. Debe contemplarse las instalaciones apropiadas para personas con discapacidad. 
IV. Deben estar separados núcleos para hombres y para mujeres y contar con un mínimo 

de una regadera por cada 4.00 (cuatro) usuarios en cada caso. El espacio mínimo 
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para cada regadera es de 0.90 X 0.90 (cero punto noventa por cero punto noventa) 
metros. El espacio mínimo para cada regadera de presión es de 1.20 X 1.20 (uno 
punto veinte por uno punto veinte) metros. La altura mínima para estos espacios es 
de 2.50 (dos punto cincuenta) metros. Todas las regaderas deben estar dotadas de 
agua fría y de agua caliente. 

V. En los locales destinados a baños colectivos de vapor, de aire caliente. sauna o 
similares, deben estar separados, núcleos para hombres y para mujeres. En cada uno 
de ellos, los baños individuales tendrán una superficie mínima de 2.00 (dos) metros 
cuadrados, con un espacio exterior inmediato a una regadera provista de agua fría y 
agua caliente. 

La superficie mínima para cada núcleo es de 14.00 (catorce) metros cuadrados, 
calculándose 1.30 (uno punto treinta) metros cuadrados por cada usuario y la dotación. por 
lo menos de dos regaderas de agua fría y agua caliente y una depresión. 

La altura mínima para estos espacios es de 2.70 (dos punto setenta) metros. 
Debe proveerse de un vestidor, casillero. canastilla o similar por usuario. 

VI. Los baños públicos deben tener núcleos separados para hombres con un mínimo de 
un excusado, un mingitorio y un lavabo por cada 20 (veinte) casilleros y vestidores: 
para mujeres con un mínimo de un excusado y un lavabo por cada 15 (quince) 
casilleros o vestidores. 

VII. Los cajones para estacionamiento de vehículos es de acuerdo a lo dispuesto en los 
ARTÍCULOS 233 de este REGLAMENTO, 72 de la Ley de Integración Social de 
Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de 
Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 212.- Independientemente de la observancia de las normas de este 
REGLAMENTO, la construcción o adaptación de edificios para hospitales y sanatorios, 
se rigen por las demás disposiciones legales en la materia. 

l. Las dimensiones mínimas de los cuartos individuales para enfermos, es de 2.70 
(dos punto setenta) metros libres por lado. Los cuartos generales para enfermos. 
con las dimensiones mínimas para permitir el movimiento libre de camillas. 

11. Las puertas de acceso a los cuartos para enfermos deben tener un ancho mínimo 
de 1.20 (uno punto veinte) metros y las de las salas de emergencia y quirófano 
con dos puertas de 1.20 (uno punto veinte) metros de ancho cada una, colocadas 
con bisagras de doble acción. 

111. Los pasillos de circulación y acceso a los cuartos para enfermos. quirófanos y 
similares por los que circulen camillas, el ancho mínimo es de 2.00 (dos) metros 
libres, independientemente de que satisfagan los requ1s1tos de este 
REGLAMENTO y al Reglamento de Personas con Discapacidad del Municipio 
de Salvador Alvarado. 

IV. Un edificio ya construido que se pretenda destinar a servicios de hospital o 
sanatorio, sólo se autoriza si reúne los requisitos establecidos por las Autoridades 
de Salud y por este REGLAMENTO. 
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V. La altura mínima para los espacios internos de este tipo de edificios es de 3.00 
(tres) metros libres de piso a techo terminados. 

VI. En todo edificio de Hospital o Sanatorio es obligatorio instalar una planta de 
energía eléctrica de emergencia con la capacidad adecuada. 

VII. Debe contemplarse las instalaciones apropiadas para personas con discapacidad, 
observándose lo previsto en el Artículo 88 de la Ley de Integración Social de 
Personas Discapacitadas del Estado de Sinaloa. 

VIII. Los cajones para estacionamiento de vehículos, es de acuerdo a lo dispuesto en 
los ARTÍCULOS 233 de este REGLAMENTO, 72 de la Ley de Integración 
Social de Personas Discapacitadas del Estado de Sinaloa y de acuerdo al 
Reglamento de Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 216.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales, tales 
como fábricas, talleres, laboratorios, maquiladoras, ensambladoras o similares, se requiere 
de Autorización de Operación, otorgándola la DIRECCIÓN, previa inspección cuyo 
resultado sea satisfactorio, apegado a las condiciones de ubicación, de construcción y de 
operación. Esta autorización tiene una vigencia, de tres años y debe ser revalidada por 
periodos iguales de tiempo. 

Los cajones para estacionamiento de vehículos de las instalaciones y edificios industriales 
es de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 233 de éste REGLAMENTO, articulo 72 de la 
Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y al 
Reglamento de Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 219.- Las disposiciones previstas en las salas de espectáculos en lo relativo a 
su ubicación, puertas de entrada y salida, tendrá aplicación con relación a los templos. 

Los cajones para estacionamiento de vehículos son de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
233 de éste REGLAMENTO, 72 de la Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 223.- Los cajones de estacionamiento para vehículos son de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 233 de éste REGLAMENTO, 72 de la Ley de Integración Social de 
Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de Personas 
con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTICULO 229.- Los cajones de estacionamiento para vehículos son de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 233 de éste REGLAMENTO, 72 de la Ley de Integración Social 
para Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y de acuerdo al Reglamento de 
Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 
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ARTICULO 256.- El espacio para cajones de Estacionamiento, está sujeto a las 
indicaciones del Artículo 233 de éste mismo REGLAMENTO y 72 de la Ley de 
Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa y del Reglamento 
de las Personas con Discapacidad del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULO 257.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la Vía Pública o 
cerca de ésta, deben colocarse dispositivos para proteger de peligro o perjuicios a terceros. 

l. Los dispositivos para proteger el peligro consisten en: 

a) Barreras; cuando se ejecuten trabajos de limpieza, resanes, pintura, o 
similares, deben colocarse barreras que se remuevan al suspender el trabajo 
diario, debiendo estar pintadas de color amarillo conteniendo leyendas de 
precaución; 

b) Protecciones, estás deben colocarse o construirse de manera que no obstruyan 
la vista de placas de Nomenclatura y de Números Oficiales, de señales de 
tránsito y de aparatos accesorios de los servicios públicos; 

c) Marquesinas, cuando se ejecuten trabajos a más de 6.00 (seis) metros de 
altura, deben colocarse marquesinas de madera para cubrir la zona de la vía 
pública, de la caída de materiales de construcción o de demolición. Estas 
marquesinas adecuarán la colocación de manera que no signifique riesgo la 
altura de caída de los materiales mencionados; 

d) Tapiales Fijos: cuando ajuicio de la DIRECCIÓN y la ejecución de las obras 
lo requieran, deben colocarse tapiales fijos provisionales que cubran todo el 
frente de las obras a una distancia máxima de 1.00 (uno) metro del límite de 
propiedad hacia la vía pública, cuidando de marcar fuera de estos tapiales, una 
banqueta provisional con protecciones para el uso de peatones, los materiales 
de estos tapiales pueden ser de madera, de block de cemento, de lámina de 
fierro o cualquier material que ofrezca las mismas garantías y facilidad para 
removerlos; 

e) Pasos Cubiertos: durante la ejecución de obras con altura mayor a 10.00 ( diez) 
metros, o en aquellas en que la invasión de la vía pública lo amerite, la 
DIRECCIÓN está facultada para exigir que se construyan pasos cubiertos, 
además de tapiales fijos, con una altura mínima de 2.40 (dos punto cuarenta) 
metros del nivel de banquetas y un ancho libre mínimo de 1.20 (uno punto 
veinte) metros: 

ll. Los Propietarios, Constructores y D.R.O., están obligados a cubrir los pagos 
correspondientes por ocupación de la vía pública según disposiciones de la LEY DE 
HACIENDA MUNICIPAL; y a conservar los dispositivos de previsión 
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mencionados en el Artículo 258 de éste Reglamento, en buenas condiciones de 
estabilidad y aspecto. 

Con excepción de los letreros de D.R.O., no se permiten rótulos o anuncios en los 
dispositivos enumerados, si no cuentan con la Licencia correspondiente de la 
DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 258.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos 
requeridos para prevenir y combatir los incendios y observar las medidas de seguridad que 
se señalan en el Reglamento de Bomberos del Municipio de Salvador Alvarado, que deben 
ubicarse en lugares de fácil acceso, identificado con señales o símbolos claramente visibles. 

Los equipos y sistemas contra incendios deberán obtener la aprobación del Departamento 
de Bomberos Municipal y mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento 
para lo cual deberán ser revisados y aprobados periódicamente. El propietario o el D.R.O. 
designado para la etapa de operación y mantenimiento, en las obras que se requiera, llevará 
un Libro donde registrarán los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a las autoridades 
competentes a solicitud de éstas. 

La DIRECCIÓN tendrá la facultad de exigir en cualquier construcción las instalaciones o 
equipos especiales que establezcan las Normas Técnicas correspondientes y el Reglamento 
de Bomberos del Municipio de Salvador Alvarado, además de los señalados en este 
Capítulo. 

Para efectos de este Capítulo, la tipología de edificaciones establecida en la clasificación de 
edificaciones, se agrupa de la siguiente manera: 

l. De Riesgo Menor son las edificaciones de hasta 25.00m. (veinticinco) metros de 
altura, hasta 250 (doscientos cincuenta) ocupantes y hasta 3,000 m2 (tres mil) 
metros cuadrados y; 

11. De Riesgo Mayor son las edificaciones de más de 25.00 m. (veinticinco) metros de 
altura o más de 250 (doscientos cincuenta) ocupantes o más de 3,000 m2 (tres mil) 
metros cuadrados y, además, las bodegas, depósitos e industrias de cualquier 
magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón y combustibles o 
explosivos de cualquier tipo. 

El análisis para determinar los casos de excepción a esta clasificación y los riesgos 
correspondientes será establecido por el Departamento de Bomberos Municipal y la 
DIRECCIÓN. 

A) La resistencia al fuego es el tiempo que resiste el material al fuego directo sin 
producir flama o gases tóxicos, y que deberán cumplir los elementos constructivos 
de las edificaciones según la siguiente tabla: 

TABLANº 1 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RESISTENCIA MINIMA AL FUEGO EN 
HORAS 
EDIFICACIONES 

EDIFICACIONES DE DE RIESGO 
RIESGO MENOR 

MAYOR 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
(columnas, vigas, trabes, entrepisos, 

3 I 
techos, muros de carga) y muros en 

i escaleras, rampas y elevadores. 

ESCALERAS Y RAMPAS 2 I 
1 PUERTAS DE COMUNICACIÓN a: 1 

1 Escaleras, rampas y elevadores; 2 1 

MUROS INTERIORES DIVISORIOS 2 1 : 
1 

1MUROS EXTERIORES en: 
2 I ! 

! colindancias y muros en circulaciones. 1 

MUROS EN FACHADAS Materiales Incombustibles (a) i 

a) Para los efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los 
siguientes: adobe, tabique, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y 
metales. 

A) Los elementos estructurales de acero de las edificaciones de Riesgo Mayor, deberán 
protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, 
cemento portland con arena ligera, perlita o vermiculita, aplicaciones a base de 
fibras minerales, pinturas retardantes al fuego u otros materiales aislantes que 
apruebe la Dirección, en los espesores necesarios para obtener los tiempo mínimos 
de resistencia al fuego establecidos en el Artículo anterior. 

8) Los elementos estructurales de madera de las edificaciones de Riesgo Mayor, 
deberán protegerse por medio de aislantes o retardantes al fuego que sean capaces 
de garantizar los tiempo mínimos de resistencia al fuego establecidos en la Tabla 
Nºl del Artículo 258 de este Capítulo, según el tipo de edificación. 

C) Los elementos sujetos a altas temperaturas, como tiros de chimenea, campanas de 
extracción o duetos que puedan conducir gases a más de 80ºC (ochenta) grados 
centígrados, deberán distar de los elementos estructurales de madera un mínimo de 
60 (sesenta) cm. En el espacio comprendido en dicha separación deberá permitirse 
la circulación del aire. 

D) Las edificaciones de Riesgo Menor con excepción de los edificios destinados a 
habitación, de hasta tres niveles, deberán contar en cada piso con extintores contra 
incendio adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en la construcción, 
colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su 
ubicación de tal manera que su acceso, desde cualquier· punto del edificio, no se 
encuentre a mayor distancia de 30 (treinta) metros. 
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E) Las edificaciones de Riesgo Mayor deberán disponer, además de lo requerido para 
las de Riesgo Menor a que se refiere el Artículo anterior, de las siguientes 
instalaciones, equipos y medidas preventivas: 

l. Redes de hidrantes, con las siguientes características: 

Tanques y cisternas para almacenar agua en proporción a cinco litros por 
metro cuadrado construido, reservada exclusivamente a surtir la red interna 
para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 
20,000 (veinte mil) litros; 

Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra 
con motor de combustión interna, con succiones independientes para surtir a 
la red con una presión constante entre 2.5 (dos punto cinco) y 4.2 kg/cms2 
(cuatro punto dos) kilogramos por centímetro cuadrado; 

Una red hidráulica par:i alimentar directa y exclusivamente las mangueras 
contra incendio, dotadas de toma siamesa Fundida en bronce amarillo, con 
una salida de 4" NPT ( 10.1 mm.) y dos entradas hembra giratorias, tapones 
Macho de 2 ½" NSHT (63.5 mm.), con disco de placa de bomberos con 
válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 (siete punto cinco) cuerdas por 
cada 25 (veinticinco) milímetros., copie movible y tapón macho. Se colocará 
por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y, en caso, 

una a cada 90.00 (noventa) metros lineales de fachada, y se ubicará al paño 
del alineamiento a 1.00 (un) metro de altura sobre el nivel de la banqueta. 

Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua que se 
inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de red hidráulica 
contra incendio deberá ser de acero soldable o fierro galvanizado C.-40 y 
estar pintadas con esmalte color rojo; 

En cada piso, gabinetes con salidas contra incendios dotados con conexiones 
para mangueras, las que deberán ser en número tal que cada manguera cubra 
un área de 30 (treinta) m. de radio y su separación no sea mayor de 60 
(sesenta) metros. Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible a los 
cubos de las escaleras; 

Las mangueras deberán ser de 38 (treinta y ocho) milímetros de diámetro, de 
material sintético, conectadas permanente y adecuadamente a la toma y 
colocarse plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de 
neblina, y 

Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en 
cualquier toma de salida para manguera de 38mm. se exceda la presión de 
4.2 kg/cms2 (cuatro punto dos) kilogramos por centímetro cuadrado y; 

II. Simulacros de incendios, cada seis meses, por lo menos, en los que participen los 
empleados y, en los casos que señalen las Normas Técnicas Complementarias, 
los usuarios o concurrentes. Los simulacros consistirán en prácticas de salida de 
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emergencia, utilización de los equipos de extinción y formación de brigadas 
contra incendio, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Bomberos 
del Municipio de Salvador Alvarado y el Reglamento de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

La DIRECCIÓN, podrá autorizar otros sistemas de control de incendio, como 
rociadores automáticos de agua, así como exigir depósitos de agua adicionales a 
las redes hidráulicas contra incendios en los casos que lo considere necesario de 
acuerdo con lo que establezcan las Normas Técnicas correspondientes. 

F. Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos 
plafones deberán cumplir con los índices de velocidad de propagación del fuego que 
establezcan las Normas Técnicas correspondientes. 

G. Las edificaciones de más de diez niveles deberán contar, además de las instalaciones 
y dispositivos señalados en este Capítulo, con sistemas de alarmas contra incendio, 
visuales y sonoros independientes entre sí. 

Los tableros de control de estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles 
desde las áreas de trabajo del edificio, y su número al igual que el de los 
dispositivos de alarma, será fijado por la Dirección. 

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio, deberá ser probado, 
por lo menos, cada 60 (sesenta) días naturales. 

H. Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra, deberán tomarse 
las precauciones necesarias para evitar los incendios y, en su caso, para combatirlo 
mediante el equipo de extinción adecuado. 

Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí como 
a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extinción deberá 
ubicarse en lugares de fácil acceso, y se identificará mediante señales, letreros o 
símbolos claramente visibles. 

l. Los accesos a elevadores para público en las edificaciones deberán contar con 
ietreros visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador, con la leyenda escrita: 

J. 

"EN CASO DE INCENDIO, UTILICE LA ESCALERA". 

Las puertas de acceso de los cubos de escaleras deberán contar con letreros en ambos 
lados, con la leyenda escrita: 

"ESTA PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA". 

K. Los duetos para instalaciones, excepto los de retomo de aire acondicionado, se 
prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas o 
registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse automáticamente. 
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Los duetos de retomo de aire acondicionado, estarán protegidos en su comunicación 
con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o 
persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se cierren 
automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a 60ºC (sesenta) grados 
centígrados. 

L. Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o 
basura, se prolongarán por arriba de las azoteas. Sus compuertas o buzones deberán 
ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se 
construirán con materiales a prueba de fuego. 

M. Se requerirá el Visto Bueno de la DIRECCIÓN para emplear recubrimientos y 
decorados flamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentración 
de personas dentro de las edificaciones de riesgo mayor. 

En los locales de los edificios destinados a estacionamiento de vehículos, quedarán 
prohibidos los acabados o decoraciones a base de materiales flamables, así como el 
almacenamiento de líquidos o materias flamables o explosivas. 

N. Los plafones y sus elementos de suspens10n y sustentación se construirán 
exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora por lo 
menos. 

En caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se 
comunicará directamente con cubos de escaleras o de elevadores. 

Los canceles que dividan áreas de un mismo departamento o local podrán tener una 
resistencia al fuego menor a la indicada para muros interiores divisorios en el inciso 
C de este capítulo, siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o explosivos bajo 
la acción del fuego. 

O. Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean 
conducidos por medio de un tiro directamente al exterior por la parte superior de la 
edificación, debiendo instalarse la salida a una altura de 1.50 (uno punto cincuenta) 
metros, sobre el nivel de la azotea; se diseñarán de tal forma que periódicamente 
puedan ser deshollinadas y limpiadas. 

Los materiales tlamables que se utilicen para la construcción y los elementos 
de.:orativos, estarán a no menos de sesenta centímetros de las chimeneas y en todo 
caso, dichos materiales se aislarán por elementos equivalentes en cuanto a 
resistencia al fuego. 

P. Las campanas de estufas o fogones excepto de viviendas unifamiliares, estarán 
protegidos por filtros de grasa entre la boca de la campana y su unión con la 
chimenea y por sistemas contra incendio de operación automática o manual. 

Q. En los pavimentos de las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearán 
únicamente materiales a prueba de fuego, y se deberán instalar letreros prohibiendo 
la acumulación de elementos combustibles y cuerpos extraños en éstas. 
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R. Los edificios e inmuebles destinados a estacionamiento de vehículos deberán contar. 
además de las protecciones señaladas en esta Sección, con areneros de 200 
(doscientos) litros de capacidad colocados a cada 10 (diez) metros, en lugares 
accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación. Cada arenero deberá 
estar equipado con una pala. 

No se permitirá el uso de materiales combustibles o flamables en ninguna 
construcción o instalación de los estacionamientos. 

S. Las casetas de proyección en edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso y 
salida independientes de la sala de función; no tendrán comunicación con ésta; se 
ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles. 

T. El diseño, selección, ubicación e instalación de los sistemas contra incendio en 
edificaciones de Riesgo Mayor, según la clasificación del inciso C, deberá estar 
avalada por un Corresponsable en Instalaciones en el área de seguridad contra 
incendios. 

U. Los casos no previstos en este Capítulo, quedarán sujetos a las disposiciones que al 
efecto dicte el Departamento de Bomberos y la Dirección. 

ARTÍCULO 275.- Se prohíbe el uso de explosivas para llevar a Cabo cualquier 
demolición. Cuando una Demolición se esté ejecutando en forma inadecuada, por el peligro 
y las molestias que ocasiona, o no tenga la debida autorización de la DIRECCIÓN, se 
suspende y se ordena ejecutar las obras de protección adecuada y necesaria, reiniciándose 
las actividades una vez cumplido el ordenamiento. 

Las demoliciones de construcciones con áreas mayores de 60.00 (sesenta) metros cuadrados 
o de dos niveles de altura, deben contar con la autorización de la DIRECCIÓN y un D.R.O. 

ARTÍCULO 287.- Todo Uso de un predio o construcción necesita autorización de la 
DIRECCIÓN. Si el Uso se da sin la autorización para evitar peligros graves, se obliga al 
responsable a la desocupación del inmueble y a la clausura, si procede. 

En cualquier caso se le notificará por escrito al interesado, con base en un Dictamen 
Técnico, de la desocupación voluntaria del inmueble, o de la necesidad de ejecución de 
obras para cesar los inconvenientes, sef\alando el término para que se proceda a hacer las 
reparaciones o acciones para prevenir los daños a quienes la ocupen o a terceros. 

El interesado tiene derecho a ser escuchado dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que reciba la orden; y entregar por escrito las consideraciones técnicas avaladas por el 
D.R.O. 
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Transcurrido el término para comparecer el interesado si no lo hizo de inmediato, una vez 
transcurrido el término concedido para realizar las recomendaciones se procederá a la 
desocupación del inmueble y la clausura. 

ARTÍCULO 295.- Para efectos de éste REGLAMENTO, se consideran zonas de Riesgo: 

l. Zonas sísmicas. 

II. Zonas bajas con posibilidad de inundación. 

lll. Márgenes de lagos, ríos, esteros, arroyos, bahías, playas, canales pluviales. 

IV. Zona de influencia de gasolineras, gaseras, almacenes de combustible, almacenes 
de explosivos. 

V. Basureros públicos, tiraderos de chatarra. 

VI. Zona de aguas contaminadas. 

VII. Gasoductos, oleoductos, conductores de abastecimiento, colectores de aguas 
negras. 

VIII. Plantas de tratamiento de aguas negras o residuos tóxicos, estaciones generadoras 
de electricidad, redes de energía eléctrica. 

IX. Zonas afectadas por huracanes, ciclones y marejadas. 

X. Locales de venta y almacenes de hidrocarburos, gas butano y combustibles 

ARTÍCULO 296.- Las indicaciones y limitaciones mínimas para las construcciones en 
zonas de Riesgo, son: 

l. Zonas Sísmicas: El diseño estructural de edificaciones está sujeto a dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en las Normas Técnicas 
Complementarias, siendo obligación y responsabilidad del D.R.O, satisfacer tales 
disposiciones; 

11. Zonas Bajas con posibilidad de Inundación: Son las que en épocas de grandes 
avenidas pluviales tienden a acumular agua y forman remansos que desaguan 
lentamente, por lo que representan peligro y hace apta únicamente la construcción 
de áreas deportivas, de recreación al aire libre y demás previstas en los PLANES 
URBANOS. No se autoriza construcción permanente alguna; 

III. Márgenes de lagos, ríos, esteros, arroyos, bahías, playas, canales pluviales: No se 
permite la construcción en estas zonas, por disposiciones de la Ley Federal de 
Aguas y de la Comisión Nacional del Agua y del presente reglamento; 

IV. Zonas de Influencia de Gaseras, Almacenes de Combustible o tóxicas de cualquier 
género: Se permite su ubicación fuera del radio de influencia recomendable de 
15.00 (quince) kilómetros o de 30 (treinta) minutos de la zona urbana; 
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V. Basureros Públicos, tirad~ros de chatarra: Se prohíbe la ubicación en zonas 
habitacionales, con un radio de influencia regional recomendable mínimo de seis 
(seis) kilómetros o 15.00 (quince) minutos; 

VI. Zona de Aguas Contaminadas: No se permite la construcción en estas zonas, por 
disposiciones de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, las relativas a la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, las del Reglamento de 
Protección al Medio Ambiente para el Municipio de Salvador Alvarado y las de 
éste REGLAMENTO; 

VII. Gasoductos, oleoductos, conductores de abastecimiento, colectores de aguas 
negras: los asentamientos de población que sean cruzados por cualquier tipo de 
instalaciones subterráneas, deben respetar el derecho de vía estipulados en las 
normas técnicas de las dependencias correspondientes para éstos. pero en ningún 
caso con una distancia mínima de 9 (nueve) y 3 (tres) metros a cada lado del eje 
del conductor de que se trate; 

VIII. Plantas de Tratamiento, estaciones generadoras de electricidad, redes de energía 
eléctrica: La zona de influencia de estas, está determinada por las disposiciones de 
la Ley Federal de Aguas y las de C. F. E.; 

IX. Zonas Afectadas por huracanes, ciclones y marejadas: Estas zonas que son 
afectadas por estas eventualidades, sólo pueden ser susceptibles de autorización de 
construcciones, con un estudio técnico detallado que permita garantizar la 
seguridad de personas y de edificios. 

ARTÍCULO 297.- Para los efectos de éste REGLAMENTO, los Propietarios. 
Posesionarios, Representantes Legales, Titulares y D.R.O., son responsables por las 
violaciones en que incurran y sean comprobadas en las visitas de inspección y les serán 
impuestas las sanciones correspondientes previstas por la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa, y el propio REGLAMENTO. 

Para fijar la sanción, se tomará en cuenta las condiciones personales del infractor, la 
gravedad de la infracción y las modalidades y demás circunstancias en que la misma se 
haya cometido. 

ARTICULO 299.- Se sanciona con multa de 150 (ciento cincuenta) a 200 (doscientos) 
veces el Salario Mínimo de la Región a los responsabies que incurran en las siguientes 
infracciones. 

A) Cuando no se cumpla con lo previsto por el Artículo I O de éste REGLAMENTO; 
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B) Cuando se violen las di~siciones de las Nonnas Técnicas Complementarias de 
éste REGLAMENTO; 

C) Cuando en la obra se utilicen nuevos procedimientos de construcción diferentes a 
los que fueron autorizados y que no sean del conocimiento de la DIRECCIÓN, 
por escrito; 

D) Cuando en cualquier obra se obstaculicen las funciones de los inspectores de la 
DIRECCIÓN o que no muestren a su petición, los planos, Licencias, bitácora y 
documentos autorizados correspondientes; 

E) Cuando se invada con materiales de construcción o usen para mezcla de los 
mismos la vía pública; cuando se hagan cortes en banquetas, guarniciones y 
arroyos de circulación; cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la 
estabilidad del propio inmueble, de las construcciones y predios vecinos o de la 
vía pública; 

F) Cuando violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios, predios, 
pavimentos, banquetas, guam1c1ones, señalamientos, postes y demás 
instalaciones de uso público; 

G) Cuando no se de aviso de terminación de obra o solicitud de prórroga dentro del 
plazo señalado en la Licencia de Construcción correspondiente. 

ARTÍCULO 300.- Se sancionará con multa de 400 (cuatrocientos) a 500 (quinientos) 
veces el Salario Mínimo de la Región a los responsables que incurran en las siguientes 
infracciones: 

A) Cuando no se acaten las disposiciones relativas contenidas en el TÍTULO 
TERCERO de éste REGLAMENTO, en la edificación de que se trate; 

8) Cuando en la construcción, demolición o excavación de obras, se usen explosivos 
sin contar con la autorización correspondiente. 

C) Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la vida y 
salud de los trabajadores y de cualquier otra persona a la que pueda causarle 
daño. 

D) Cuando se estén realizando o se hubieran realizado obras o instalaciones sin 
haber obtenido la Licencia de Construcción correspondiente para su 
regularización. 

ARTICULO 301.- Se sancionará con multa de 450 (cuatrocientos cincuenta) a 500 
(quinientos) veces el Salario Mínimo de la Región a los responsables que incurran en las 
siguientes infracciones: 

A) Cuando para obtener la Licencia de Construcción o durante la ejecución y 
utilización de la edificación, hayan hecho uso, a sabiendas, de documentos falsos. 

B) Cuando en una obra o instalación no se respeten las previsiones contra incendio 
previstas en éste REGLAMENTO y en el Reglamento de Bomberos para el 
Municipio de Salvador Alvarado. 
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C) Las violaciones a éste REGLAMENTO no previstas en éste Artículo. 

ARTÍCULO 308.- Se instituye el recurso de inconformidad, el cual podrá interponerlo lo 
propietarios, posesionarios, representantes legales, titulares y D.R.O., ante el H. 
Ayuntamiento, los actos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO: Todo procedimiento que se esté llevando a cabo con base al reformado 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Salvador Alvarado, al momento de 
entrar en vigor este nuevo ordenamiento municipal, concluirá con base al ordenamiento 
municipal que sea más benéfico. 

TERCERO: Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. . j/;_f 
Es dado en la · sesi 'n de Ca · onorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado ¡·-". "*; 

el mes.de Diciembre del año 2016. j l 1 t 

ICA CARDENAS V ALENZUELA LIC. MARCO~ LOPEZ GONZALEZ~JIU:i;:,:. 
NTA MUNICIPAL SECRETARJ~~~YUNTAMIENTO DE 

SALVADOR 
an mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. ALVARAOO 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADCfl. 
ALVARADQ 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITIJCIONAL 
DELESTADO 

PRESENTE.-

e. JAVIER DÍAZ JUÁREZ, 
mexicano, mayor de edad, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones en: 
Calle Lomas Altas, No. 3318, Colonia 
Loma Bonita, 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 AUMENTO DE 02 
PERMISOS, dentro de la concesión 
autorizada para prestar el Servicio 
Público de PRIMERA ALQUILER 
(TAXI), y CREACIÓN DEL SITIO: MZ 
AL DÍA, ubicado en Av. Benito Juárez 
entre Calle JorgeAlmada y M. Hidalgo, 
con el Permiso No. 2937, en la zona 
correspondiente al Municipio de 
Navolato, Sinaloa. 

Para los fines legales 
correspondientes anexo a la presente la 
siguiente documentación: Acta de 
Nacimiento, Carta de No Antecedentes 
Penales, Carta de Buena Conducta, Plano 
de la zona de explotación y formato de 
elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 
a Usted, C. Gobernador Constitucional 
del Estado, atentamente PIDO: 

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

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 22 de Marzo de 2017 
AIBNTAMENIE 

C. Javier Díaz Juárez 
ABR21 MYO. Iº R No. 10209761 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE, 

SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 923/2016, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

CANCELACIÓN DE HIPOTECA, 

promovido por LIDIA IDALIA VEGA 

LEYVA, en su carácter de ALBACEA DE 

LA SUCESIÓN A BIENES DE JUDITH 

PATRICIA VILLARREAL SOLANO, en 

contra de CRÉDITO Y AHORRO DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a 

la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 28 Veintiocho 

de Febrero de 2017 Dos Mil Diecisiete ... 

PRIMERO.- Es procedente la vía Sumaria 

Civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. La moral demandada no 

compareció ajuicio. TERCERO.- Se declara 

judicialmente la Prescripción Negativa de las 

obligaciones de pago y de la acción hipotecaria 

que pudieran haberse derivado de los contratos 

de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria, consignados en las Escrituras 

Públicas números 6,477, Volumen XI, de fecha 

17 Diecisiete de Abril de 1996 Mil Novecientos 

Noventa y Seis; y, 6,741, Libro I, Volumen XI, 

de fecha 13 Trece de Enero de 1997 Mil 

Novecientos Noventa y Siete, del Protocolo a 

cargo del Notario Público Licenciado Roberto 

Sergio Ayala Castro. CUARTO.- Se ordena 

cancelar los gravámenes hipotecarios 

registrados con los siguientes números: 1 ).

Inscripción 171, Libro 950, de la Ser,ción 

Segunda, que se encuentra sobre el inmueble 

registrado bajo la Inscripción 18, del Libro 856, 

de la Sección Primera; 2).- Inscripción 166, 

Libro 975 de la Sección Segunda, que se 

encuentra sobre el inmueble registrado bajo 

la Inscripción 158, del Libro 361, de la Sección 

Documentos Privados, folio 159237 del 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, para lo cual 

se ordena girar atento Oficio con los insertos 

necesarios al titular de la citada oficina, a fin 

de que se sirva llevar a cabo dicha 

cancelación. QUINTO.- No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de costas. 

SEXTO.- Notifíquese a la demandada 

CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE, 

SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, 

como lo establecen los artículos 119 y 629 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

en la inteligencia que la publicación de edictos 

a que se refieren los mencionados numerales 

deberá hacerse utilizando fuente de letra 

legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 

lo anterior con fundamento en el acuerdo 

emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado, tomado en sesión plenaria 

ordinaria del día 03 Tres de Agosto del año 

2005 Dos Mil Cinco, publicado en el diario 

Oficial número 093 «El Estado de Sinaloa•>, 

de fecha 05 Cinco de Agosto del mismo año, 

en el entendido de que la publicación del caso 

no se tendrá por hecha, ha'ita en tanto se haga 

en esos términos; mientras que a la parte 

actora deberá notificársele personalmente en 

el domicilio procesal que tiene reconocido en 

autos, para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diiigenciación a 
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la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 

Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primera de Acuerdos Licenciada ALMA 

ANGÉLICA MEZA ARANA, que autoriza y 

da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR.21-24 R.No. 10209798 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a JUICIO DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

REGISTRO CIVIL, número 00376, levantada 

el día 03 Tres de Marzo del año l 970 Mil 

Novecientos Setenta, promovido por 

CARLOS ENRIQUE PRADO GONZÁLEZ, 

en contra del C. OFICIAL 01 DEL 

REGISTRO CIVIL DE ESTA CIUDAD DE 

ESCUINAPA, SINALOA, la Fecha de 

Nacimiento del promovente que aparece de 

manera incorrecta como la del día 28 DE 

JUNIO DE 1956, para que en lo sucesivo se 

asiente en su lugar la Fecha de Nacimiento 

correcta la del día 30 DE JUNIO DEL AÑO 

l 956, presentarse a oponerse en cualquier 

estado del juicio, antes de que exista sentencia 

ejecutoriada, Expediente número l 29/2017. 

Escuinapa, Sin., Feb. 28 de 2017 
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SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 21 R. No. l 0209786 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en Vía 

de Jurisdicción Voluntaria (INFORMACIÓN 

AD-PERPÉTU AM), promovidas ante este 

Juzgado, bajo Expediente número l 027/2012, 

por PEDRO SAÚL MICHEL SÁNCHEZ, a 

fin de acreditar la posesión y dominio de un 

lote de terreno y construcción, ubicado en 

Calle Puerto de Mazatlán, Cuartel 20, 

Manzana l 81, Parque Industrial Alfredo V. 

Bonfil, con una superficie de 269.08 metros 

cuadrados y una superficie construida de 

259.08 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, l l. l O 

metros con Avenida Puerto de Mazatlán; AL 

SUR, l 1.1 O metros con Propiedad Privada; 

AL ESTE, 23.34 metros con propiedad 

privada; AL OESTE, 23.34 metros con 

Propiedad Privada, con Clave Catastral: O l l-

000-020-181-01 o. 
Asimismo, se le hace saber al público 

que las fotografias y plano de localización del 

inmueble de referencia se encuentran 

expuestos en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 3 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 

DEL RAMO CIVIL 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
ABR. 21 MYO.1-12 R. No. 768838 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JAVIER 

JUÁREZ BELTRÁN, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente 2146/2012, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. 21 MYO. 1-12 R. No. 769241 

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 MOISÉS GUZMÁN ARTUZA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 306/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 09 de 2017 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 601288 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

ce. CAMERINA CABRERA CERVANTES 

y MARÍA MARTHA CABRERA 

CERVANTES.

Domicilio Ignorado.-

Auto 28 Febrero del año 2017, 

Expediente 48/2017, Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido 

CONCEPCIÓN CABRERA CERVANTES, 

a bienes de JOSÉ MARÍA CABRERA 

CERVANTES, quien falleció 26 MAYO 2003, 

ordenó convocar dichas in·teresadas y/o 

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., Mzo. 06 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 10209828 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULJACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MARÍA GUADALUPE ANGULO PÉREZ 

y/o GUADALUPE ANGULO PÉREZ y/o 

GUADALUPE ANGULO, 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, Expediente 

número 2397/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 10209746 

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: 

JESÚ~ GILBERTO !BARRA CASTAÑOS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 3053/ 

2016. 

Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR.21 MYO. Iº R.No. 10209779 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. MIRNA CORRALES LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

En apego a los numerales 48 y 493 del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en el Estado, se ordena citar a la C. MIRNA 

CORRALES LÓPEZ, para que se presenten 

a deducir y justificar derechos hereditarios a 

bienes de JOSÉ BARTOLO VARELA 

MADRID, dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto del Expediente número 2019/2016. 
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ATENTAMENTE 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
ABR.21 MYO. 1° R.No.10209840 

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 MARTÍN GUILLERMO AMARAL 

!BARRA, 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 3300/20 í 6. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 10209780 

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 JOSÉ ANTONIO ALMADA 

CEBREROS, 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 492/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 10209793 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de NORA 

FLORENTINA GUZMÁN BARRÓN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 373/ 

2017, en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 16 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR.21 MYO. Iº RNo. 769003 

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 ANA 

YADIRA TIRADO y/o ANA YADIRA 

TIRADO DE SÁNCHEZ, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 253/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 22 de 2017 
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LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 769328 

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 

ANTONIO LIZÁRRAGA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 80/2017, para que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. 21 MYO. 1 º R. No. 768493 

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 

ADALBERTO OLIVARES RÍOS, deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 318/2017, para que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2017 
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LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR.21 MYO. lº R.No. 768577 

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 JORGE 

JUAN ANGELIKAS RIESTRA, presentarse 

a justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1840/20 I 6, para que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 27 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR.21 MYO. lº R.No.10209804 

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 

ALBERTO GONZÁLEZ CASTRO y 

MARCELINA SANTOS DE JESÚS, 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 400/2017, para que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR.21 MYO. lº R.No.10209812 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes de MARÍA DEL ROSARIO 

RENDÓN MORENO. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en Expediente No. 698/ 

2016, dentro del término de 30 TREINTA 

DÍAS de hecha la última publicación del 

presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Mzo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO 

PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 
ABR. 21 MYO. l º R. No. 769324 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a heredar, respecto al Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los señores DOLORES PUERTA 

CARRILLO y/o MARÍA DOLORES 

PUERTA CARRILLO y ROSARIO 

FLORES NEV ÁREZ, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, en el Expediente número 

2005/2016. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 23 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
ABR. 21 MYO. 1º R.No.10210119 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

ROBERTO VILLARREAL ALANÍS y/o 

ROBERTO VILLARREAL ALANIZ, 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 506/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR.21 MYO. Iº R.No.10210181 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA, 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

ENRIQUETA AYALA y/o MARÍA 

ENRIQUETA AYALA ACIA y/o MA. 

ENRIQUETA AYALA ASIA, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de 30 TREINTA 

DÍAS, contados a partir de hecha la última 
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publicación del edicto. Expediente 403/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 30 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
ABR.21 MYO. Iº R. No. 10210314 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 294/2014, 

radicado ante este Juzgado en el juicio Sumario 

Civil Hipotecario, promovido por INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

en contra de YURI ELVIA GAYTÁN 

CARRILLO, se ordenó mediante proveído de 

fecha22 Veintidós de Marzo del 2017 Dos Mil 

Diecisiete, sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana que constituye el Lote de 

Terreno marcado con el número 24, de la 

Manzana 24, ubicado en la Calle Las Fuentes, 

número 5147, Residencial Hacienda Victoria, 

de esta Ciudad, con una Superficie de Terreno 

de 105.050 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL 

NORESTE: 17.500 metros con Lote 25; AL 

SUROESTE: 17.500 metros con Lote 23, AL 

SURESTE: 6.00 metros con propiedad privada; 

y AL NOROESTE: 6.00 metros, con Calle Las 

Fuentes, inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio de esta Ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 100, Tomo 

770, Sección I, a nombre de YURI ELVIA 

GAYTÁN CARRILLO. 

Será postura legal para el remate del 

bien inmueble la cantidad de $210,666.66 
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(DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial respectivo. 

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 

12:00DOCEHORAS DELDÍA04CUATRO 

DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 30 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. He/adío García Acosta 
ABR. 21 R. No. 10210108 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número l 5l/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por el LIC. SERGIO MARTÍN 

ARMENTA, en su carácter de Apoderado 

Legal de FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL, FORESTAL Y PESQU-ERO, 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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FEDERAL, antes FINANCIERA RURAL, 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO, en contra de 

ANDRÉS APODACA LIZÁRRAGA y 

VERÓNIC~ PONCE MORALES, se ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria 

en el presente juicio, mismo que a continuación 

se describe: 

INMUEBLE: Parcela número 82 Zl 

P 1/2, del Ejido Palmito del Verde de Escuinapa, 

Sinaloa, con superficie de 19-81-62.0 l 

hectáreas, e inscrito ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esa Ciudad, 

bajo la inscripción número 34, libro 86, Sección 

Primera, el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: Al Noreste mide 396.87 metros 

y linda con brecha. Al Sureste mide 501.25 

metros y linda con Oren Platanar. Al Suroeste 

mide 396.20 metros y linda con área de 

asentamientos humanos. Al Noroeste mide 

499.59 metros y linda con terracería. 

Siendo_la postura legal de $3,963,333.33 

(TRES MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS 

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 89 l Sur, Centro Sinaloa, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 

para tal efecto LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 

04 CUATRO DE MAYO DEL AÑO 2017, 

DOS MIL DIECISIETE. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
ABR.21 R.No.10210211 
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JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. FERNANDO ORTEGA SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo 162 del Código Procedimientos 

Familiares vigente, Juicio en la VÍA 

SUMARIA CIVIL DISMINUCIÓN DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA, entablado por el 

Ciudadano FERNANDO ORTEGA 

SALAZAR, en contra de los Ciudadanos 

MARINA VILLA NUEVA ROSAS, 

WALTER FERNANDO y WILIAMS de 

apellidos ORTEGA VILLANUEVA, SE 

EMPLAZA para que dentro del término de 

(7) SIETE DÍAS, contados a partir de del 

décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, en 

el Expediente número 213/2016, quedan a 

disposición de la secretaría de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Maz.atlán, Sin., Feb. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
ABR.19-21 R.No. 769075 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1853/2013 

DEMANDADA: JAIME YUBI KOYAMA 

DEL CORTE 

Domicilio Ignorado. 

Viernes 21 de Abril de 2017 

Que en el Expediente número 1853/ 

2013 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 

POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 

promovido CARLOS OCTAVIO ANGULO 

LEAL, en contra de: JAIME YUBI 

KOYAMA DEL CORTE, se dictó resolución 

con fecha 5 cinco de diciembre del año 2016 

dos 2017 dos mil dieciséis, que a la letra de 

sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 05 cinco de 

diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.- ... 

PRIMERO.- Procedió la vía ordinaria civil 

intentada.- SEGUNDO.- El actor probó su 

acción. El demandado JAIME YUBI 

KOYAMA DEL CORTE fue declarado 

rebelde.- TERCERO.- Se declara que ha 

operado la prescripción en favor de CARLOS 

OCTAVIO ANGULO LEAL, y por 

consecuencia se ha convertido en legítimo 

propietario de una fracción de terreno ubicado 

en el predio «El Patagón», Sindicatura de 

Bachimeto, Municipio de Navolato, Sinaloa, 

el cual cuenta con una superficie de 13-25-00 

hectáreas, y tiene las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE; 530.00 metros con 

resto de la propiedad del demandado Jaime 

Yubi Koyama del Corte; AL SUR; 530.00 

metros con Polinar Sánchez Peñuelas y Jaime 

Yubi Koyama del Corte; AL ORIENTE; 

250.00 metros con Jesús Sánchez Zazueta; y 

AL PONIENTE 250.00 metros con Dren, 

César Javier Yera Flores y Jacqueline Ojeda 

de Benítez.- CUARTO.- Una vez que cause 

ejecutoria este fallo, remítanse copias 

certificadas del mismo al Oficial encargado 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, a fin de que 

se sirva inscribirlo como título de propiedad 

del enjuiciante, debiéndose correr la nota 

correspondiente en la inscripción número 129, 

libro 22, de'la Sección Primera. -QUINTO.-
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No se hace especial pronunciamiento en 

cuanto al pago de costas.- SEXTO.

Notifiquese personalmente a las partes esta 

sentencia en términos del artículo 118, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, que tengan sefialado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien 

no hubiere sefialado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales. 

115 y 116 del propio ordenamiento legal.-Así 

lo resolvió y firmó la C. licenciada MARTHA 

MAGDALENA EZQUERRA ASTENGO, 

Jueza Mixta de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial y por ante el Secretario 

Primero Licenciado MOISES LÓPEZ IRIBE 

con que actúa y da fe. Firma dos firmas 

ilegibles.- Rúbricas». 

ATENTAMENTE 

N avo lato, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ABR. I 9-21 R. No. !0209850 

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 

GRUPO ACASA, S0.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 730/2012-

3, formado al juicio SUMARIO CIVIL, 

promovido por METALMECANICA 

INDUSTRIAL DE NOROESTE, S.A. DE 

C.V., se dictó una auto con fecha 08 ocho de 

febrero del afio 2017, en el que se ordenó 

notificar por edictos los puntos resolutivos de 

la SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 

fecha 24 veinticuatro de noviembre del afio 
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2016, lo siguiente: 

RESUELVE: PRIMERO.- Es 

procedente la vía Sumaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- Los actores 

METALMECANICA INDUSTRIAL DEL 

NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 

representante legal, y GILDARDO CASTRO 

BELMONTE y ROSALINDA CARRAZCO 

RODRÍGUEZ, por su propio derecho, 

probaron la acción de prescripción negativa 

de la acción hipotecaria que ejercitaron. El 

tercero llamado a juicio y legitimado 

pasivamente en la causa, GRUPO ACASA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE; no ocurrió al sub' lite y, por lo 

tanto, nada alegó en su defensa. TERCERO.

Consecuentemente, se ordena la extinción y 

cancelación de la hipoteca trabada sobre los 

inmuebles que se describen en la demanda, 

propiedad del actor GILDARDO CASTRO 

BELMONTE, Según inscripciones 155 y 200, 

libros 417 y 575, Sección Segunda, en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad, sobre los 

predios registrados respectivamente bajo 

inscripciones 113 y 61, libros 338 y 327, 

Sección Primera, de la citada oficina registra!. 

CUARTO.- NACIONAL FINANCIERA, 

SOCIEDAD NACI<?NAL DE CRÉDITO, 

INSTITUCIÓN DE BANCA DE 

DESARROLLO Y el FIDEICOMISO DE 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

(FIDERCA), no se encuentran legitimados 

pasivamente en la causa, atendiendo a lo 

apuntado en la parte conducente de este fallo, 

por lo que se les absuelve por ende de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por 

los accionantes. QUINTO.- No se hace 

condenación al pago de las costas del juicio. 

SEXTO.- Notifiquese personalmente esta 
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sentencia, en términos del artículo 118, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, a las partes que tengan señalado 

domicilio procesal. En su caso, la notificación 

a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practiquese de conformidad con el 

numeral 627 del propio ordenamiento legal. 

Por lo que toca al tercero llamado a juicio 

GRUPO ACASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, entéresele de la 

emisión de este veredicto, 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 03 

tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 

publicado en el diario oficial número 093 «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 

agosto del mismo año, en el entendido de que 

la publicación del caso no se tendrá por hecha, 

hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma el ciudadano 

licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante el licenciado 

GILBERTO LUGO ESPINOZA, Secretario 

Proyectista con el que actúa y da fe, en 

términos del artículo 7 del Reglamento Interior 

para los Juzgados de Primera Instancia del 

Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 10 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Teresita de Jesús González 
ABR.19-21 R.No.1020'J968 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

Viernes 21 de Abril de 2017 

INSTANCIA, DISTRITO JUDICIAL DE 

SAN IGNACIO, SINALOA. 

EDICTO 

ÁNGELA OSUNA DE ESPINO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en los 

Artículos 119 y 119 Bis del Código Procesal 

Civil, que en Expediente número 67/2016, 

promovido por MANUEL ROLANDO 

BASTIDAS HERNÁNDEZ, en la vía 

Ordinaria Civil, por la acción de 

PRESCRIPCIÓN, se ordenó abrir el presente 

juicio a prueba, concediéndose a las partes un 

término de 1 O diez días fatales para ofrecerlas, 

a partir del día siguiente hecha la última 

publicación del edicto. Notifíquesele con 

fundamento en el Artículo 629 Código Procesal 

Civil. 

ATENTAMENTE 

San Ignacio, Sin., Mzo. 13 de 2017 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 
ABR. 10-21 R. No. 10209499 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1818/2016. 

Cítese quienes créanse con derechos 

oponerse solicitud de MARÍA DEL CARMEN 

VIDAÑO MEDINA, objeto de acreditar y 

justificar la posesión de manera pacífica, 

continua, pública y de buena fe y pleno dominio 

de un bien inmueble, consistente en terreno 

urbano, ubicado por Avenida Benito Juárez, s/ 

n, San Pedro, Navolato, Sinaloa, con una 

superficie de terreno de 682.12 metros 

cuadrados y una construcción 99.18 metros 

cuadrados, con clave catastral 8041-002-003-

001-00 l, con las siguientes medidas y 
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colindancias: AL NORTE mide 25.60 metros 

colinda con Avenida Benito Juárez; AL SUR 

mide 23.30 metros y colinda con Manuel 

Vidaño Medina y R. José Ramón Vidaño 

García; AL ORIENTE mide 28.50 metros y 

colinda con Elena Lugo Ruiz y Conds. y 

Wilfredo Rodríguez Lugo; AL PONIENTE: 

Mide 28. 00 metros y colinda con José Arturo 

Vidaño Castañeda y Silvia Vidaño Valenzuela. 

Se hace saber público que el plano y 

fotografías del inmueble están expuestos en 

los estrados de este Juzgado y en las tablas 

de avisos del Honorable Ayuntamiento de 

Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Feb. 24 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
ABR. 10-21 MYO. IRO. R.No.10209428 

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 

FRANCISCO TAPIA SANDOVAL Y/O 

FRANCISCO TAPIA y RAMONA 

ALVARADO ESPINOZA Y/O RAMONA 

ALVARADO DE TAPIA Y/O RAMONA 

ALVARADO, expediente 374/2017, para que 

se presenten a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 15 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M. C Claudina Castro Meza 
ABR.10-21 R. No. 600441 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de el de 

cujus FELIPE FLORES ZAMBADA Y/O 

FELIPE FLORES SAMBADA Y/O FELIPE 

FLORES Z., deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 448/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 17 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 10-21 R. No. 10209459 

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 

JUAN CARLOS TRUJILLO TRETO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 340/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 01 de 2017 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 10-21 R. No. 10209520 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

RICARDO GIBRAN COTA BLANCO, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios 

en este Juzgado dentro término de TREINTA 

DÍAS, contados a partir de hecha la última 

publicación del edicto Expediente 393/20 t 7. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 17 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZO.10-21 R. No. 10209810 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

lNTESTAMENTARIO a bienes de la MA. 

TERESA MONTO YA Y /O MARÍA TERESA 

MONTOYA Y/O MARÍA TERESA 

MONTOYA ITURRIOS, 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 441 /20 t 7. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 21 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina A"eguín 

Moreno 
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MZ0.10-21 R. No. 10209811 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de la 

REGINA GASTÉLUM BÁEZ, 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. 304/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR.10-21 R.No.10209451 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 324/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 

CARLOS DONES VALENZUELA; 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, dentro término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
ABR. 10-21 R. No. 10209427 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 893/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: 

FLORENTINO BELTRÁN ARMENTA Y/ 

O FLORENTINO BELTRÁN y BARBARA 

QUINTERO VILLARREAL Y/O 

BARBARA QUINTERO, 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., Nov. 09 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ABR. 10-21 R. No.10209426 

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: 

ESMERALDA PICO CASTRO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos dentro del término 

de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No.684/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 10-21 R. No.10209472 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 

REYNALDA MEDINA SARABIA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 2701/ 

2016. 

Culiacán, Sin., Nov. 22 de2016 

SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR. I 0-21 R. No. I 0209476 

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: 

J. LUIS RAMÓN GÁMEZ ARENIVAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 433/ 

2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
ABR.10-21 R. No.10209465 

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 

PRIMITIVA SÁNCHEZ VEGA Y/O 

PRIMITIVA SÁNCHEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la 



174 «EL ESTADO DE SINALOA» 

última publicación del edicto de Expediente 

número 2717/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., F eb. 1 O de 2017 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
ABR. 10-21 R. No.10209480 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

E.DICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

ELIODORO ACOSTA 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 2586/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 17 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR.10-21 R. No.10209484 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ 

BARRAZA y MANUEL FRANCO 

GUTIÉRREZ, quienes fallecieron en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 385/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Viernes 21 de Abril de 2017 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
ABR. 10-21 R. No. 10209521 

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 

SANTIAGO GUTIÉRREZ ZAMUDIO y 

DOMINGA VALDEZ VIZCARRA, 

justificarlos y deducirlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 2688/2016, para que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. 10-21 R. No. 767673 

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 

ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 362/2017, para que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partjr de hecha la última publicación 

en este Edicto. 
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ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
ABR. 10-21 R. No. 767030 

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 TOLEDO MARTÍNEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 240/2017, 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
ABR.10-21 R. No. 767068 

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 JUAN 

JOSÉ RAYGOZA LÓPEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 360/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en este Edicto. 
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ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 3 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
ABR.10-21 R. No. 767243 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 

ESPINOZA PACHECO y TERESA 

YAZMINA VÁZQUEZ IBARRA, 

justificarlos y deducirlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1863/2016, para que en 

el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 24 de2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
ABR. 10-21 R. No.10209458 

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

EDICTO: 

A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al Auto de fecha 

03 tres de enero del año en curso, dictado en 

el Expediente número 820/2016, relativo a las 

diligencias de Información AD

PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado 

en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace 

del conocimiento de los interesados y a quienes 

se crean con derecho a oponerse que el C. 
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JOSÉ IBARRA NAVARRO, promueva 

diligencias de Información AD

PERPÉTUAM, con el objeto de acreditar la 

posesión y construcción del siguiente bien 

inmueble: 

Lote de terreno número 23-B, 

actualmente número 4920, manzana 005, 

cuartel 26, con una superficie total de 180.00 

metros cuadrados, de la calle Primavera, de 

la colonia Ricardo Flores Magón, de esta 

Ciudad, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 22.50 metros con 

Laura Peinado Salaz.ar; AL SUR: 22.50 metros 

con Francisca de la Luz Escobar Peinado, 

Ángela Flores Reyes y Sergio Loera; AL 

ORIENTE: 8.00 metros con calle Primavera 

y AL PONIENTE: 8.00 metros con Rogelio 

Manjarrez Salazar. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 13 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Kar/a Verónica Valdés Niebla 
MZO. 31 ABR 10-21 R No. 764594 

J•UZGADO 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 

GREGORIO ESPINOZA RUIZ Y/O 

GREGORIO ESPINOZA y FRANCISCA 

FLORES VALEN ZUELA Y /O 

FRANCISCA FLORES Y/O FRANCISCA 

F. DE ESPINOZA Y/O FRANCISCA 

FLORES ESPINO ZA Y /O FRANCISCA 

FLORES DE ESPINOZA, Expediente 520/ 

2012, término improrrogable de 30 TREINTA 

Viernes 21 de Abril de 2017 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Nov. 06 de 2014 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
MZ0.31ABR.10-21 R.No.599054 

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 LUCAS 

VALDEZ VALDEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1818/2012, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 1 º de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

MZO. 31 ABR 10-21 R. No. 764598 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 1, IV Bis A fracción VI, 65 fracción 1, XIV y XXIV, 66, 69 y 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 24, 25, y 
34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 
7, 8, 9, 13, 15 y 25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal 
de Sinaloa; 1, 2 fracción 11, 3 inciso A, fracción XI, 4, 12, 18 fracción 11, IV, 134 y 
136 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

El fenómeno parasocial de las adicciones se ha constituido no solamente en un 
asunto de seguridad pública, sino que, representa actualmente un problema de 
salud pública en el país, particularmente en nuestra entidad, dada la creciente 
incidencia en el uso de sustancias adictivas que se reflejan en los datos 
estadísticos recientes, con respecto al tipo de sustancias y a la iniciación más 
temprana edad de los usuarios de ~stas. 

Asimismo, existe una gran preocupación e interés dentro del sector público, 
privado, social y, en particular, dentro de la población sinaloense, sobre el 
fenómeno de las adicciones, en lo específico sobre la problemática que causa y 
representa en la vida y relaciones sociales: riesgos a la salud en particular a un 
segmento de la población vulnerable como son los infantes y los jóvenes que 
afectan el desarrollo y formación de quienes representan el futuro del país y del 
Estado, además de problemas de desintegración familiar y de rompimiento de la 
armonía social, ya que estadísticamente se acredita que el problema de las 
adicciones está estrechamente vinculado con hechos de violencia, conductas 
antisociales y la comisión de delitos, en sí, pues, con problemas conductuales. No 
obstante a ello, las adicciones constituyen una enfermedad susceptible de 
prevención, tratamiento y control, y la recuperación (rehabilitación) de la misma es 
factible, razones todas por las que su atención se ha convertido en una función y 
asignatura prioritaria de Estado. 

En el tema específico de la salud el abuso en las bebidas alcohólicas y el 
alcoholismo, se asocian a enfermedades crónicos del hígado, particularmente la 
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cirrosis, problemas gastrointestinales, cardiacos, psiquiátricos y de la conducta, se 
relacionan contra la violencia intrafamiliar y social, homicidios, lesiones, 
violaciones y conducta de riesgo. En el tabaquismo encontramos la etiología del 
cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar, la enfermedad isquémica del corazón y 
problemas coronarios. La bronquitis crónica, accidentes en el hogar y el 
ausentismo laboral. El consumo de las otras drogas a su vez, se relacionan con 
problemas psicosociales y psiquiátricos, deserción escolar, enfermedades de 
transmisiones sexual, narcotráfico, criminalidad, urgencias médicas, muerte súbita, 
e inseguridad social. 

Que a partir de 1917 el estado mexicano, al ampliar sus actividades en razón de 
los objetivos políticos, económicos y sociales de una población cada vez más 
numerosa, ha tenido que aumentar y diversificar las instituciones que conforman a 
la administración pública, ya que es importante delegar facultades de decisión a 
las áreas técnico-administrativas y permitir con ello acercar en tiempo y espacio 
los servicios de salud especializados en adicciones que deriven en acciones 
eficaces en la comunidad en general. 

Que durante el 2003 se conforma el Consejo Sinaloense contra las Adiciones 
como órgano regulador de la prevención, tratamiento y control de las adicciones 
en el estado de Sinaloa, en los primeros intentos por dar mayores herramientas al 
combate de las adicciones. 

Que actualmente, la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las 
adicciones dependiente de la Secretaria General de Gobierno, así como la Unidad 
de Adicciones adscrita a los Servicios de Salud de Sinaloa, son las instancias 
encargadas del combate a las adicciones, pero resulta necesario vincular ambas a 
la Secretaria de Salud de Sinaloa, con facultades propias para lograr el cabal 
cumplimiento de las acciones encomendadas. 

Por tanto, es indispensable crear la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adicciones, como Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaria de Salud del Estado, con el objeto de promover y ejecutar las acciones 
compr1¡1ndidas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, en materias de 
prevención, tratamiento, control y combate a las adicciones causadas 
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principalmente por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia en el Estado 
de Sinaloa, así como vigilar y coordinar las acciones realizadas por el Consejo 
Sinaloense contra las adicciones y los Centros de Atención Primaria en 
Adicciones. 

Que lo anterior permitirá acercar los servicios de prevención, tratamiento y control 
de las adicciones al destinatario final, pacientes y sus familias, y lograr superar 
posibles ineficiencias al hacerse gestiones más rápidas y ágiles, cumpliendo así 
con las expectativas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 
Sinaloa al contribuir a un nuevo pacto social basándonos en una visión de políticas 
públicas centrada en el recurso más importante con que cuenta Sinaloa, su gente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 

ARTÍCULO 1. Se crea la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control 
de las Adicciones, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del 
poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, contando con autonomía técnica, 
administrativa y financiera para desarrollar las acciones en materia de prevención 
y tratamiento de las adicciones en el Estado de Sinaloa, que disponga la 
Secretaría, el Consejo Sinaloense Contra las Adicciones o que determine ella 
misma en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 2. El domicilio legal de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones será la ciudad de Culiacán, capital de esta entidad 
federativa, sin perjuicio de establecer oficinas en cualquier municipio del Estado de 
Sinaloa que así lo requiera. 

ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Decreto se entenderá por: 
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ADICCIÓN.- Conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y 
fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia 
psicoactiva; 

ADICTO.- Persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas; 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- Aquellas que contengan alcohol etílico en una 
proporción del 2% al 55% en volumen. Los contenidos alcohólicos se entenderán 
referidos a la escala Gay Lussac, o sea, alcohol por ciento de volumen a 15 
grados centígrados, siendo su abreviatura G.L., considerándose de bajo contenido 
alcohólico aquéllos cuya graduación se encuentre entre los 2° G.L. y los 6° G.L. 

COMISIÓN.- Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones; 

COMISIONADO. - Titular de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamientos y 
Control de las Adicciones; 

CONADIC.- Consejo Nacional Contra las Adicciones 

CAPA. - Centro de Atención Primaria en Adicciones; 

COSICA. - Consejo Sinaloense Contra las Adicciones; 

GOBIERNO DEL ESTADO. El Gobierno del Estado de Sinaloa; 

LEY. - Ley que regula la Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de 
Sinaloa; 

REGLAMENTO INTERIOR. - Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del 
Estado de Sinaloa; 

RIESGO. - Probabilidad de que se desarrolle cualquier deficiencia biológica, 
quimica o física que cause dano a la salud del consumidor; 
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SECRETARÍA. - Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa; 

SECRETARIO DE SALUD. - El Secretario de Salud del Estado de Sinaloa; 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. - Sustancias de origen natural o sintético que al 
consumirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la 
capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central. 
ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el 
cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos; y 

TABACO. -La planta "nicotina tabacum" y sus sucedáneos, en su forma natural o 
modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen para fumar, masticar 
o aspirar; 

ARTÍCULO 4. La Comisión tendrá como objetivo principal y fundamental el 
promover y proteger la salud de los sinaloenses mediante el impulso y difusión de 
estrategias, acorde a lo establecido en los Planes Nac.ional y Estatal de Desarrollo, 
en materias de prevención, tratamiento, control y combate a las adicciones 
causadas principalmente por el alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia 
en el Estado de Sinaloa, así como proponer y evaluar los programas relativos a 
esas materias, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y 
social. 

ARTICULO 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Proponer y promover políticas, estrategias y programas para la prevención y 
combate de los problemas de salud pública causados por adicción al tabaco, 
alcohol y los narcóticos; 

11. Vigilar y Coordinar las acciones realizadas en el Consejo Sinaloense contra las 
adicciones a través de dicha comisión y sus departamentos dependientes de la 
misma; 
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111. Administrar de manera integral los recursos humanos, materiales y financieros 
del Consejo Sinaloense contra las Adicciones; 

IV. Evaluar las políticas, estrategias y programas a que se refiere la fracción 
anterior y, en caso de requerirlo, promover las adecuaciones necesarias; 

V. Gestionar la captación de recursos y donativos para el fortalecimiento de los 
programas de atención a las adicciones; 

VI. Coordinar las acciones de los Centros de Atención Primaria en Adicciones; 
VII. Analizar, discutir y opinar sobre el presupuesto que se debe prever para el 

ejercicio fiscal siguiente, que permitan priorizar las acciones de prevención y 
combate a producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, 
tabaco y otras sustancias psicoactivas; 

VIII. Elaborar el programa anual de trabajo de la Comisión y los procedimientos de 
evaluación de las acciones a desarrollar durante el mismo período; 

IX. Promover las acciones que coadyuven al eficaz cumplimiento de los programas 
contra las adicciones de su competencia, así como evaluar sus resultados; 

X. Promover la captación de donativos para el fortalecimiento de los programas 
· para el combate, prevención y control de las adicciones en la entidad; 

XI. Acordar mecanismos de coordinación con las autoridades de la Federación y 
de los municipios para la eficaz ejecución de los programas a que se refiere la 
fracción I de este artículo; 

XII. Impulsar que los programas de educación, promoción de la salud, sociales, 
protección de la comunidad, cultura, deporte, capacitación, seguridad pública y 
de seguridad e higiene en el trabajo, incorporen conceptos que tiendan a evitar 
y disminuir en la población la incidencia de las adicciones referidas en la 
fracción I de este artículo; 

XIII. Promover en forma permanente actividades de capacitación, investigación y 

difusión del conocimiento científico que apoyen las acciones contra las 
adicciones a que se refiere la fracción I de este artículo; 

XIV. Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de las 
adicciones de su competencia y convocar a la comunidad a participar en la 
prevención y en la reinserción social de los adictos; 

XV. Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas relativas a la 
producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólica~ y sustancias 
que provocan o pueden provocar el fármaco dependencia u otras adicciones; 
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XVI. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes al establecimiento de 
acciones en materia de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación 
en materia de adicciones de su competencia; 

XVII. Proponer y promover acciones que tiendan a la disminución de los riesgos 
asociados con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias que provocan o 
pueden provocar el fármaco dependencia u otras adicciones; 

XVIII. Analizar y dar seguimiento a los acuerdos y convenios nacionales, 
intersectoriales e internacionales ratificados por el Estado Mexicano en las 
materias relacionadas con las adicciones a que se refiere la fracción I de este 
artículo; y 

XIX. Las demás que se señalen en las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 6. Para el estudio, planeación, coordinación, despacho y ejecución de 
los asuntos que le competen, la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones, contará con los servidores públicos y Unidades 
Administrativas siguientes: 

1.- Comisionado Estatal; 

11.- Departamento Jurídico Consultivo; 

111.- Departamento Administrativo; 

IV.- Departamento de Programas Preventivos; 

V.- Departamento de Vinculación y Enlace; y 

VI.- Departamento de Supervisión de Centros de Tratamiento. 

ARTÍCULO 7. La Comisión tendrá como titular un Comisionado Estatal, quien será 
nombrado y removido libremente por el Secretario de Salud Estatal, previo 
acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal, quien será responsable de dirigir la 
operación de la Comisión, así como de la implementación de las políticas de salud 
en materia de adicciones del Gobierno Federal, en el ámbito Estatal y las 
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directrices que le proponga y promueva el Consejo Sinaloense Contra las 
Adicciones. 

ARTÍCULO 8. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, proveerán a la Comisión los 
instrumentos jurídico-administrativos, recursos humanos, financieros y materiales, 
para el cumplimiento de su objeto. 

ARTÍCULO 9. La Comisión administrará su patrimonio de manera autónoma y 

podrá decidir libremente sobre asuntos importantes de éste, sin que ello afecte la 
objetividad de las políticas emprendidas y en los resultados de las mismas. 

ARTÍCULO 10. Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la 
Comisión, serán considerados como propiedad del servicio público y, en tal 
calidad, serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, y, en ningún caso, 
podrá constituirse gravamen sobre ellos. 

ARTÍCULO 11. El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la 
Comisión, así como su representación, corresponde originalmente al 
Comisionado, quien funge como Secretario Técnico dentro del Consejo 
Sinaloense contra las adicciones, y quién para la mejor atención y despacho de 
los mismos podrá delegar en funcionarios subalternos, aquellas facultades que 
sean delegables, sin perjuicio de su ejercicio directo. Son atribuciones del 
Comisionado Estatal, las siguientes: 

1.- Instrumentar, con la participación que corresponda u otras instancias, los 
programas específicos de prevención, tratamiento y control de las adicciones; 

11.- Ejecutar los programas de combate a las adicciones, convenidos con 
instancias federales, municipales o sociales; 

111.- Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad y de los 
sectores público y privado en las acciones en materia de adicciones; 
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IV.- Colaborar en la definición de los requerimientos para la acreditación de 
unidades prestadoras de servicios de atención de adicciones; 

V.- Instrumentar un sistema estadístico estatal sobre adicciones a fin de formular 
diagnósticos certeros sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas, para la 
adecuada atención preventiva y de rehabilitación de los adictos; 

VI.- Promover en forma permanente actividades de investigación que apoyen las 
acciones contra el alcoholismo, el tabaquismo y el fármaco dependencia; 

VII.- Promover las acciones de sensibilización entre la población acerca de las 
adicciones y convocar a la comunidad a participar en la prevención y 1::n la 
reinserción social de los adictos; 

VIII.- Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas relativas al 
consumo y venta de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas; 

IX.- Integrar con el carácter de Secretario Técnico la Comisión lnterdisciplinaria de 
Supervisión de Centros de Rehabilitación; 

X.- Integrar con el carácter de Secretario Técnico en el Consejo Sinaloense Contra 
las Adicciones; 

XI.- Fungir como Jefe de la Unidad de Adicciones de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; 

XII.- Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
titulares de las unidades administrativas que integran la Comisión; 

XIII, - Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su 
competencia; y 

XIV.- Las demás que le confieran las leyes, decretos o reglamentos o que en su 
caso, le encomiende expresamente el Secretario de Salud y el Director General. 
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ARTÍCULO 12. Al frente de cada Departamento de la Comisión, habrá un Jefe que 
dependerá directamente del Comisionado, quienes técnica y administrativamente 
serán los responsables del funcionamiento del área a su cargo, y quienes se 
auxiliaran por el personal técnico y administrativo que se requiera, atendiendo a 
las necesidades del servicio y que el presupuesto así lo permita. 

ARTÍCULO 13. Al Departamento Jurídico Consultivo le corresponderá: 

l. Fungir como representante legal de la Comisión, previa autorización del 
Comisionado, ante los tribunales estatales y federales y autoridades 
administrativas en los procesos o procedimientos de toda índole en los que 
esta sea parte, así como en el trámite de los medios de impugnación que se 
interpongan en contra de los actos y resoluciones en se vea involucrada la 
Comisión; 

11. Fungir como órgano de asesoría jurídica y legal a todas las unidades y 
departamentos de la Comisión; 

111. Brindar la asesoría y apoyo necesarios en las actividades del proceso de 
licitaciones y adquisiciones que efectúe la Comisión, de acuerdo con la 
normatividad y procedimientos establecidos; 

IV. Intervenir jurídicamente en la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, circulares, lineamientos, resoluciones, convenios y acuerdos relativos 
a los asuntos de competencia jurldica de la Comisión y llevar el registro y 
archivos de los mismos; 

V. Asesorar al Comisionado, cuando por su representación en algún acto jurídico 
que involucre a la Comisión, lo requiera; 

VI. Acordar periódicamente con el Comisionado la presentación de convenios, 
decretos, derogaciones de Leyes y/o reglamentos y/o actualizaciones que se 
requieran en términos jurídicos para el funcionamiento óptimo de la Comisión; 

VII. Realizar el seguimiento de los convenios, acuerdos y disposiciones del 
Comisionado con los departamentos y áreas administrativas, informando a éste 
sobre sus avances y logros; 

VIII. Concentrar y resguardar, los convenios y acuerdos en los que la _Comisión sea 
parte; 
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IX. Asesorar y realizar en el levantamiento de actas administrativas laborales y en 
la formulación de dictámenes de cese y suspensión de los efectos del 
nombramiento de los trabajadores; 

X. Coadyuvar en la realización y ejecución de los acuerdos adoptados por el 
Consejo Sinaloense Contra las Adicciones, desarrollando materialmente las 
acciones necesarias para su cumplimiento; 

XI. Proporcionar información actualizada a los departamentos y áreas 
administrativas de la Comisión, referente a las normas y disposiciones jurídicas 
que son publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa; 

XII. Elaborar los informes de trabajo de este departamento y presentarlos al 
Comisionado para la revisión y su aprobación correspondiente; 

Xl!I. Certificar las constancias que obran en los archivos de la Comisión para ser 
exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, y en 
general, para cualquier trámite, juicio o procedimiento; y 

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
Jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 14. Al Departamento de Administración le corresponde: 

l. Elaborar el presupuesto anual de la Comisión y someterlo a la aprobación de la 
Secretaría de Salud y los Servicios de Salud , así como la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones en lo que respecta al recurso Federal, así como vigilar y 
controlar su ejercicio, corrigiendo las desviaciones detectadas; 

11. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto en función de los 
programas institucionales y de acuerdo con las directrices señaladas por la 
Comisión y los lineamientos emitidos por las instancias correspondientes; 

111. Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; 

IV Mantener actualizado el inventario de Activo Fijo, bienes muebles e inmuebles, 
bajo resguardo de la Comisión y coordinar el levantamiento de dichos 
inventarios por lo menos dos veces al año; 

V. Administrar los movimientos e incidencias del recurso humano adscrito a la 
Comisión, conforme a la legislación laboral vigente; 
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VI. Elaborar un prog.-ama de capacitación y desarrollo de personal, así como 
programas motivacionales y de incentivos; 

VII. Proponer las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la 
programación, presupuesto y administración integral de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Comisión; 

VIII. Coordinar con las autoridades de la Administración Pública, respectivamente, 
la gestión de los recursos materiales, y sistemas tecnológicos para la 
automatización de la información, necesarios para la consecución de los 
objetivos de la Comisión, así como promover el óptimo aprovechamiento de 
dichos bienes y recursos asignados; 

IX. Verificar y atender los lineamientos a que deben sujetarse los procedimientos 
administrativos en materia de recursos humanos, materiales y financieros; 

X. Actualizar y sistematizar la información pública de la Comisión y tenerla 
disponible para su publicación, de conformidad con la normatividad en materia 
de transparencia y acceso a la información pública; 

XI. Difundir y aplicar los manuales administrativos autorizados, proponer las 
mejoras que permitan elevar su efectividad y vigilar permanentemente su 
cumplimiento; y 

XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 15. Al Departamento de Programas Preventivos le corresponde: 

. l. Diseñar y proponer políticas y estrategias en materia de prevención universal y 
selectiva para el Estado de Sinaloa; 

11. Desarrollar estrategias en las que se involucre al sector educativo y a los 
grupos organizados de padres de familia para reforzar la postura del Estado 
frente a la amenaza de las adicciones que afectan a la sociedad en general; 

111. Establecer relación permanente con los comités y redes municipales contra las 
adicciones y con los servicios de salud de Sinaloa para diseñar y adecuar los 
mecanismos de coordinación y cooperación en la aplicación de planes, 
programas y proyectos en materia de prevención de adicciones; 
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IV. Coordinar y supervisar las acciones realizadas para la prevención de las 
adicciones de acuerdo con los programas que tenga el Estado de Sinaloa y el 
Gobierno Federal; 

V. Coordinar las actividades que coadyuven a la prevención de las adicciones, así 
como a la detección y atención oportuna de grupos vulnerables en la entidad; 

VI. Verificar que las acciones de prevención de adicciones realizadas por los 
organismos de los sectores público, social y privado sean congruentes con la 
normatividad y lineamientos nacionales e internacionales; 

VII. Establecer coordinación permanente con organizaciones juveniles, deportivas, 
culturales, instituciones educativas, para la adecuada apiicación de los 
programas contra las adicciones, a efectos de aprovechar los recursos 
existentes, evitar duplicidades o acciones aisladas y alcanzar los objetivos 
establecidos; 

VIII. Establecer acciones para disminuir la aparición de nuevos casos de fármaco 
dependencia en la población del Estado de Sinaloa, principalmente entre los 
jóvenes, a través de acciones de prevención universal, capacitación e 
investigación; y 

IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 16. Al Departamento de Vinculación y Enlace le corresponde: 

l. Crear un banco de información bibliográfica, documental y audiovisual de las 
adicciones, analizando, diseñando y sistematizando el material existente a 
nivel estatal, nacional e internacional, a través de su área de comunicación 
social; 

11. Informar a la ciudadanía sobre el comportamiento del fenómeno adictivo en el 
Estado y las estrategias de intervención que se desarrollan, utilizando medios 
masivos de comunicación local y estatal; 

111. Integrar y mantener permanentemente actualizado el directorio de 
dependencias, entidades, instituciones, empresas, asociaciones, organismos y 
organizaciones que promuevan proyectos afines a la prevención de adicciones; 

IV. Promover la formulación de convenios con las distintas dependencias y 
entidades del sector público, así como con las instituciones de los sectores 
privado y social, en apoyo a proyectos afines a la prevención de adicciones; 
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V. Coordinar vínculos con las instituciones del plano federal, estatal y municipal 
en materia de prevención de adicciones y lo relacionado con esta Comisión, 
asi también con asociaciones de padres de familia, sociedades de alumnos y 
consejos de participación social, entre otros; 

VI. Coordinar las actividades y relaciones entre la Comisión e instituciones 
gubernamentales, iniciativa privada, organizaciones sociales, asociaciones 
civiles, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas a nivel 
municipal, estatal, nacional e internacional. 

VII. Promover y atender los convenios de colaboración para crear y fortalecer 
vínculos de intercambio de información científica que complementen y 
contribuyan el cumplimiento de la labor preventiva, materia de esta Comisión; 

VIII. Apoyar mediante la vinculación con instituciones de educación superior del 
sector público y privado, y demás organismos de la sociedad, acciones de 
investigación que fortalezcan el proceso en materia de prevención de las 
adicciones; 

IX. Analizar, determinar y apoyar la implementación de concursos, convocatorias y 
demás eventos que a nivel nacional y estatal se apliquen y se promuevan a la 
sociedad y así coadyuvar al logro de las políticas y propósitos en materia 
preventiva de adicciones; 

X. Coadyuvar en la implementación de las acciones de capacitación para los 
responsables y el personal de los Centro de Atención Primaria en Adicciones; y 

XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTICULO 17. Al Departamento de Supervisión de Centros de Tratamiento le 
corresponde: 

l. Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para dar seguimiento a los 
programas de la Comisión con la finalidad de verificar los resultados y proponer 
las adecuaciones pertinentes; 

11. Apoyar la creación, renovación, acreditación y capacitación de dependencias, 
entidades, instituciones, empresas, asociaciones, organismos y organizaciones 
afines a la prevención de adicciones; 
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111. Apoyar a las áreas y departamentos de la Comisión en la elaboración y 
aplicación de acciones orientadas al desarrollo de los modelos preventivos, 
tratamiento, control y reinserción social en materia de adicciones; 

IV. Realizar las acciones de supervisión y seguimiento que se deriven de la 
aplicación de programas contra las adicciones y evaluar sus resultados; 

V. Diseñar mecanismos que permitan mantener actualizada la información de 
prevalencias, tendencias de consumo y de la infraestructura estatal en materia 
de adicciones; 

VI. Actualizar la base de datos sobre los Centros de Tratamiento y Rehabilitación 
para usuarios de sustancias adictivas, de nivel público, social y privado; 

VII. Promover y lograr la certificación de los centros de tratamiento de adicciones 
con modalidad residencial públicos y privados existentes en el estado, basados 
en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones vigente, así como apoyarse en la Ley que Regula la Prevención y 
Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa; 

VIII. Coadyuvar con la Comisión los recursos necesarios para lograr la acreditación 
de los centros a que se hace referencia en la fracción que antecede; 

IX. Promover la capacitación y adiestramiento del personal de la Comisión que 
participa en el diseño y la implementación de programas contra las adicciones, 
en coordinación con las diversas instituciones, públicas y privadas, que tengan 
competencia en el rubro; 

X. Mantener actualizado el diagnóstico sobre la situación del consumo de 
sustancias psicoactivas en el estado, así como promover la realización de 
investigaciones en la materia con el firme propósito de beneficiar a la población 
en general; y 

XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 18. La Comisión creará, mantendrá y fomentará talleres de 
capacitación sobre los servicios prevención, tratamiento, control y reinserción 
social en materia de adicciones, orientando su crecimiento hacia las regiones 
donde haya menor impacto de estas actividades, propiciando y favoreciendo un 
permanente contacto, trato y vinculación con los sectores más alejados y 
afectados. 
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ARTÍCULO 19. Las relaciones de trabajo entre la Comisión Estatal y sus 
trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa y las que así determine el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Salud según corresponda a la forma de contratación de su personal. 

ARTÍCULO 20. Se considerarán trabajadores de confianza: el Comisionado 
Estatal y el personal administrativo que desempeñe tareas directivas, de vigilancia, 
guardia y custodia de bienes y, en general, los que disponga el Reglamento 
Interior, y cuando así se señale en su nombramiento. 

ARTÍCULO 21. Durante las ausencias temporales del Comisionado, el despacho y 
la resolución de los asuntos de su competencia, estarán a cargo de las personas 
titulares de las jefaturas de Departamento, en el ámbito de sus respectivas 
facultades. 

Los Jefes de Departamentos serán suplidos en sus ausencias, por el servidor 
público que determine el Comisionado. Los servidores públicos que cubran las 
suplencias, actuarán como encargados del despacho con todas las facultades que 
correspondan al titular, independientemente de las de inherentes a su cargo. 

ARTÍCULO 22. Las fuentes de financiamiento de la Comisión, serán: 

1.- los que se prevean dentro del Presupuesto de Egresos que el Poder Legislativo 
asigne a la SECRETARIA para la operación estructural de la Comisión; 
11.- Los recursos federales asignados por CONADIC para la operación de los 
programas federales y sus indicadores; 
111.- Los Recursos Estatales del rubro Centros de Rehabilitación para la Juventud , 
los cuales serán asignados a la operación de los Centros Capa, así como para el 
otorgamiento de Becas Estatales para los Centros de Rehabilitación según como 
lo establece la Ley que Regula la Prevención y Control de las Adicciones en el 
Estado de Sinaloa; y 
IV.- Los donativos que reciba de las Instituciones Públicas o Privadas, por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, o cualquier persona física o moral que decida 
apoyar las actividades de la Comisión. 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo. Se abroga el Decreto que crea la Comisión Estatal de Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", de fecha 1 O de julio de 2013. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que 
se opongan al presente Reglamento. 

Cuarto. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
este decreto, deberá expedirse el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de 
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Sinaloa. 

Es dado en la sede el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Cons?~~~tado de Sinaloa 

Quirino Ordaz Coppel 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Salud 

-&~--- I1 
Alfredo Rotf n Messina 
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AYUNTAMIENTO 

MUN,ICIP/0 DE GUASAVI: 
UCITACIÓN PUBLICA NACIONAL Ir. 001-2017 

En oblefvancla a lo establecido en la Lay de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa, la Olrecclón 
General de Obru y Servlcloa Públicos del H. Ayuntamiento da Guuave convocan a las personas flalcaa o morales que ea_.n en POllbllldadea 
de llevar a cabo la obnl pública que se deacribe I contlnuaclón y d-n participar en la siguiente llcltaclón para l1 contratación da la obra 
pública a base de. precios unitarios y tiempo determinado, referente a las algulantea obras: 

HIORAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" 
PARA EL BLVO. RIO BALUARTE ENTRE 
BLVO. CENTRAL Y AV. EDUCACIÓN, EN LA 
COL. 18 DE MARZO DE LA CIUDAD DE 
GUASAVE ESTADO DE SINALOA. 

19/MAY0/2017 16/AGOSTO/2017 

Lea baaea de la Nclllclón aa encuentran disponibles para consulta y obtención desde la publicación da la preaante convocaton1 y h•II al dla 
arriba mencionado, 11n las oficinas de la Dirección de Obres Públicas del H. Ayuntamiento de Guaaave atta en: Av. Uzaro Cjrdenaa y Bhld. 
Benito Juérez, Col. Angel Flores C.P.81040 y al teléfono: (01-e87) 87-2-24-52 da lunes a viernes, en el horario: 9:00 a HS:00 

El coato de las Bases de concurso aaré de$ 0.00. 
El altlo de reunión para re1illzar la visita al sltlo de los trsbajoa y la Junta de aclaraclonaa aaré en lfs oflclnaa de la Dirección de Obrel 
Públicas del H. Ayuntamiento de Guaaave, alta en: Av. Lézaro Cjrdenaa y Blvd. BenHo Juérez, Col. Angel Florea C.P.81040 y al tel6fono: 
(01-e87) 87-2-24-52, en las fechas y horarios aallaladoa. 
La presentación de las proposiciones y su apertura aaré en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Guaaave, alta en Av. Lópaz Mai
S/N, Col. del Bosque, Guaaave, Sin., en horario y fecha aallalados. 
El Idioma en que deberán preaantaraa las proposiciones aaré en: eapallol. 
La(s) moneda(s) en que debenl(n) cotlzaraa la(s) proposlclón(aa) aaré(n): pesos mexicanos. 
Se oto¡gara el 35% da anticipo 
Ninguna de laa condiciones contenidas en las bases da la lcltaclón, asl como en las proposiciones presentadas por loa lldtantn, podrán 
ser negociad•. 
Cualquier persona podré asistir a los diferentes ados da la licitación en calidad da obaarvador, sin necesidad de adquirir las 1181N, 
registrando previamente su participación. 

LOS INTERESADOS ltCREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CIJMPUMIENTO DE LOS REQIJJS/TOS PARA PAR11CIPAR EN LA 
PRESENTE UCITACION Y OTORGARAN LAS FACIUDADES NECESARIAS-PARA SU VERIFICACION, PRESENTANDO AL MOMENTO 
DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por eaatto, aanalando su Interés en participar en el concurso licitado, la cual deberé estar ftrmada por al lnlenlaado. 
Manifestando en la misma, su domicilio para olr y recibir todo Upo da notlflcaclonas y documentos que aa deriven de loa actos del 
prooadlmlento de contratación, mismo domicilio que aarvlré para practicar las notificaciones, aún las de canlcter personal, las que IUltlrin 
todos loa afectos legales mientras no se aallale otro distinto • 

2. Las personas llalcas, deberán presentar ada da nacimiento e ldentlflcaclón oficial. 
3. Las personas morales, testimonio del acta constitutiva de la emprase y modificaciones en su caso, según au naturaleza Jurfdlca. Aal 

como, poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultadas legales expresas para comprometerse y contratar 
en nombre y repreaantaclón de la misma e Identificación oficial. 

-4. En caso de asociaciones, adicionalmente a loa requlsftoa solicitados, que deberán acreditar en forma Individual, deberán preaentar el 
convenio da aaoclaclón correspondiente, designando en el mismo, repreaantante común y de la manara de cómo cumpUnln -
obllgaclonaa ante la Dirección General de Obras y Servicios Públicos. · 

5. La experiencia y capacidad técnica deberé ser demostrsda mediante contratos y currtculum del participante y del personal t6cnk:o a au 
servicio, relativos a la ejecución de trsbajoa slmllares a 101 deaattoa en la preaante licitación, tanto en monto como en trabajos. 

8. Deberén preaantar relación de maqulnana de su propiedad que aa utilizaré ttn la construcción de la obra, o bien, en el caso de que 6ata 
vaya ser rentada, deberá de presentar carta compromiso del propietario da la maquinaria de que se compromete a rentar la misma para 
la ejecución de estos trabajos. 

7. capital contable mlnlmo con base a los últimos estados financieros auditados, firmados por contador público Independiente con registro 
da la SHCP y por el apoderado o administrador da la empresa, debiendo anexar copla fotostétlca da la c6dula profesional del audftor y 
el registro de éste ante la SHCP, el balance deberá de aar presentado en papelería membretada del auditor; o bien, preaantar la última 
declaración fiscal. 

8. Declaración escrtta firmada por la persona física o el apoderado o administrador de la empresa en la cual aa manifieste balo proteata 
decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos sellalados en al Art. 72 de la Ley da Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Slnaloa. 

9. Declaración escrita firmada por la persona física o el apoderado o admlnlstrsdor de la empresa en la cual se manifieste bajo protnta 
decir verdad de estar al corriente en el pago se sus Impuestos, presentando la acreditación del mismo. 

1 o. Preaantar el Registro Federal de Contribuyentes, IMSS. 
11. Presentar documento que acredita qua han cumplido con la capacitación de su personal ante la Secretarla da Trabajo y Previsión Social 

o anta el Instituto de capacitación de la Industria de la Construcción. 
12. Estar inscrito en el padrón da contratistas del H. Ayuntamiento de Guasava, Slnaloa. 
13. Recibo de lnscrtpción. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con basa a lo establecido en el Articulo 56, de la Ley de Ob Públicas y Relacionadas con las mismas del Estado da Slnaloa, el contrato aa 
adjudicará al contrstista que, de entre los llcllantes, reúna las lclones legales, técnicas y económicas, requeridas en las basas del presenta 
concurso. por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamle e Guasave y garantice satisfadoriamente al cumplimiento del contrato y la 
ejecución en tiempo del mismo. 

GUASAVE, 
DIRECTOR GENE 

1crz:l 03-=/-O 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

El que suscribe, NOEL LÓPEZ 

MENCHACA, mexicano mayor de edad con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

Corona y Constitución altos primer piso 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 escrito y 

con fundamento en los artículos 179, 185, 186, 

188, 203, Fracción II Inciso C, 230, 231 y 

demás relativos a la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado, me presento solicitar 

CONCESIÓN CON 2 PERMISOS, para 

prestar Servicio Público de Carga Especial en 

Unidad dotada de Grua en la zona 

correspondiente a los Municipios de Guasave, 

Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado y 

Angostora 

Para los fines legales correspondiente 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: original de acta de nacimiento, 

carta de no antecedentes penales, carta de 

buena conducta, así como plano de zona así 

como el formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos, así 

mismo manifiesto no ser funcionario público 

de la actual administración como no ser 

Consecionario del Servicio Público de otra 

modalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

atentamente pido, a usted, C. Gobernador: 

ÚNICO.- Se 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 

Guasave, Sin., Mzo. 1 O de 2017 

C. Noel López Menchaca 

ABR. 14-24 R. No. 

10209489 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
ce. JUAN ENRIQUE PÉREZ RAMÍREZ y ANA 
MARÍA CUADRASLÓPEZ 

Notificar. 

Notiflquese con fundamento en los artículos 
44, 4 7, 55, l l 9 y demás del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en Nuestro Estado, 
quelaC.ANNAKARINALÓPEZCAMACHO,a 
adquirido la cesión de derechos de crédito, 
derechos de cobro y derechos litigiosos, de parte 
de la empresa «SCRAP 11» SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE», mediante escritura pública número 
15,206 otorgada ante la fe del notario público 
ni:imero 138, de Guasave, Sinaloa, Licenciado 
RicardoAguilasocho Rubio. 

Exp. No. 1360/2016. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 06de2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Danie/a Armenta Chávez 

ABR24-26 RNo.10210273 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
C.JOSÉANTONIOGUADALUPELEYVA 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquese con fundamento en artículo 182 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido por la señora CARMEN 
YADIRA VALENZUELASEMPOAL,seleemplaza 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha última 
publicación de este edicto, produzca contestación 
en Expediente número 134/2017. Quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 21 de 20 l 7 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR 24-26 R. No. 133389 

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

EDICTO DEEMPLAZAMIENfO 
MULTIBANCO COMERMEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 119/2017, formado 
al juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido 
ante este Juzgado por DORA ALICIA LÓPEZ 
QUINTERO, en contra MULTIBANCO 
COMERMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INVERLAT, (por conducto de quien 
legalmente la representa), se ordena emplazar a 
MULTIBANCO COMERMEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT, 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 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., Mzo. 23 de 201 7 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiliónez Reyna 

ABR. 24-26-28 R. No.! 0209947 

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

. EDICTO 
COMISIÓN DELRÍOFUERTE 
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Domicilio Ignorado. 

Que en Expediente número 304/2016 del 
juicio ORDINARIO CIVIL POR PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por NORBERTO 
BÓRQUEZ ESCALANTE y GABRIEL LUGO 
VALENZUELA, en su carácter de apoderados 
legales para pleitos y cobranzas de la 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO 
SINALOA, ZONA ORIENTE, en su contra se dictó 
el siguiente acuerdo. Se ordena emplazamiento a 
juicio para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación de este edicto produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, 
quedando para tal efecto a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes. Artículo 119 y 119 Bis, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de Sinaloa. 

Sinaloa, Sin., Mzo. 03 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
ABR. 24-26 R. No. 133366 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR LA RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE MATRIMONIO, ACTA DE DEFUNCIÓN de 
HUMBERTO GONZÁLEZ BÁEZ, y ACTA DE 
NACIMIENTO de ROSA ALICIA ACOSTA 
SAUCEDA, a fin de que se asiente el nombre 
correcto de ROSAALICIAACOSTA SAUCEDAy 
no el incorrecto ROSAALICIAACOSTA CAMPOS 
y el de la madre PETRA SAUCEDA CAMPOS, y no 
el incorrecto como PETRA CAMPOS, Expediente 
225/2017, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 15 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.24 R.No.601539 

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

EDICTO 

Lunes 24 de Abril de 2017 

VICENTE VELARDEARMENTA, demanda 
al Ciudadano Oficial 01 del Registro Civil de San 
Ignacio, Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU 
ACTA DE MATRIMONIO, para que se asiente 
correctamente el apellido del contrayente 
VICENTEVELARDEARMENTA(Cofrecto),yno 
VICENTE VELARDEARMIENTA(lncorrecto). 
Llámese interesados oponerse a la 
MODIFICACIÓN DELACTADE MATRIMONIO, 
pudiendo hacerlo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada.-Expediente No. 42/2017. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 30 de 20 I 7 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 24 R. No. 10209870 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL números 123,124,153, l679y2587,levantada 
por los Ciudadanos Oficiales 08 y 02 del Registro 
Civil de EL ROBLE, SINALOAy de MAZATLÁN, 
SINALOA, promovido por los Ciudadanos 

MARGARITA, MARÍA DE LOS ÁNGELES, JUAN 
RAMÓN, MIGUEL ÁNGEL y DORAALICIA todos 
de apellidos ELIZALDE SÁNCHEZ, donde se 

asentó i-ncorrectamente los nombres de sus padres 
como MIGUEL ÁNGEL ELIZALDE L. y DORA 
ALICIA SÁNCHEZ DE ELIZALDE; debiendo ser 
lo correcto MIGUEL ÁNGEL ELIZALDE 
LIZÁRRAGA y DORA ALICIA SÁNCHEZ 
ZATARAIN, radicado bajo el Expediente número 
1060/2016.- Quienes tendrán derecho a intervenir 
el negocio cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 13 de 2016 

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

ABR. 24 R. No. 769763 

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

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento a la resolución judicial de 
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fecha 31 treinta y uno de enero del afio en curso, 
pronunciada en el Expediente número 420/2016, 
relativo a las diligencias de Jurisdicción voluntaria 
de información AD-PERPÉTUAM, promovida por 
MARÍADEWSÁNGELESOSUNA TIRAOO,para 
acreditar la posesión del inmueble consistente en 
lote de terreno urbano marcado con el número 11, 
manzana 120, con frente a la calle California número 
1224 de la Colonia Leopoldo Sánchez Celis de esta 
Ciudad, dicho inmueble cuenta con una superficie 
de 120.00 metros cuadrados, y con una superficie 
construida de 190.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros y colinda con calle California; AL SUR: mide 
6.00 metros y colinda con Cervantes Barajas, AL 
ORIENTE: 20.00 metros y colinda con Ríos Audelo 
Sofia y AL PONIENTE: 20.00 metros y colinda con 
Curie! Cai'iedo Daniel. Se cita y convoca a quienes 
se crean con derecho para que se presenten ante 
este Juzgado a oponerse a las mismas, en la 
inteligencia que el plano del predio, está expuesto 
en la tabla de avisos de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlál;l, Sin., Mzo. 22 de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 24 MYO. 5-15 R. No. 769457 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR.DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANDRÉS OBESO FERNÁNDEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 466/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 28 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiirrez Verdugo 

ABR. 24MYO. 5 R. No. 601838 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN RUIZ Y/O RAMÓN RUIZ 
PALAFOX, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado en el Expediente número 62/2017, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 24 de 2017 

ELC. SECRETARIODEACUERDOSDEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SINALOA 

Lic. Josi Ángel Miranda Navarrete 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209876 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS 
ARMANDO IZA Y/O LUIS ARMANDO IZA 
FÉLIX y ROSAAMELIA CAMARGO Y/O ROSA 
AMELIA CAMARGO ESCALANTE Y /O ROSA 
AMELIA CAMARGO DE IZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
Expediente número 67/2017, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 30 de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SINALOA 

Lic. Josi Ángel Miranda Navarrete 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209877 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TRINIDAD MOROYOQUI URÍAS Y /O 
TRINIDAD MOROYOQUI, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto, Expediente 
431/2017. 

ATENTAMENTE 
duasave, Sin., Mzo. 17 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregu{n 
Moreno 

ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209890 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de TRINIDAD ZAVALAy EMILIO ARIAS 
LÓPEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios y hacer nombramiento de albacea en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 2040/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sin .. Mzo. 08 de 2017 
LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. l 0209888 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA DEL ROSARIO, ARCELIA, 

RUT ELIZABET y CARLOS HUMBERTO, los 

cuatro de apellidos HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y 

BENIGNA EUNICE y MIGUEL ALONSO, ambos 

de apellidos GUZMÁN RODRÍGUEZ, a bienes de 
los señores BLAS HERNÁNDEZ AGUILAR, 

también conocido como BLAS HERNÁNDEZ A. 
y/o BLAS HERNÁNDEZ y/o BLAZ HERNÁNDEZ 
AGUILARy/o BLAZ HERNÁNDEZ y MANUELA 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ también conocida 
como MANUELA RODRÍGUEZ R. y/o MANUELA 

RODRÍGUEZ y/o MANUELA RODRÍGUEZ DE 
HERNÁNDEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el expediente número 33/2017, dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10210366 

Lunes 24 de Abril de 2017 

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 ROSARIO SÁNCHEZ, a bienes de 

la señora RAMONA SUÁREZ SÁNCHEZ Y/O 

RAMONA SUÁREZ Y/O RAMO NA SÁNCHEZ, a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 3/2017, dentro del término de 
TREINTA DÍAS. contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil. Salv.Alv .. Sin., Mzo. 27 de 2017 

EL SECRET ARJO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10011856 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHJL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovidoporMAURICIAANGULO MONTOYA 

v ELISAANGULO MONTO YA, a bienes del señor 
Í'RINIDAD ANGULO PINEDA quien también era 

conocid0 como TRINIDAD ANGULO, asimismo 

de la seflora FRANCISCA MONTO YA MONTO YA, 

quien también era conocida como FRANCISCA 

MONTOYAM. Y/OFRANCISCAMONTOYADE 

ANGULO Y/O FRANCISCA MONTOYA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 833/2016, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 29 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209864 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 361/20 I 7. 
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Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FERNANDO 
CAMPOS CORRALES; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

AIBNTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 2017 

ELSECREfARIOPRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR.24MYO.5 R.No. 10209851 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 
FRANCISCO RODRÍGUEZ BARRERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
puhlicacióndel edicto, Exp. No. 2551/2016. 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209889 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: CRISPÍN 
MURILLO INDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1573/2016. 

Culiacán, Sin., Jul. 13 de 20 l 6 
SECRETARIA PRIMERA 

Roc{o del Carmen Rubio Gión 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209853 

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: ELIAS 
URIARTE OLIVAS, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
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2983/2016. 

Culiacán, Sin., Dic. 19 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209904 

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 
ADELAIDA FÉLIX ASTORGA, 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 212/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

ABR. 24 MYO. 5 . R. No. 10209898 

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 GUADALUPE 
HA YDEE GÁMEZ MIRANDA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2880/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 29 de 2016 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209855 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE FLORES AMAYA, 
presentarse a deducirlos y i1Jstificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2941/2016, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 
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ATENTAMENIB 
Mazatlán, Sin., Ene. 17 de 2017 

C. JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

ABR. 24 MYO. 5 R. No. 769451 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BERNABÉ GARA Y LIZÁRRAGA, a 
quienes también se le conoció en vida como 
BERNABÉ GARAY y OOLORESPERAZALÓPEZ, 
a quien también se le conoció en vida como 
DOLORES PERAZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado en el Expediente 
número 152/2016, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 24 de 2017 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

ENCARGADA DEL DESPACHO POR 
MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
Lic. Sandra Yaneth Brito Diaz 

ABR. 24 MYO. 5 R. No. 10209887 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
OTILIA CÁRDENAS DÍAZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 265/2016, 
dentro del !érmino de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente Edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 16de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Saúl Osuna Osuna 

ABR.24MYO.5 R.No.10015713 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
ZELMIRA CÁRDENAS DÍAZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 263/2016, 
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dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente Edicto. 

ATENTAMENIB 
El Rosario, Sin., Mzo. 06 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Saúl Osuna Osuna 

ABR.24MYO.5 R.No.10015712 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados LUIS IBARRA LEMUS y 
LEONOR LEDESMA REYES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 178/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 14 de 2017 
SECRETARIO SEGUNOO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 24 MYO. 5-15 R. No. 10209878 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1426/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOSÉ MANUEL 
MEDINA BEJARANO, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de Terreno 
Urbano y Construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 11, 
Manzana 23, CalleAnnunia número 3617 Poniente, 
del Fraccionamiento Urbi Quinta Valencia de esta 
Ciudad. Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo el Folio 250004, Movimiento 2, con 
medidas y colindancias; AL NORTE: 7.500 metros, 
y colinda con propiedad privada. AL SUR: 7.500 

metros, y colinda con calle Armunia. AL ESTE: 

18.000 metros, y colinda con lote 10; AL OESTE: 
18.000 metros, y colinda con Lote 12. Con Superficie 
Total del Terreno: 135.00 Metros Cuadrados. Con 
Superficie de Construcción de Terreno: 114.31 
Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
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de $666,666.66 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes el avalúo pericial que obra agregado 
en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el Local 
de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL DÍA 08 
OCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, Sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. Se 
solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 3 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
ABR. 24 R No. 10208414 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 273/2008, 

fonnadoaljuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por PATRIMONIO, 
S.A. DE C. V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADNO REGULADA 
quien es apoderada de CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE en contra de ÓSCAR FLORES 
GARCÍA, se ordenó sacar a remate PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE, Lote de terreno con superficie 
total de 104.00 metros cuadrados identificado·con 
el número 13 de la manzana 22 ubicado en 
prolongación Calzada del Ecuador número 4407 del 
Fraccionamiento Santa Fe IV de esta Ciudad 
compuesta de casa habitación construida sobre la 
misma con superficie de 49.67 metros cuadrados 
(según escritura) y 53 .23 metros cuadrados (según 
avalúo), e inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad bajo la inscripción número 
18, del Libro 1384, Sección Primera, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE 16.00 
metros y linda con lote 12. AL SUR 16. 00 metros y 
linda con lote 14. AL ORIENTE 6.50 metros y linda 
con prolongación Calzada del Ecuador. AL 
PONIENTE 6.50 metros y linda con lote 26. 

Siendo la postura legal de $216,666.66 
(DOSCIENTOS D lECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA YSEISPESOS66/100M.N.), importe de 
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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, seí'lalándose para tal efecto 
las 11 :00 HORAS DEL DÍA 08 OCHO DE MAYO 
DEL AÑO 201 7, DOS MIL DIECISIETE. 
Convocándose a postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quilfónez Reyna 

ABR.24 RNo.10210302 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 26/2011, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por TERTIUS, S.A.P. DEI. DE C.V., 
SOFOM ENR, en contra de RAUL CARLOS PEÑA, 
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. 

Lote de terreno y contruccion ubicado en: 
Lote 05, manzana 07, calle Montero numero 6254 
poniente del fraccionamiento Versalles de Culiacán, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 7.00 metros y linda con calle 
Montoro;AL SUR: 7.00metrosy linda con lote 19; 
AL ESTE: 17.00 metros y linda con lote 06, AL 
OESTE: 17.00 metros y linda con lote 4 con una 
superficie de construcción 93.93 metros cuadrados 
y superficie 119.00 metros cuadrados; con clave 
catastral 07000-026-211-005-001.- Inscripción 
número 19 libro 1636 seccion primera Registro 
Público de la Propiedad de Municipio de Culiacán, 
Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $501.333.33 (QUINIENTOS UN 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 
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número 80129, a las 13:00 trece horas del día 03 
tres de mayo del año 2017.- Se Solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR.24 R.No.10210303 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 923/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido por 
LIDIA IDALIA VEGALEYVA, en su carácter de 
ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE 
JUDITH PATRICIA VILLARREAL SOLANO, en 
contra de CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 28 Veintiocho de 
Febrero de 2017 Dos Mil Diecisiete ... PRIMERO.
Es procedente la vía Sumaria Civil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 
moral demandada no compareció a juicio. 
TERCERO.- Se declara judicialmente la Prescripción 
Negativa de las obligaciones de pago y de la acción 
hipotecaria que pudieran haberse derivado de los 
contratos de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria, consignados en las Escrituras 
Públicas números 6,477, Volumen XI, de fecha 17 
Diecisiete de Abril de 1996 Mil Novecientos 
Ncventa y Seis; y, 6,741, Libro I, Volumen XI, de 
fecha 13 Trece de Enero de 1997 Mil Novecientos 
Noventa y Siete, del Protocolo a cargo del Notario 
Público Licenciado Roberto Sergio Ayala Castro. 
CUARTO.- Se ordena cancelar los gravámenes 
hipotecarios registrados con los siguientes 
números: 1).- Inscripción 171, Libro 950, de la 
Sección Segunda, que se encuentra sobre el 
inmueble registrado bajo la Inscripción 18, del Libro 
856, de la Sección Primera; 2).- Inscripción 166, 
Libro 975 de la Sección Segunda, que se encuentra 
sobre el inmueble registrado bajo la Inscripción 
158, del Libro 361, de la Sección Documentos 
Privados, folio 159237 del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
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para lo cual se ordena girar atento Oficio con los 
insertos necesarios al titular de la citada oficina, a 
fin de que se sirva llevar a cabo dicha cancelación. 
QUINTO.- No se hace especial condenación en 
cuanto al pago de costas. SEXTO.- Notifiquese a 
la demandada CRÉDITO Y AHORRO DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO, como lo establecen los artículos 119 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia que la publicación de 
edictos a que se refieren los mencionados 
numerales deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo emitido por 
el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 03 Tres 
de Agosto del año 2005 Dos Mil Cinco, publicado 
en el diario Oficial número 093 «El Estado de 
Sinaloa», de fecha 05 Cinco de Agosto del mismo 
año, en el entendido de que la publicación del caso 
no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos; mientras que a la parte actoradeberá 
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. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos 
Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, 
que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 21-24 R. No. 10209798 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA, CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, presentada por CELSO VALDEZ 
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ARMENTA, para acreditar la posesión del bien 
inmueble que se encuentra ubicado en el Predio 
Mavari en el Poblado de Higuera de Zaragoza, 

Ahorne, Sinaloa, que consta de un lote de terreno 
con superficie de 2,542.00 metros cuadrados, Clave 
Catastral R-3000/735/1, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 44.00 metros con 

Genoveva P. Lorenzo de Moreno actualmente lo es 
Vmicio Valdez Valdez camino de por medio; AL SUR: 

38.00 metros con ejido San Lorenzo actualmente lo 
es Eduardo Apodaca Valdez; AL ORIENTE: 55.00 

metros con Serapio Luciania actualmente lo es 

Nicolás López; Y AL PONIENTE: 69.00 metros con 

Camilo Ruiz actualmente lo es Carmen Crecencia 

Ruiz Valdez. 

Igualmente notifiquese en el cuerpo del 

edicto al señor JESÚS VALDEZ SÁNCHEZ a 

nombre de quien se encuentra registrado el 
inmueble ante el Instituto Castastral del Estado de 

Sinaloa, Delegación Regional Los Mochis, Sinaloa. 

Este edicto deberá fijarse por el término de 
Veinte Días en los estrados de este Juzgado y en 

las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad, haciéndose saber al 
público que planos y fotografías del inmueble se 
encuentran expuestos en los estrados de este 

Tribunal, bajo Expediente número 18/2017-3. 

Los Mochis, Sin., Feb. 1 de 2017 
EL C. SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
ABR.14-24MYO.5 R.No.10209677 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA. 
DELO FAMILIAR, DELDISTRITOJUDICIA.LDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERMINIA. FIGUEROA HERRERA Y/O 

HERMINIA. FIGUEROA, Expediente 196/2017, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. O 1 de 2017 

SECRETARIA.SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 14-24 R. No. 600628 

JUZGAOOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA. 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus ERNESTO GUADALUPE 
MORA DÁVALOS, deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente l 57 /2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.14-24 R. No.10209620 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA. 
DE LO FAMILIA.R DEL DISTRITO JUDICIA.L DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ ISABEL PATRÓN ROCHA Y/O 
JOSÉ ISABEL PATRÓN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 233/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
LosMochis,Sin.,Feb. 16de2017 
LAC. SECRETARIA.PRIMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
ABR.14-24 R. No. 600630 

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 BUENAVENTURA FRANCISCO 

HERRÁNNORZAGARAYY/O BUENAVENTURA 
HERRÁNNORZAGARAY, presentarse deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, Expediente 730/2016, 

término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 28de2017 

SECRETARIOSEGUNOO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR 14-24 R. No. 10209568 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado FACUNDO TORRES CARLÓN, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 700/2016, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Dic. 07 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cá,ares Zepeda 

ABR. 14-24 R. No. 600737 

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 DARIA 

CÁZARES VERDUZCO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 189/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 14-24 R. No. 10209525 

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 LEÓNIDES 
SÁINZ URVIETA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 337/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 14-24 R. No. 10209533 

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 OLGA 
CASTRO GODOY, presentarse a deducirlos y 
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justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No.196/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 14-24 R. No. 10209519 

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 HILDA 
MINERVA GODOY CALDERÓN, 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 2221/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 13 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

ABR. 14-24 R. No. 10209592 

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 
MANUELOMARASTORGALARRAÑAGA, 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 1730/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

ABR. 14-24 R. No. 10209577 

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 SERGIO 
ALBERTO SALAZAR MERAZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
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publicación del edicto de Expediente número 413/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcia López 

ABR.14-24 R.No. 10209549 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes RAMÓN 
GUZMÁN MURILLO y ROSALINA QUINTERO 
V AL EN ZUELA, 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 3217/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 09 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Dom{nguez 
ABR. 14-24 R. No.10209590 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
MARÍA MARIANA RIVAS CÁRDENAS Y/O 

MARIANA RIVAS CÁRDENAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 437/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
ABR.14-24 R.No.10209531 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de VIRGINIA 

MADRID RAMOS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto de 
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Expediente número 3326/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 14-24 R. No. 10209574 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA EVA 

LIZÁRRAGA BUSTAMANTE Y/O MARÍA EVA 
LIZÁRRAGA Y/OMARÍAEVALIZÁRRAGADE 

HIGUERA Y/O EVALIZÁRRAGABUSTAMANTE 
Y/O MARÍA EVALIZÁRRAGA BUSTAMANTE 
VIUDA DE HIGUERA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número l 08/2017. 

ATENTAMENTE 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR. 14-24 R. No.10209603 

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 CRUZ 

GALLARDO BARRAZA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 275/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

ABR.14-24 R.No.10209655 

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 CÉSAR 

FERNM'DOSANDOVAL GARCÍA, quien falleció 

en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 494/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

ABR. 14-24 R. No. 10209596 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: Se hace del 

conocimiento de los interesados que ante este 

Juzgado MARGARITA GASTÉLUM 
BARRIENTOS, en el Expediente número 854/2016, 
promueve diligencia de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN ADPERPÉTUAM), con objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Finca urbana marcada con Clave Catastral 
número 007-040-001-039-013-001, ubicada en la 
Calle Morelos sin número, de la Colonia Centro, 
Sindicatura de Eldorado Sinaloa, y consta con un 

lote de terreno con una superficie de 255.34 metros 

cuadrados y una construcción edificada en el mismo 
de 233.72 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.55 metros 

y colinda con Calle Morelos. AL SUR: 12.55 metros 
y colinda con DAVID ESCAMILLA LÓPEZ. AL 
ORIENTE: En tres medidas en línea quebrada de 
7.10, 2.00 y 11.70 metros y colinda MANUEL DE 
JESÚS MEDINA RODRÍGUEZ; AL PONIENTE: 
19.70 metros y colinda con RAFAEL IZÁBAL 
ACOSTA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 12 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María del Carmen Meraz Jiménez 
ABR. 3-14-24 R. No. 10209242 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° 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 196, a cargo del Suscrito Licenciado MANUEL 

DE JESÚS MALDONADO HERNÁNDEZ, con 
ejercicio en esta Municipalidad de San Ignacio, 
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Sinaloa, y con residencia en la citada Ciudad, 
ubicada por calle 5 de Mayo número 708, Plaza 
Maeva, Local 2, entre la Avenida Gabriel Leyva 
Solano y Benito Juárez, se tramita la regularización 
de un Predio Rural, promovido por el señor 
ANTONIOAGUIRRE. EXPEDIENTE NÚMEROOI/ 

2017. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio: «LOS 
CIRUELOS>> ubicado: dentro de la Sindicatura de, 
perteneciente a esta Municipalidad de SAN 

IGNACIO, SINALOA, con superficie de 915-60-57 
HAS, rumbos y distancias. Del lado 1 al 2, N.E. 
mide 1445.534 metros, del lado 2 al 3, N.W. mide 

1892.676 metros, del lado 3 al 4, NW, mide 3120 

metros, 206metros, del lado4 al 5, N.W mide 665.710 
metros, del 5 al 6 ,S.W, miden 2199.971 metros, del 

lado 6 al 7, S.E, mide 156.433 metros, del lado 7 al 8 
S.E mide45 l .163 metros, del lado 8 al 9, S.E, mide 
363.363 metros, del lado 9 al 1 O, S.E, mide 245.500 
metros, del lado I O. al 11 S.E, mide 197.020 metros, 
del lado 11 al 12, S.E. mide 408.474 metros, del lado 
12 al 13, S.E. mide 427. 729 metros, del lado 13 al 14, 

S.E, mide 153.054 metros, del lado 14 al 15, S.E. mide 
612.299 metros, del lado 15 al 16, S.W, mide 333.698 
metros, del lado 16 al 17, S.E. mide, 323.505 metros, 

del lado 17 al 18, S.E, mide 172.692 metros, del lado 

18 al 19, S.E, mide 209.058 metros, del lado 19 al 20, 
S.E, mide 573.508 metros, del lado 20 al 21, S.E. mide, 
369.244 metros, del lado 21 al 22, N.E. mide 343.813 

metros, del lado 22 al 23, N.E. mide 359.962 metros, 
del lado 23 al 24, S.E. mide 280.934 metros, del lado 
24 al 25, S.E mide 384.676 metros, del lado 25 al 01, 

S.E. mide 583.097 metros. Destino o uso del predio: 
Actividad de Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 08 OCHO DÍAS NATURALES, contados 

a partir de la publicación de este Edicto en el 
periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
Tableros destinados para este efecto existentes 
en el Edificio de la Presidencia Municipal, con sede 
en esta Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamente a la solicitud presentada, si lo 
considera. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 01 de 2017 

Lic. Manuel de Jesús Maldonado Hernández 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 196 

MAHM4 70209SG6. 
ABR.24 R. No. 10209872 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en 
sesión ordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil diecisiete, 
en uso de la atribución que le confiere el artículo 19, fracción 111, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

Que del propender a una más recta, plena y eficaz administración de justicia deriva 
la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia establecida en el artículo 19, 
fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar 
las medidas convenientes a efecto de que la justicia sea honesta, pronta, completa 
e imparcial. 

Que con el fin de optimizar el uso de los espacios destinados al Archivo General del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, regular la transferencia, depuración y 
destrucción de los expedientes judiciales, se considera necesaria la creación de la 
Comisión de Administración de Documentos Archivísticos del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, órgano que tendrá como función primordial la de implementar la 
normatividad aplicable en materia de archivos de trámite, concentración, histórico y 
de destrucción del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

En consecuencia, con fundamento en los preceptos legales citados, este Tribunal 
en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO QUE CREA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA 

PRIMERO. - Se crea la Comisión de Documentos Archivísticos del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. - La Comisión será integrada por el Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, quien la presidirá; una Magistrada o Magistrado del Supremo 
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Tribunal de Justicia; la Coordinadora de la Unidad de Transparencia; y, el Titular del 
Archivo General del Poder Judicial del Estado. 

La Comisión será auxiliada por el personal adscrito a la Secretaría Técnica de la 
Presidencia que así se disponga. 

TERCERO. - Las funciones de la Comisión consistirán en: 

l. Coordinar, organizar, promover la modernización y desarrollo, en lo 
relativo a los servicios en materia de archivos y administración de 
documentos; 

11. Homogeneizar la operación de las áreas responsables de los servicios 
archivísticos en el Poder Judicial; 

111. Constituir mecanismos de integración normativa de los sistemas 
archivísticos en los archivos de los órganos jurisdiccionales; 

IV. Impulsar la elaboración de propuestas que mejoren el funcionamiento y 
operación de los archivos de trámite, concentración, destrucción e 
histórico; 

V. Evaluar y, en su caso, aprobar las propuestas de depuración y destrucción 
de los expedientes judiciales; 

VI. Propiciar y capacitar a través de cursos, talleres o seminarios, al personal 
encargado del manejo de los archivos de los órganos jurisdiccionales del 
Tribunal, en coordinación con el Instituto de Capacitación Judicial; 

VII. Aprobar los acuerdos tomados en las sesiones; y, 
VIII. Las que se desprendan de los Lineamientos para la Organización y 

Conservación de Archivos, emitidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, en materia de organización, conservación de los archivos y 
demás normativa aplicable. 

CUARTO.- La Comisión sesionará de forma ordinaria una vez al mes y de forma 
extraordinaria las que sean necesarias, a convocatoria de su presidente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" y en la página electrónica del Poder Judicial del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 
veinte de abril de dos mil diecisiete. 

APOL ---· ALINDO PEÑA 
Acuerdos 

el Supremo Tribunal de Justicia 
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AYUNTAMIENTO 

FE DE ERRATAS 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DENOMINADO "EL ESTADO DE SINALOA", DE FECHA 11 DE ENERO DE 2017, 
APARECIÓ PUBLICADO EL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 43 EXPEDIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE ESTE 
PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON 
SU SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDAN A LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONTRATO DE PERMUTA CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "BANCO DE ALIMENTOS 
MAZA TLÁN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. 

SIN EMBARGO, POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE MANERA INCORRECTA APARECEN LOS 
SIGUIENTES TEXTOS EN LOS CONSIDERANDO NÚMERO 11, VII, A). E). F). J)., XI, PUNTO SEGUNDO, 
INCISO a) y b): 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONzALEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de 
las facultades que nos confieren los artículos 115, Fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 45, Fracción IV, 110, 111, 123, Fracción I, 125, Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado 
de S1naloa, artículos 15, párrafo primero, 27, fracción I, 28, fracción VII, 37 y 52 fracciones II y VI de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículos 29, fracción 11, 32, fracciones XVII y XVIII y 44, fracciones II y 
V del Reglamento Interior del H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

C O NS I DE R A N D O: 

l .... 

11. Que mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2016 dirigido a la LIC. MA. DE ROSARIO TORRES 
NORIEGA, Secretana del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, el SR. RAFAEL ERNESTO DOMÍNGUEZ 
KELL Y. en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTO 
MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, refiere entre otras cosas que su representada desde 
2003. trabaja atendiendo a población en carencia alimentaria en Mazatlán y todo el sur de Sinaloa, a través de 
programas pilares y proyectos de intervención social se entrega alimento y se trabaja para mejorar las condiciones 
económicas y de salud para fortalecer a más de 8,000 beneficiarios. Asimismo, en el marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural. Pesca y Alimentación y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano están destinando apoyos 
para la construcción de infraestructura de los Bancos de Alimentos que, a nivel nacional, son la segunda red más 
grande del mundo: Bancos de Alimentos de México. Esto con el fin de brindar más y mejor atención que pennita 
asistir con alimento y promover el desarrollo comunitario a través de distintas actividades dirigidas a la población 
más vulnerable. por lo que es de su interés que dicha institución participe de estos recursos federales para 
mfraestwctwa que alcanzan un monto supenor a los 24 millones de pesos, y que exigen contar con un terreno 
para gestionar el recurso correspondiente. es por ello que solicitan una superficie de 7,203.58 112 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) de un terreno propiedad del 
Mu111c1p10 de Mazatlán. ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con Juantillos en el Fraccionamiento La Riviera 
de esta ciudad que será destinado a la construcción de nuevas instalaciones del Banco de Alimentos Mazatlán, 
I.A.P, y en contraprestación entregar en pennuta al Municipio de Mazatlán una superficie de 3,000.00112 (TRES 
MIL METROS CUADRADOS) de su propiedad ubicada en la Calle Dorado Oriente en el Fraccionamiento 
Hacienda Victoria de esta ciudad. 

111 . ..• 

IV ... . 

v ... . 

VI ... . 

VII. Por su importancia para resolver sobre la donación que nos ocupa se tomaron en consideración las 
siguientes constancias: 

A). Esenio de fecha 23 de septiembre de 2016 dirigido a la LIC. MA. DE ROSARIO TORRES NORIEGA, 
Secretaria del H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, mediante el cual el SR. RAFAEL ERNESTO 
DOMÍNGUEZ KELL Y, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "BANCO DE 
ALIMENTO MAZATLÁN", INSnTUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, solicita una superficie de 7,203.58 112 
(SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA y OCHO IIETROS CUADRADOS) de un terreno 
propiedad del Municipio de Mazatlán, ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con Juantillos en el 

Ab~. ~~ ~o, 10210315 
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Fraccionamiento La Riviera de esta ciudad que será destinado a la construcción de nuevas instalaciones del 
Banco de Alimentos Mazatlán, I.AP., y en contraprestación entregar en permuta al Municipio de Mazatlán una 
superficie de 3,000.00 M2 (TRES MIL METROS CUADRADOS) de su propiedad ubicada en la Calle Dorado 
Onente en el Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta c1Udad. 

B) . .. . 

C) . .. . 

D) . . .. 

E). Escritura pública número 13. 336, volumen L, de fecha 11 de Mayo de 2011. pasada ante la fe del LIC. 
GUILEBARDO FLORES TIRADO. Notario Público Número 118 del Estado con ejercicio y residencia en esta 
mumc1pahdad. e inscnta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscripción 
número 54. tomo 984, sección /, de fecha 18 de Agosto de 2011, que contiene el antecedente de propiedad del 
bien inmueble con superficie de 3,000.00 metros cuadrados ubicado en Calle Dorado Oriente en el 
Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta ciudad, que otorgara en permuta la persona moral denominada 
"BANCO DE ALIMENTO MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, a favor del Municipio de 
Mazatlán. 

F) Avalúas comerciales practicados por el ARQ. JOSÉ DE JESÚS REYES MACHAIN, sobre los bienes 
inmuebles de 7,203.58 M2 (SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS) de un terreno propiedad del Municipio de Mazatlán, ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con 
Juanti/los en el Fraccionamiento La Riviera de esta cwdad y, de 3,000.00 metros cuadrados ubicado en Calle 
Dorado Onente en el Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta ciudad, propiedad de la persona moral 
denominada "BANCO DE ALIMENTO MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. 

G) . .. . 

H) . .. . 

I) . .. ' 
J). CerMcado de solvencia fiscal de fecha 23 de Noviembre de 2016. expedido por la Dirección de Ingresos 
Municipales del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, del bien inmueble propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
con una superficie de 3,000.00 metros cuadrados ubicado en Calle Dorado Oriente en el Fraccionamiento 
Hacienda Victoria de esta ciudad, propiedad de la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTO 
MAZATLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA catastrado con la clave número 011-000-021-251-146-
001 

VIII ... . 

IX .. .. 

X ... . 

XI. La procedencia del presente Decreto encuentra su fundamento en lo señalado en el Artículo 115 de la 
Constitución Federal, así como el Artículo 111 de la Constitución del Estado de Sinaloa, en relación con el 
Artículos 28, fracción Vil. 74 fracción I, 76, 78, fracción II de la Ley de Gobierno Municioal del Estado de Sinaloa, 
por Jo que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán es competente y está facultado, mediante el presente 
Decreto para otorgar autonzación al H. Ayuntamiento para que por conducto de su Presidente Municipal de 
manera con1unta con su Secretana del H. Ayuntamiento, procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de 
permuta con la persona moral denominada ·-sanco de Alimento Mazatlán··, Institución de Asistencia Privada, por 
conducto de su representante legal SR. RAFAEL ERNESTO DOMINGUEZ KELL Y, sobre una superficie de 
3,000.00 M2 (TRES MIL METROS CUADRADOS) de su propiedad ubicada en la Calle Dorado Oriente en el 
Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta Ciudad, y otra superficie de 7,203.58 M2 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) propiedad del Municipio de Mazatlán, ubicada en 
Avenida Santa Rosa Esquina con Juanti/los en el Fraccionamiento La Riviera de esta Ciudad, para llevar a cabo la 
construcción de un centro de acopio de alimentos 

XII ... . 

XIII ... . 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 43 
PRIMERO.- ... 

SEGUNDO.- Se autonza por parte de este Pleno del H. Ayuntamiento al C. Presidente Municipal para que de 
manera con1unta con su Secretario del H. Ayuntamiento procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de 
permuta con la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTO MAZATLAN", INSTITUCIÓN DE 
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ASISTENCIA PRIVADA, por conducto de su representante legal SR. RAFAEL ERNESTO D011/NGUEZ KELL Y, 
sobre los siguientes bienes inmuebles en tos términos siguientes: 

a). Superficie de 3,000.00 112 (TRES MIL IIETROS CUADRADOS) ubicada en la Calle Dorado Oriente en el 
Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta Ciudad, propiedad de la persona moral denominada "BANCO DE 
ALIMENTO MAZA TLÁN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, la cual será entregada en propiedad al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el siguiente cuadro de construcción: 

• CUADRO DE CONSntllCCION 

t.ADO RIJIIBO DISTANCIA COORDENADAS 
l!ST. l'V. V y X 

n2 2170.,.U.Uto .... .fl11 
n2 1U NWJl'IU0" W ,Uff 1U 2170 .... U.1.U, JU,0,.1711 
1U 1to N71"0Z'IZ..,, .. W "·'" 1,0 2.110.a,.0231 311111 ..... 
1,0 A NU-17'U.U" W 14.123 A 2110~.112, 3S,NUl'17 
A • s 01•2,·oe.,. .. w 72.872 • 2170171.22"3 JIIN0.0113 

• 213 NWOO'OO" E 11.321 213 2170171.22"3 15' 111.J.Uf 
213 282 No1•1o·u.,1 .. w J0.933 212 2 670 422.13"' 3 ....... 71 

Superficie = 3,000.00 M2 

b). Superficie de terreno de 7,203.58 M2 (SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS), ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con Juantillos en el Fraccionamiento La 
Riviera de esta Ciudad, Propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, la cual será entregada en 
propiedad a la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTO MAZA TLÁN", INSTITUCIÓN DE 
ASISTENCIA PRIVADA, con el siguiente cuadro de construcción: 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA 
EST. 1 f'V. 

1 

1 1 2 S 01•20·20.12" W 171.44 
2 1 3 NJlºU'00,71" E 1JO.IU 
3 1 1 NHº14'"'·"'" W H.IU 

Superficie • 7,203.58 M2 

TERCERO.- ... 

CUARTO.- ... 

QUINTO.- ... 
TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO . .. . 

ARTICULO SEGUNDO . .. . 

COORDeNADAS 
V y 1 X 
1 2 174 Tto.1113 1 Wl22.11H 
2 2 174 112."'3 1 167111.NII 
1 2174 717.7113 1 367702.33'1 
1 2 674 7to.,.., W122.11H 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los ocho dlas del mes 
de diciembll: del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONzALEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZA TLÁN 

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintitrés dlas del mes de diciembre del afio dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONzALEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IIAZA TLÁN 

LIC. IIA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
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DEBIENDO DECIR LOS TEXTOS CORRECTOS DE LOS CONSIDERANDO NÚMERO H, YJI A). E). F), J),, XI, 

PUNTO SEGUNDO, INCISO al y bl LO SIGUIENTE: 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONzALEZ Y LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA, Presidente 
Municipal Constitucional y Secretana del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de 
las facultades que nos confieren los artículos 115, Fracción 11, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 45, Fracción IV, 11 O. 111, 123, Fracción l. 125, Fracciones I y II de la Constitución Polltica del Estado 
de Sinaloa; artículos 15, párrafo primero, 27, fracción I, 28, fracción VII, 37 y 52 fracciones II y VI de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículos 29, fracción 11, 32, fracciones XVII y XVIII y 44, fracciones II y 
V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y, 

CON S /DE R ANDO: 

l .... 

11. Que mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2016 dirigido a la LIC. MA. DE ROSARIO TORRES 
NORIEGA, Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, el SR. RAFAEL ERNESTO DOMINGUEZ 
KELL Y, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTOS 
MAZATLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, refiere entre otras cosas que su representada desde 
2003, trabaja atendiendo a población en carencia alimentaria en Mazatlán y todo el sur de Sinaloa. a través de 
programas pilares y proyectos de intervención social se entrega alimento y se trabaja para mejorar las condiciones 
económicas y de salud para fortalecer a más de 8,000 beneficiarios. Asimismo. en el marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. la Secretaría de Desarrollo Social. la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural. Pesca y Altmentac,ón y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano están destinando apoyos 
para la construcción de infraestructura de los Bancos de Alimentos que, a nivel nacional, son la segunda red más 
grande del mundo. Bancos de Alimentos de México. Esto con el fin de brindar más y mejor atención que pennita 
asistir con alimento y promover el desarrollo comunitario a través de distintas actividades dirigidas a la población 
más vulnerable, por lo que es de su interés que dicha institución participe de estos recursos federales para 
infraestructura, que alcanzan un monto superior a los 24 millones de pesos, y que exigen contar con un terreno 
para gestionar el recurso correspondiente. es por ello que solicitan una superficie de 7,203.58 M2 (SIETE MIL 
DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) de un teffeno propiedad del 
Municipio de Mazatlán. ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con Juantillos en el Fraccionamiento La Riviera 
de esta cwdad que será destinado a la construcción de nuevas instalaciones del Banco de Alimentos Mazatlán, 
I.AP. y en contraprestación entregar en permuta al Municipio de Mazatlán una superficie de 3,000.00 M2 (TRES 
MIL METROS CUADRADOS) de su propiedad ubicada en la Calle Dorado Oriente en el Fraccionamiento 
Hacienda Victoria de esta ciudad. 

"'· .. . 

IV ... . 

v. ... 

VI .... 

VII. Por su importancia para resolver sobre la donación que nos ocupa se tomaron en consideración las 
siguientes constancias: 

A). Escrito de fecha 23 de septiembre de 2016 dingido a la LIC. MA. DE ROSARIO TORRES NORIEGA, 
Secretaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, mediante el cual el SR. RAFAEL ERNESTO 
DOMÍNGUEZ KELL Y, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "BANCO DE 
ALIMENTOS MAZA TLÁN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, solicita una superficie de 7,203.58 M2 
(SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) de un terreno 
propiedad del Municipio de Mazatlán, ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con Juantil/os en el 
Fraccionamiento La Riviera de esta ciudad que será destinado a la construcción de nuevas instalaciones del 
Banco de Alimentos Mazatlán, I.A.P., y en contraprestación entregar en permuta al Municipio de Mazatlán UTUJ 

superficie de 3,000.00 M2 (TRES MIL METROS CUADRADOS) de su propiedad ubicada en la Calle Dorado 
Oriente en el Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta ciudad. 

B) . .. . 

C) . .. . 

D) . .. . 
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E). Escritura pública número 13,336, volumen L. de fecha 11 de Mayo de 2011, pasada ante la fe del LIC. 
GUILEBARDO FLORES TIRADO, Notario Público Número 118 del Estado con ej9rcicio y residencia 811 uta 
municipalidad, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscripción 
número 54, tomo 984, sección I, de fecha 18 de Agosto de 2011, que contiene el antecedente de propiedad del 
bien inmueble con superñcie de 3,000.00 metros cuadrados ubicado en Calle Dorado Oriente 811 el 
Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta ciudad, que otorgara en permuta la persona moral denominada 
"BANCO DE ALIMENTOS MAZA TU.N", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, a favor del Municipio de 
Mazatlán. 

F). Avalúas comerciales practicados por el ARQ. JOSÉ DE JESÚS REYES IIACHAIN, sobre los bienes 
inmuebles de 7,203.58 112 (SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS) de un terreno propiedad del Municipio de Mazatlán, ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con 
Juantillos en el Fraccionamiento La Riviera de esta ciudad y, de 3,000.00 metros cuadrados ubicado en Calle 
Dorado Oriente en el Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta ciudad, propiedad de la persona moral 
denominada "BANCO DE ALIMENTOS MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. 

G) . . .. 

H) . .. . 

I) . .. . 

J). Certificado de solvencia fiscal de fecha 23 de Noviembre de 2016, expedido por la Dirección de Ingresos 
Municipales del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 3,000.00 metros cuadrados ubicado 811 

Calle Dorado Oriente en el Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta ciudad, propiedad de la persona moral 
denominada "BANCO DE ALIMENTOS MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA catastrado con 
la clave número 011-000-021-251-146-001. 

VIII ... . 

IX ... . 

X ... . 

XI. La procedencia del presente Decreto encuentra su fundamento en lo señalado en el Articulo 115 de la 
Constitución Federal, así como el Articulo 111 de la Constitución del Estado de Sinaloa, 811 relación con el 
Artículos 28, fracción VII, 7 4 fracción I, 76, 78, fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
por lo que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán es competente y está facultado, mediante el presente 
Decreto para otorgar autorización al H. Ayuntamiento para que por conducto de su Presidente Municipal de 
manera conjunta con su Secretaria del H. Ayuntamiento, procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de 
permuta con la persona moral denominada "Banco de Alimentos Mazatlán", Institución de Asistencia Privada. por 
conducto de su representante legal SR. RAFAEL ERNESTO DOMINGUEZ KELL Y, sobre una superñcie de 
3,000.00 M2 (TRES MIL METROS CUADRADOS) de su propiedad ubicada en la Calle Dorado Oriente en el 
Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta Ciudad, y otra superñcie de 7,203.58 M2 (SIETE MIL DOSCIENTOS 
TRES PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS) propiedad del Municipio de Mazatlán, ubicada en 
Avenida Santa Rosa Esquina con Juantillos en el Fraccionamiento La Riviera de esta Ciudad, para llevar a cabo la 
construcción de un centro de acopio de alimentos. 

XII ... . 

XIII ... . 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 43 

PRIMERO.- ... 

SEGUNDO.- Se autoriza por parte de este Pleno del H. Ayuntamiento al C. Presidente Municipal para que de 
manera conjunta con su Secretario del H. Ayuntamiento procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de 
permuta con la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTOS MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE 
ASISTENCIA PRIVADA, por conducto de su representante legal SR. RAFAEL ERNESTO DOIIINGUEZ KELL Y, 
sobre los siguientes bienes inmuebles en los términos siguientes: 

a). Superficie de 3,000.00 M2 (TRES MIL METROS CUADRADOS) ubicada en la Calle Dorado Oriente en el 
Fraccionamiento Hacienda Victoria de esta Ciudad, propiedad de la persona moral denominada "BANCO DE 
ALIMENTOS MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, la cual será entregada en propiedad al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el siguiente cuadro de construcción: 
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CUADRO DE CONSTftUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA 
COORDENADAS 

EST. PV. V y X 
111 1 1170 411.13,0 3 .. 90t.H11 

111 111 Nl5º31'55,I0" W ,U5f 111 1 no ,1,.1ue , .. tol.1111 
1U 1,0 N 71º01'51.41" W ,s,ue 1,0 1 no 415,0231 11,,1,., ... 
1,0 A N 53º37''1 ..... W 14.tz3 A 1 170 443.1711 ,.,,.1.1101 
A B s 01·11·oe.11" w 71.171 B 1 170 371.ZZU 111,eo.0111 
8 213 N,0º00'00" E 51.311 113 1570371.21'1 ,,.,11.uu 

213 111 N01º30'55.t1" W 50.933 111 1570411.13,0 319 909.HTI 

Superficie • 3,000.00 M2 

b). Superficie de terreno de 7,203.58 M2 (SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PUNTO CINCUENTA. Y OCHO 
METROS CUADRADOS}, ubicada en Avenida Santa Rosa Esquina con Juantillos en el Fraccionamiento La 
Riviera de esta Ciudad, Propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, la cual será entregada en 
propiedad a la persona moral denominada "BANCO DE ALIMENTOS MAZA TLAN", INSTITUCIÓN DE 
ASISTENCIA PRIVADA, con el siguiente cuadro de construcción: 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA 
COORDENADAS 

EST. 1 PV. V y 1 X 
1 1 1 574 7,0.1513 1 317112.1115 

1 1 1 s 01•10·10.11 .. w 171.44 1 Z57411Z.4U3 1 11111, .... 
2 1 3 N 33•45 ·oo. 71" E 150.84 3 1 574 111.1113 T 317701.3315 
3 ) 1 NHº14'U,41" W tf.84 1 1 57 4 7f0.1113 T 3171ZUfll 

Superficie = 7,203.58 M2 
TERCERO.- .. . 

CUARTO.- .. . 

QUINTO.- ... 
TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO . .. . 

ARTICULO SEGUNDO . .. . 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los ocho dias del mes 
de diciembre del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONzALEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZA TLAN 

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintitrés dias del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS EDUARDO FEL TON GONzALEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZA TLÁ.N 

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DICHOS TEXTOS FUERON DEBIDAMENTE DISCUTIDOS Y APROBADOS POR LOS INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
NÚMERO 72, CELEBRADA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR LO TANTO, DEBEN FORMAR PARTE 
DEL REFERIDO DECRETO· MUNICIPAL NÚMERO 43, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DENOMINADO "EL ESTADO DE SINALOA" NÚMERO 006, DE FECHA 11 iE RO DE 2017 
MENCIONADO PRECEDENTEMENTE. 

- ' ... , .. , ..... 
2017 1 

ÁNCHEZ 
ONAL DE MAZATLJAlWNllttíliNTO DE 

MAZAnAN, SIN 
PRESIDENCIA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIADELDISTRITOJUDICIAL 

DE SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 

En el Expediente número 290/ 

2016, deljuicio DIVORCIO JUDICIAL, 

promovido por MARILÚ GAXIOLA 

V ALENZUELA, en contra de BENIGNO 

ROMERO REYES, en cumplimiento a 

la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 

29 Veintinueve de Marzo del año en 

curso, se ordenó notificar al demandado, 

en los puntos resolutivos de la misma 

los cuales establece lo siguiente: 

PRIMERO.- Es procedente la vía 

promovida por MARILÚ GAXIOLA 

V ALENZUELA, en contra de BENIGNO 

ROMERO REYES, quien solicitó a esta 

Autoridad Judicial Juicio de Tramitación 

Especial Divorcio. SEGUNDO.- Se 

decreta el divorcio de los señores 

MARILÚGAXIOLAVALENZUELAy 

BENIGNOROMEROREYES,portanto 

se declara disuelto el vínculo 

matrimonial que celebraron el día 05 

Cinco de Octubre de 1995 Mil 

Novecientos Noventa y Cinco, bajo el 

Acta número 001 79 Ciento Setenta y 

Nueve, del libro O 1 Uno, levantada por 

el C. Oficial del R.egistro Civil número 

02 de San Pedro, Navolato, Sinaloa. 

TERCERO.- Se declara disuelta la 

Sociedad Conyugal, régimen adoptado 

por los contendientes al celebrar su 

matrimonio el cual hoy termina, 

dejándose su liquidación para ejecución 

de Sentencia. CUARTO.- En cuanto a la 

propuesta de Convenio exhibida por 

MARILÚ GAXIOLA VALENZUELA, y 

la falta de consentimiento al mismo de 
Q 

BENIGNO ROMERO REYES, 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. QUINTO.- Desde su 

pronunciamiento, causa ejecutoria la 

presente Sentencia por disposición del 

tercer párrafo del artículo 413 del 

Código de Procedimientos Familiares 

para Sinaloa, en virtud de que la misma 

no admite recurso alguno. SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- Nofíquese la presente 

resolución a la parte actora en términos 

del numeral 159 fracción VI y a la parte 

demandada de los arábigos 162 y 445 
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ambos del Código de Procedimientos 

Familiares. OCTAVO.- 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. 

Sinaloa, Sinaloa, Abr., 03 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. A/an Norberto Va/dez Valenzuela 
ABR. 26-28 R. No. 10210057 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

ALICIA MARLÉN SANDOVAL 

CABEZAS 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 

1111/2015, relativo al juicio 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 BALTAZAR 

VERDUGO PEÑUELAS y ALICIA 

MARLÉN SANDOVAL CABEZAS; se 

dictó SENTENCIADEFINITIVAque en 

sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Miércoles 26 de Abril de 2017 

«En Culiacán, Sinaloa, a 16 

Dieciséis de Enero de 2017 Dos Mil 

Diecisiete. SEGUNDO.- El actor probó 

su acción. Los enjuiciados fueron 

declarados en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena 

aBALTAZARVERDUGOPEÑUELAS 

y ALICIA MARLÉN SANDOVAL 

CABEZAS a pagar a 

METROFINANCIERA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 

quien a su vez es Apoderada Legal de 

BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO FIDUCIARIO EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE 

PAGO NÚMERO 597, dentro de un 

término de 5 cinco días contados a partir 

de que quede firme este fallo, la suma 

de 40.26 ( cuarenta punto veintiséis) 

veces el salario mínimo mensual vigente 

en el Distrito Federal, por concepto de 

capital vigente, más las sumas de 0.32 

(cero punto treinta y dos) veces el 

salario mínimo mensual vigente en el 

Distrito Federal; por concepto de 

amortizaciones a capital; 2.039294 ( dos 

punto cero~ tres, nueve, dos, nueve, 
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cuatro) veces el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal; por 

concepto de intereses ordinarios; 

0.022687 (cero punto cero, dos, dos, 

seis, ocho, siete) veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal; por concepto de intereses 

moratorios; 0.187076 ( cero punto uno, 

ocho, siete, cero, siete, seis) veces el 

salario mínimo mensual vigente en el 

Distrito Federal por concepto de primas 

de seguros, generadas y no pagadas; en 

la inteligencia que todos estos 

accesorios se encuentran calculados del 

1 ° Primero de Septiembre de 2015, más 

las sumas que se sigan generando por los 

rubros de intereses ordinarios y 

moratorios hasta la total solución del 

adeudo, así como los gastos y costas 

causados de esta instancia, cuya 

cuantificación se reserva para la etapa 

de ejecución relativa. CUARTO.- De no 

hacerse el pago en el término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública 

el inmueble sobre el que pesa el 

gravamen hipotecario. QUINTO.

Notifiquese personalmente a la parte 

actora la presente Sentencia, en 

términos del artículo 118, fracción VI 

del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, en su domicilio procesal 

reconocido en autos, en tanto que al 

accionado BALTAZAR VERDUGO 

PEÑUELAS, notifiquesele conforme a 
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los artículos 113 y 627 del mismo 

cuerpo de leyes, 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; y a la demandada ALICIA 

MARLÉN SANDOVAL CABEZAS, 

como lo establecen los artículos 119 y 

629 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado; en la inteligencia que 

la publicación de edictos a que se 

refieren los mencionados numerales 

deberá hacerse utilizando fuente de letra 

legible y de tamaño no menor a ocho 

puntos, lo anterior con fundamento en 

el Acuerdo emitido por el Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, tomado 

en sesión plenaria ordinaria del día 03 

Tres de Agosto del año 2005 Dos Mil 

Cinco, publicado en el diario Oficial 

número 093 «El Estado de Sinaloa», de 

fecha 05 Cinco de Agosto del mismo 

año, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por 

hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos. 

Así lo resolvió y firma el 

Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Juez Sexto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de e:;te Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera 

de Acuerdos, Licenciada ALMA 
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ANGÉLICA MEZA ARANA, que 

autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR.26-28 R. No. 10210167 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

INMUEBLES DEL HUMAYA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 

1179/2016, relativo al Juicio Ordinario 

Civil, promovido en su contra por 

SONIA ARTEMISA HERNÁNDEZ 

BARRÓN, 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., Abr. 4 de 2017 

Miércoles 26 de Abril de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
ABR.26-28 R. No. 10210336 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. DIANA KAREL Y LEAL LÓPEZ y 

MARCOAURELIO ROBLES CHAN. 

Domicilio Ignorado. 

Se les notifica con fundamento en 

el Artículo 162 Fracción VII del Código 

Procesal Familiar en Vigor en el Estado 

de Sinaloa, demanda ORDINARIO 

CIVIL PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablada en su contra por 

MARÍA LUZ LEAL SOTO, Expediente 

627/2016, se les emplaza para que 

dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de 

hecha la última publicación, produzcan 

contestación a dicha demanda, quedan a 

su disposición en la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado 

correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 26-28 R. No. 602308 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIAD EL DISTRITO JUDICIAL 

DENAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 847/2016 

Demandado: EL VIRA MORALES DÍAZ 

Domicilio Ignorado.-

Notifíquesele con fundamento 

artículo 162 Fracción VII del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor para 

el Estado de Sinaloa, demanda JUICIO 

TRAMITACIÓN ESPECIAL PÉRDIDA 

DE LAPATRIAPOTESTAD, promovido 

por la Licenciada CARMEN ELISA 

REYES ANGULO, Agente del 

Ministerio Público adscrita a este 

Juzgado, en contra de EL VIRA 

MORALES DÍAZ, se le emplaza para 

que dentro del término de 05 CINCO 

DÍAS contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación y entrega 

produzca su contestación a dicha 

demanda. 

ATENTAMEN1E 

Navolato, Sin.,Abr. 03 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Irihe 
ABR. 26-28 R. No. 10209996 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DIS1RITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
' 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ 

LANDEROS 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 487 / 

2016, formado al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por el LIC. JUAN 

ANTONIO CAMACHO GÁMEZ, en su 

carácter de Apoderado Legal del 

INSTITIJTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES (INFONAVIT), en 

contra FRANCISCO JAVIER 

MARTÍNEZ LANDEROS, se ordena 

emplazar a FRANCISCO JAVIER 

MARTÍNEZ LANDEROS, 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 

déci'mo día de hecha su última 

publicación y entrega. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
ABR.26-28 R. No. 10210122 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. LUIS FERNANDO MEZA 

GONZÁLEZ 

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 

CIVIL ÁGO DE UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, promovida por DULCE 

GRISELL GONZÁLEZ BELTRÁN, en 

contra de LUIS FERNANDO MEZA 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 produzcan contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. 

Acudir a Expediente 171/2016. 

Queda a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de 

traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR.26-28 R. No. 10210055 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JULIÁN MARÍN VIL LEGAS 

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. MARÍA ISABEL 

ORTIZAYÓN, 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 1313/ 

2016. 

Queda a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de 

traslado. 

ATENTAMI:~ 

Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
ABR. 26-28 R. No. 10210095 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
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DIS1RITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

SINALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE No. 797 /2008 

' 

ACTOR: PEDRO MENOOZA OSUNA 

DEMANDADO: JOSÉ DE JESÚS 

BARRÓN LUNAyTERESARAMÍREZ 

ESCOBAR. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se 

notifica al codemandado JOSÉ DE 

JESÚS BARRÓN LUNA, 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 codemandado 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 

Secretaria de este Juzgado las copias de 

traslado relativas al Expediente 797 / 

2008. Artículos 119 y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles. 
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ATENTAMENIB 

Mazatlán, Sin., Dic. 9 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADE 

ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Ganón 

Duarte 
ABR26-28 R. No. 770450 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZA1LÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. MA. ROSARIO ROJAS PEINADO 

Domicilio Ignorado. 

N otifiquesele con fundamento en 

el artículo 162 del Código 

Procedimientos Familiares vigente, 

Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA(UNILATERAL ), entablado por 

el Ciudadano ÓSCAR PÉREZ, en contra 

de laCiudadanaMA, ROSARIO ROJAS 

PEINADO, SE EMPLAZA para que 

dentro del término de (9) NUEVE DÍAS, 

contados a partir de del décimo día 

hecha la última publicación produzca su 

contestación a dicha demanda, en el 

Expediente número 1430/2015, quedan 

a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENIB 

Mazatlán, Sin., Abr. 4 de 201 7 
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SECRETARIASEGUNDADE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
ABR.26-28 R. No. l 0210088 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 216/ 

2011, formado al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓNDEBANCAMÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 

través de su Apoderado, en contra de 

ÁNGEL ARIEL GUTIÉRREZ 

GALINDO y MARÍA DOLORES 

GALINDO AVENA, se ordenó sacar a 

remate en PRIMERA ALMONEDA el 

bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria en el presente juicio, mismo 

que a continuación se describe: 

Lote de terreno marcado con el 

número 24, manzana número 8, ubicado 

en Calle Ciudad de Guadalajara, número 

1177 Sur, de la Colonia Las Quintas, en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 

superficie de 250.00 M2, dicho bien 

inmueble se encuentra registrado en 

Catastro bajo la Clave: 007000-004-
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113-024-001 según avalúo, inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Municipalidad, 

bajo el folio: 225108, con las siguiente 

medidas y colindancias: AL 

NOROESTE: mide 13.00 metros y 

colinda con lotes 9 y 1 O. AL SURES TE: 

mide 12.00 metros y colinda con Calle 

Ciudad de Guadalajara. AL NORESTE: 

mide 20.00 metros y colinda con lote 

25. AL SUROESTE: mide 20.00 metros 

y colinda con lote 23. 

Es postura legal para el remate, la 

cantidad de $1,791,333.33 (UN 

ivflLLÓNSETECIENTOSNOVENTAY 

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS 33/100 MONEDA 

N ACI ON AL), importe de las dos 

terceras partes del valor avalúo 

practicado. 

La almoneda tendrá verificativo en 

el local que ocupa este Juzgado, sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 13:00 

HORASDELDÍA9NUEVEDEMAYO 

DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
ABR 26 R. No. 10210053 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

D1S1RITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 724/ 

2015, formado al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por el Licenciado JUAN 

CARLOSAMENTPEÑA,ensucarácter 

de Apoderado Legal de BBVA 

BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITIJCIÓNDEBANCAMÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de ERIKA 

YANETH SÁNCHEZ FÉLIX, se ordenó 

sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble 

hipotecado en el presente juicio, mismo 

que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Finca urbana 

compuesta de lote de terreno 

identificado con el número 28 de la 

manzana 2, ubicado en la Calle Bosque 

de Pinos número 2796 del 

Fraccionamiento Bosquencinos de esta 

Ciudad, con superficie de terreno de 

104.00 metros cuadrados y superficie 

de construcción de 79. 00 metros 

cuadrados (según avalúo) y 73.90 

metros cuadrados ( según Escrituras), 

edificada sobre la misma destinada a 

casa habitación de dos plantas y 
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superficie accesoria de 5 .1 O metros 

cuadrados con Clave Catastral número 

7000-021-508-053-001 e inscrito ante 

el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, bajo la 

inscripción número 163 del Libro 1836 

de la Sección I, el cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: Al 

Norte mide 6.50 metros y linda con 

Calle Bosque de Pinos. Al Sur mide 6.50 

metros y linda con Fraccionamiento 

Real del Santa Fe. Al Este mide 16.00 

metros y linda con lote de terreno 

número 27 misma manzana. Al Oeste 

mide 16.00 metros y linda con lote de 

terreo número 29 misma manzana. 

Siendo la postura legal de 

$370,860.00 (TRESCIENTOS 

SETENTA MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA 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, señalándose para tal 

efecto LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 15 

DE MAYO DEL AÑO 2017, DOS MIL 

DIECISIETE. 

CONVOCÁNDOSE 

POSTORES. 

ATENTAMENIB 

A 
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Culiacán, Sin.,Abr. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez 

Carrasco 
ABR.26 R. No. 10210097 

füZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITOJUDICIALDEMAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 416/ 

2006, relativo al juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por 

PATRIMONIO, S.A. DE C.V., 

SOCIEDADFINANCIERADEOBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, en contra de JUAN 

ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ y 

DANIELARAFAELAOSUNAOSUNA, 

por auto de fecha 24 Veinticuatro de 

Marzo del año 2017 Dos Mil Diecisiete, 

se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el siguiente bien 

inmueble: 

Casa habitación (terreno y 

construcción), ubicada en Andador Pepe 

Ortiz número 104, Conjunto 

Habitacional Residencial Rinconada 
' 

Condominio 09, Lote 20, manzana 2, en 

esta Ciudad, con una superficie del 

terreno de 108.00 metros cuadrados 
' 

que consta de dos plantas, la PLANTA 

BAJA con cochera descubierta para dos 
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carros, cocina, medio baño, sala 

comedor, patio de servicio, y escalera 

de acceso. PLANTA ALTA: dos 

recámaras, dos baños completos, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL 

NOROESTE: 6.00 metros con sección 

I Primera, AL SURESTE: 6.00 metros 

con andador, AL NORESTE: 18.00 

metros con lote 19, AL SUROESTE: 

18.00 metros con lote 21. Dicho 

inmueble se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo el 

número 168, Tomo 667, Sección l. 

Solicitándose postores, entendido 

será postura legal para el remate en su 

PRIMERAALMONED A, la cantidad de 

$890,000.00 (OCHOCIENTOS 

NOVENTA MIL PESOS 00/100 MN), 

importe que corresponde a las dos 

terceras partes del valúo pericial. 

El remate en su PRIMERA 

ALMONEDA, tendrá verificativo en el 

Local de este Juzgado, sito en Calle Río 

Baluarte número 1000-7, 

Fraccionamiento Tellería de esta 

Ciudad,ALAS 13:00TRECEHORAS 

DELDÍA16DIECISÉISDEMAYODEL 

AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

AIBNTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADE 

ACUERDOS 
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Lic. Raquel Bastidas Gárate 
ABR 26 R. No. 770029 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIADELDIS1RITOJUDICIAL 

DE SALVADOR_ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA 

EDICTO 

ce. JUAN ENRIQUE PÉREZ 

RAMÍREZy ANAMARÍACUADRAS 

LÓPEZ 

Notificar. 

Notifiquese con fundamento en 

los artículos 44, 47, 55, 119 y demás 

del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en Nuestro Estado, que la C. 

ANNAKARINA LÓPEZ CAMA CHO, a 

adquirido la cesión de derechos de 

crédito, derechos de cobro y derechos 

litigiosos, de parte de la empresa 

«SCRAP 11» SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE», mediante 

escritura pública número 15,206 

otorgada ante la fe del notario público 

número 138, de Guasave, Sinaloa, 

Licenciado Ricardo Aguilasocho Rubio. 

Exp. No. 1360/2016. 

ATENI'AMENIE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 06 de 

2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. DanielaArmenta Chávez 
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ABR.24-26 R. No. 10210273 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 

SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ 

UNIDADADN.1INISTRATIVAPLANTA 

ALTA 

EDICTO 

C. JOSÉ ANTONIO GUADALUPE 

LEYVA 

Domicilio Ignorado. 

N otifiquese con fundamento en 

artículo 182 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, demanda de Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, promovido por la señora 

CARMEN YADIRA VALENZUELA 

SEMPOAL, se le emplaza para que 

dentro del término de NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de 

hecha última publicación de este edicto, 

produzca contestación en Expediente 

número 134/201 7. Quedando a su 

disposición en Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

AfENTAMEN1E 

Guasave, Sin., Mzo. 21 de 2017 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR.24-26 R. No. 133389 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
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INSTANCIADELRAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

MULTIBANCO COMERMEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITIJCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO INVERLAT 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 119/ 

2017, formado al juicio ORDINARIO 

MERCANTIL, promovido ante este 

Juzgado por DORA ALICIA LÓPEZ 

QUINTERO, en contra MULTIBAN CO 

COMERMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

INVERLAT, (por conducto de quien 

legalmente la representa), se ordena 

emplazar a MULTIBANCO 

COMERMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

INVERLAT, 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 

en su favor, previniéndosele para que en 

Miércoles 26 de Abril de 2017 

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. 

ATENfAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
ABR. 24-26-28 R. No. I 020994 7 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 

COMISIÓN DEL RÍO FUERTE 

Domicilio Ignorado. 

Que en Expediente número 304/ 

2016 del juicio ORDINARIO CIVIL 

POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 

promovido por NORBERTO 

BÓRQUEZESCALANTEyGABRIEL 

LUGO VALENZUELA, en su carácter 

de apoderados legales para pleitos y 

cobranzas de la ASOCIACIÓN DE 

AGRICULTORES DEL RÍO SINALOA, 

ZONA ORIENTE, en su contra se dictó 

el siguiente acuerdo. Se ordena 

emplazamiento ajuicio para que dentro 

del término de 09 NUEVE DÍAS 

contados a partir del décimo día de 
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hecha la última publicación de este 

edicto produzca contestación a la 

demanda instaurada en su contra, 

quedando para tal efecto a su disposición 

en la Secretaría de este Juzgado las 

copias de traslado correspondientes. 

Artículo 119 y 119 Bis, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado de Sinaloa. 

Sinaloa, Sin., Mzo. 03 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez 

Valen zuela 
ABR.24-26 R. No. 133366 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

SALVADOR ALVARADO, CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA 

EDICTO 

C.JOSÉÁNGELGARCÍAPARRA. 

Domicilio Ignorado. 

Cítese a JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 

PARRA, por medio de edicto que se 

publicarán por Tres Meses, con 

intervalos de Quince Días, señalándose 

para que se presente en un plazo que no 

bajará de 3 Tres Meses, ni pasará de 6 

Seis, contados a partir del décimo día 

de hecha la última p_ublicación, 

apercibido que si cumplido dicho plazo 

de llamamiento no compareciere por si, 
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ni por Apoderado Legítimo, ni por 

medio de Tutor o de pariente que pueda 

representarlo, se procederá al 

nombramiento de persona que lo 

represente. EXPEDIENTE NÚMERO 

1387/2016. 

ATENTAMENlE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ene. 1 O de 

2017 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. José Luis Soto Aguilar 
MZO. 15-29ABR. 12-26 
MYO. 10-24 R. No. l 20268 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto 

por los Artículos Séptimo, Octavo, 

Noven o y Décimo de Ley de 

Regularización de Predios Rurales del 

Estado de Sinaloa, se hace saber, que 

ante la Notaría Pública No. 160 en el 

Estado de Sinaloa, a cargo del 

Licenciado MANUEL GUILLERMO 

GARCÍA RENDÓN, ubicada en 

Boulevard Francisco Zarco número 820 

Oriente, de la Colonia Rosales, de esta 

Ciudad, se está tramitando por parte del 

Señor MIGUEL ÁNGEL NAVEJAS 

GARCÍA, la Regularización de un Predio 

Rural del cual es posesionario y se 

destina para usos GANADEROS. 

Datos. del Predio Rural cuya 

Regularización se está tramitando por 
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el Señor MIGUEL ÁNGEL NAVEJAS 

GARCÍA, superficie de 10-59-76 

hectáreas, ubicado en Predio 

denominado Enramada y Tulimán, 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: Mide 304.45 metros y colinda 

con brecha; AL SUR.- Mide 304.21 

metros y colinda con brecha; AL 

ORIENTE.- Mide 352.52 metros y 

colinda con parcela 54; y AL 

PONIENTE. - Mide 3 5 3. 99 metros y 

colinda con parcela 52. 

Se cita a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la tramitación de 

la Regularización de un Predio Rural 

promovida por el Señor MIGUEL 

ÁNGELNAVEJASGARCÍA. 

Lic. Manuel Guillermo García 

Rendón 

NOTARIOPÚBLICONo.160 
ABR26 

AVISO NOTARIAL 

Se hace constar que ante Mi 

compareció SILVANO GAXIOLA 

MASCAREÑO, Albacea en el Juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARCIAL GAXIOLA 

MASCAREÑO y MARÍA VIANNEY 

BELTRÁN, radicado en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar, del Distrito Judicial de 

Culiacán, S inaloa, según Expediente 

Miércoles 26 de Abril de 2017 

número 1592/2015 (MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

DIAGONAL DOS MIL QUINCE). 

Dicha persona ha solicitado la 

continuación extrajudicial de dicho 

Juicio. 

Culiacán, Sinaloa, 24 de Marzo de 

2017 

Lic. José Luis Monárrez Palazuelos 

TITULARDELANOTARÍA 

NÚMERO 194 
ABR.26 R. No. 10210047 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Ucltaclón Pública Nacional No. GES 07/2017 

De oonfonnidad 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 
Uc:ltación Pública Nacional número GES 07/2017, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.qob.mx • o 
bien, en las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de 
Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono 
(01667) 758- 71-24 y fax (01667) 758-70-00, ext. 3616, los dlas de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

Contratación de un servicio de reproducción de 
documentos (fotocopiado, impresión y escaneo) 
para diversas dependencias ubicadas en los 
edificios de la Unidad de Servicios Estatales y 
Unidad Administrativa de Culiacán, solicitada por 
le Secretarla de Innovación. 

Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

·. Fécha de' j:,úblicaclón, eh '.c~mpráliet· >;~· , 26/04/2017 
. : . - . . . . . ;, . ~· .. -:'.. . . . . . . ..·. 

' 

,:Junta,de.Acláraclones · ., , .. , 04/05/2017, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 26 DE ABRIL DE 2017. 

LIC. LETICIA G PAREDES 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 08/2017 

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 08/2017, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http;llcompranet.sinaloa.qob.mx , o 
bien, en las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de 
Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono 
(01667) 758- 71-24 y fax (01667) 758-70-00, ext. 3616, los días de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

;!. .. ,,,:;; 
.'Desúlpclón .de lá llclta~lón · 
. . . ,. . . . . . : .~. 

:. ~ ·:< ,. . .· . . 
·vol~men a adquirir. 

•', ,,t'.' .· 

Jünta de ·Aclaraciones 

··:Vlsltá \a Instalaciones _. · > 

Presentación.y apertura :de · 
: ·proposiciones 

Adquisición de equipo informático para las 
diferentes dependencias de Gobierno del Estado 
de .Sinaloa. 

· ;- Los detalles se determinan en la propia 
,,i; convocatoria 

. ' ., · > 05/05/2017, 10:00 horas ... 

No habrá visita de instalaciones 

12/05/2017, 10:00 horas 

CULIACÁN, SINALOA, 26 DE ABRIL DE 2017. 

LIC. LETICIA GAXIOL REDES 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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AYUNTAMIENTOS 

EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo celebrada con carácter de ordinaria el día veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, el 
Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 48, 49 y 76 del Código Fiscal del 
Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar un "DESCUENTO EN EL MONTO DE LAS MULTAS Y RECARGOS DE 
HASTA EL 100% DERIVADOS DE ADEUDOS EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y DEL 50% EN ADEUDOS 
DERIVADOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO, AMBOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 
Y ANTERIORES DELEGANDOSE ESTA FACULTAD AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL TESORERO 
MUNICIPAL". 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 03 

'1>ESCUENTO EN EL MONTO DE LAS MULTAS Y RECARGOS DE HASTA EL 100% DERIVADOS DE 
ADEUDOS EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y DEL 50% EN ADEUDOS DERIVADOS DE INFRACCIONES 
DE TRANSITO, AMBOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y ANTERIORES DELEGANDOSE 
ESTA FACULTAD AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL TESORERO MUNICIPAL". 

CONSIDERACIONES. 

l.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Federal, señala que los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos; 

H.- Que las fracciones II y V del artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. dejan en claro que 
forman parte de la Hacienda Municipal, misma que los Municipios administrarán libremente: 

11.- Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del Estado 
establezca a su favor; 

V.- Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, 
su fraccionamiento, división, consolidación, tras1ación y mejora, asi como las que tengan como base el 
cambio de valor de los inmuebles; 

111.- Que la fracción 111 del articulo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, menciona que es una 
facultad y obligación de los Ayuntamientos en materia de Hacienda. la de recaudar y administrar los ingresos 
correspondientes a la Hacienda Pública Municipal; 

IV.- Que es interés de este Décimo Segundo Ayuntamiento, el impulsar los mecanismos que tengan como resultado 
evitar el retraso en el pago de contribuciones Municipales, y además, abatir los rezagos existentes en el Municipio; 
específicamente, los rubros que se pretenden atender son: el de adeudos en el pago de impuesto predial urbano de 
ejercicios anteriores, y el relativo al pago de multas impuestas por infracciones en materia de tránsito; por lo cual 
para incentivar la regularización y el pago oportuno de las referidas contribuciones municipales, y con la finalidad de 
lograr una mayor eficiencia en la recaudación fiscal, es que se propone el presente acuerdo; 

V.- En este sentido, se propone la aprobación de un descuento del 50% (cincuenta por ciento), en adeudos por 
infracciones de tránsito correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y anteriores, exceptuando del beneficio del 
descuento los casos de infracciones de tránsito de las que se desprenda que el peticionario haya causado la muerte 
de una persona, hayan conducido en estado de ebriedad y/o se haya puesto en riesgo la integridad física o la vida de 
las personas; esta medida se plantea para apoyar en forma temporal la economía de los ciudadanos que por lo 

~ r-lO , 1 0 2.. 1 (j 3 ~ 1 
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general carecen de recursos económicos suficientes, aunado a la falta de una cultura de cumplimiento oportuno en 
los pagos fiscales del orden Municipal; 

VI.- Que de conformidad con el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa en su artículo 76 •son autoridades 
fiscales para efectos del presente Código y demás ordenamientos fiscales: /.- El Presidente Municipal; 11.- El 
Tesorero Municipal; y 111.- El Director de Ingresos", por lo que es permitido a este Ayuntamiento, autorizar al 
Presidente Municipal, al Tesorero Municipal y al Director de Ingresos Municipal, para realizar cancelaciones o 
reducciones parciales en las sanciones económicas antes referidas; que de igual manera en el mismo ordenamiento 
legal en su artículo 49, párrafo tercero manifiesta que "sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado 
firmes, siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación" y en su párrafo cuarto . que ·et 
Ayuntamiento podrá realizar la condonación de recargos y multas de carácter general en un eierciclo fiscal. hasta el 
100'K, cuando se conceda en un periodo de treinta días y del 50% por/os siguientes treinta días·. 
Que el Ayuntamiento de Navotato, ya aplico los supuestos establecidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 
49 del Código Fiscal Municipal para la condonación de multas y recargos, mediante Decreto número 1, publicado en 
el P.O. N.016, del día miércoles 01 de febrero de 2017, por lo que no se consideraran los mismos en el presente 
dictamen. 

VH.- Que en consideración a lo anterior, el artículo 49 prevé un segundo supuesto para la condonación de multas y 
recargos, supuestos que se establecen en el párrafo sexto, para la condonación total o parcial, que se transcribe lo 
siguiente: 

Pinafo sexto: "Asimismo, /os Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente y af Tesorero Municipal de manera 
conjunta o separada para que una vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para ef cobro de fas 
contribuciones que /es compete recaudar, realicen la condonación total o parcial de fas multas y recargos que 
compongan la liquidación del crédito fiscal de que se trate siempre que concurran fas siguientes cin;,mstancias: 

l. Que ef crédito fiscal esté firme porque no se haya impugnado por el contribuyente dentro de /os plazos lega/es para 
ello, o bien porque se haya desistido de los recursos administrativos o juicios de nulidad o de amparo que haya 
promowdo para combatirlos; y, 

11. Que el contribuyente o cualquier interesado en el pago del crédito fiscal debidamente identificado lo solicite por 
escrito al Presidente o al Tesorero Municipal". 

VIII.- Los beneficios fiscales que se proponen son independientes de los descuentos por pronto pago, por habitar el 
inmueble y los descuentos que se aplican a los jubilados, pensionados o discapacitados, o sus cónyuges; que por 
disposición de los artículos 41 al 43 Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, se aplican sin necesidad de 
autorización del Ayuntamiento; así como del autorizado en el Decreto número 1, publicado en el P.O. N.016, del día 
miércoles 01 de febrero de 2017. 

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la atribución legal que le 
confiere el artículo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, el C. Lic. Rigoberto Valenzuela Medina, 
Presidente Municipal, propone los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal de manera conjunta o separada realicen la 
condonación de hasta el 100% de las multas y recargos que compongan la liquidación del crédito fiscal, con base a 
las consideraciones establecidas en el considerando VII, del presente dictamen; así como un Descuento del 50% 
(cincuenta por ciento), en adeudos derivados de Infracciones de Tránsito correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y 
anteriores, excluyendo de este beneficio aquellos casos en los que el conductor haya causado la muerte de una 
persona, hayan conducido en estado de ebriedad y/o se haya puesto en riesgo la integridad física o la vida de las 
personas al momento de ser sancionado por la Autoridad de Tránsito Municipal. Este descuento iniciará a partir de la 
publicación del presente acuerdo y tendrá una vigencia de dos meses. 
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SEGUNDO.- Con base en las disposiciones previstas en los artículos 49 y 76 del Código Fiscal Municipal del Estado 
de Sinaloa, se aprueba otorgar a favor de los contribuyentes, los beneficios fiscales que con base en el resolutivo 
Primero sean condonados, los que se harán efectivos a través del Tesorero Municipal y del Director de Ingresos. 

TERCERO.- Publíquese el resultado del presente Proyecto de Acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa•, 
para su entrada en vigor. 

CUARTO.- Gírese atento oficio al C. Tesorero Municipal, a fin de que implemente las medidas necesarias para la 
ejecución de estos acuerdos durante el ejercicio fiscal 2017; así como para que se sirva dar la más amplia publicidad 
al beneficio fiscal autorizado. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticinco (25) dias del Mes de abril del ailo dos mil diecisiete. 

PRESIOJ-:1\'('fA 
MUN!úf'AL 

e;,'- ~- ~'', 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a veinticinco (25) di del Mes de Abril del ailo dos mil 
diecisiete. 

r.,rc· ~- -~J,__ ~-
c. GUADALUPE ALFONSO" ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 
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ACUARIO MAZATLÁN 

ACUARIO IIAZA11.AN 
ESTADO DE lll1UACION FINANCIERA 

1ER. TRIMESTRE 21117 

ENERO i FEBRERO i MARZO i 
ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 
Eleclivo s 80,000.00 1.82% s 80,000.00 2.- s 80,000.00 4.06% 

BancolT esorena 3,125,865.18 70.91'1(, 2,087,558.03 82.118% 701,382.311 35.SO% 
DetKho a Recibir Efectlvo o Equlva-: 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 82,312.00 1.81'1(, 47,820.00 1 ... % 25,288.80 · 1.28% 
Deudores Divel$Os por Cobrar a COr1o Plazo 0.00% 1.~.'3 0.04% 
Otros DenK:hos a Recibir Efectivo o Equivalente a COr1o Plazo 1185,573. 72 19.85% 1185,3117.72 25.- 1185,'38.37 '3.81% 
Derwchos • Recibir Bienes o Servicios 
Anlicipo a Proveedo,es por Adquisic. de Bienes y Senl. A COr1o Pm. 
_, 
lmlenlarios 250,898.87 5.69% 2'8,1118.45 7.45% 303, .. 1.88 15.30% 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE s "'4M,23U7 100% s 3,330,3'8.83 100% $ 1,975,121.82 100% 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
BlwNs lnmUflbles, Infraestructura y Construcciones M Proceao: 
Edlliao no Habilacionales s '2,714,412.87 115.54% $ 42, 720,'12. 75 116.111% $ '2,720,412.75. 111.91'1(, 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 
Otros Bienes Inmuebles 80,388.00 0.22% 80,388.00 0.22% 80,388.00 0.22% 
BIMes Muebles: 
Mobiliano y Equipo de Administración 1,152,974.19 3.12% 1.152,974.19 3.1'% 1,152,974.19 3.16% 
Mobiliano y Equipo Educacional y Recreativo 583.259.50 1.52% 583,259.50 1.53% 583,259.50 1.54% 
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 55,'56.41 0.15% 101,784.72 0.28% 101,784.72 0.28% 
Vel11culos y Equipo de Transporte 2,1'1,930.00 5.79% 2,141,930.00 5.83% 2,141,930.00 5.118% 
Maquinaria.Otros Equipos y Hemiminelas 4,208,266.05 11.38% 4,212,277.18 11-'8% 4,228,321.89 11.!18% 
Colecciones, Obras de Arte y Objetos ValioSOS 74,798.54 0.20% 74,798.54 0.20% 74,798.54 0.20% 
Activos Biologicos 599,188.83 1.82% 599,188.83 1.83% 599,1118.83 1.8'% 

Activos Intangibles 
Patentes. Marcas y Derechos 5,142.78 0.01% 5,142.76 0.01% 5,1'2.78 0.01% 
Concesiones y Franquiaas 14,113'.00 0.04% 14,113'.00 0.04% 14,113'.00 0.04% 

Depreciación. Deterioro y Amorozec/ón Acumulada de B-: 
~ Acumulada de Bienes Inmuebles 10,577,960.15 -28.81% - 10,753,978.81 -29.25% - 10,930,018.07 -29.93% 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 4,061,239.70 -10.89% - •• 145,039.85 -11.21'1(, - 4,229,834.82 -11.58,t, 
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE s 31,Nl,H1.30 100.00% $ 31,788,074.19 100% $ 31,623,'82.41 100% 

TOTAL DE ACTIVOS s 41,372,7II0.17 100.00% s 40,0N,'22.12 100.00% $ 31,4N,oot.11 100% 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

Cuwrras por Pagar a Corto Plazo: 
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $ 418,334.88 39.73,t, $ 942,414.84 53.38% S 854,001.71 54.70% 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 99,027.8' 9.41% 284,520.91 16.11,t, 229,811.57 14.72% 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 535,527.27 50.81% 536,189.89 30.31'1(, 477,491.05 30.58% 
Otras Cue, ,tas por Pagar a Corto Plazo 0.00% 2,511.21 0.14,t, 0.00% 
TOTAL PASIVO 1,062,889.71 100,t, S 1,111,,11.as 100% $ 1,H1,30U3 100% 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido: 
Donaciones de Capital s 18,134,952.94 40.02% $ 18, 134,952.94 42.011% $ 18,134,952.94 43.118,t, 
Actualizacion de Hacienda Publica/Patrimonio 250,589.28 0.82% $ 250,589.28 º·- s 2110,588.21 0.88% 
HIie/- Pübl/ca/Patrlmon/o GMeraado: 
Resultado de Ejeracios Anteriores 21,614,805.05 53.81% 21,814,805.05 !51.- 21,814,805.05 58.112,t, 
R1118M1s 2,474,741.98 6.14,t, 2,474,741.98 8.- 2,474,741.98 8.70% 
R-del Ejefcicio (Ahorro/Oesahono) 154,9118.15 -0.31% - 2,142,083.08 --5.511%- 3,537, 18'.45 -8.58,t, 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO s 40,31t,II01.0I 100% $ 31,332,IOl.17 100% $ 31,937,704.71 100% 

TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO s 41,372,710.17 100,t, S 40,otl,'22.12 

LC.P. MIGUEL ANGEL ARELLANO BELTRAN LIC. P0NZO 
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CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO «BENITO JUÁREZ» DE MAZATLÁN 

CLAVE I CONCEPTO 

.utOO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
4100 Ingresos de Gestión 

4150 Productos de Tipo Corriente 
'200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
4223 Subsidios y Subvenciones 
4224 Ayudas Sociales 
.aOQ Total de Ingresos 

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
5100 Gastos de Funcionamiento 
5110 Servk:ioa Personales 
5111 Remuneración al Personal de Caracter Permanente 
5112 Remuneraciones al Personal de Caráceter TrallSllono 

5113 RemooeracionesAdicionatesyEspeaales 
5114 Segundad Social 
5115 Otras Preslaoones Sociales y Economteas 
5120 Materialn y Suministros 
5121 Mateoales de Admon. Emisión de Doctos y Atts. 
5122 Alimentos y Ulen'*>s 
512' Mal Y Art. De Construcción y Reparación 

5125 Prod. Ouimicos. Farmaceuticos y de Laboratorio 
5126 Combustibles, lubricantes y Aditivos 
5127 Vestuario, 8'8ncos y Arts. Oeponbvos 
5129 H8fTamienlas, Refacaones y Acc. Menores 
5130 Sen,k:kts Generales 
5131 Servicios Basicos 
5133 Servicios Profesionales y Otros 5eMcios 
513' Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales 
5135 Servcios de Instalación, Rep. Mant Y Conserv. 
5138 Sefvtcios de CCJl'lllnCaCión Social y ~ad 

5137 Sefvicios de Traslado y Vialieos 

5139 Otros SeMCIOS Generales 
5100 Suma Gasto de Funcionamiento 
5500 Otros Gastos y hrdidn Extraodln.-iu 
5510 EsUmaciones y Depr.ciacion, O.tarioro, Obsol. 
551' Depreaaoon de lnfraestructu"a 

5515 Depec,aciOn de Bienes -
5510 Total Depreciaciones 
5591 Otros Gasaos vanos 

Total de Gastos y Otras Perdidas 
Ahorro/DHahorro Neto del Ejerck:io 

~ CENTRO 
r' ~ DEPORTIVO 
~ . BENITO.IUAREZ 

ACTIVO 

ActivoCirculante 
Efeclivo y EquivalenleS 

Efectivo 
Bancos/Tesorería 
hVersiones Temporales (hasta 3 meses) 

Derechos a Recibir Efeclivo o Equivalentes 
Cuentas por Cobrar a COl1o Plazo 
Deudofes Diversos por Cobrar a Corto Plazo 
Otros Derechos a Reabir Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Reabif Efectivo o EQUMllenles 
Antia¡x) a Proveedores 

Total Aclivo C6rculante 

ActlvO No Cifculante 
a.enes Inmuebles, lnfraestructl.N'a y Const. En Proceso 

Tem,nos 

Edificios oo Habllacionales 
Construcaones en Proceso en Bienes Propios 
Otros e.enes Inmuebles 

Bienes Muebles 

Mobiliano y Equipo de Adminastración 
Mobliano y EQUIPO EdUcaaonal y Recreativo 
EQUIPO de Transporte 
Maquinana, Olros Equipos y Herrarmanlas 

OepreciaciOn, Deterioro y AmortizaciOn Acumuadas 
DepreaaoonA~de8-s 
Dep,eo,aaón-deBienesM 

Total de Activo No C 
Total de 

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "BENITO JUAREZ" DE MAZATLAN 
Av. Emilio Barragan No. 147, Col. Centro, C.P. 82000, R.F.C. COR-041215..QWS 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 

1 ACUMULADO AL 1 
1er. TRtMESTRE 

ENERO I FEBRERO I MARZO l1er. TRIMESTRE' ACU::~~~ ier. 

3,535.83 3,1-48.81 3,443.97 
3,535.83 3,148.81 3,443.97 

383,380.00 383,280.00 ,,s.o3o.oo 
353,600.00 353,600.00 353,600.00 
29,780.00 29,680.00 61,430.00 

386,915.83 386,,28.81 418,,73.97 

143,519.92 168,806.86 143,633.2' 
123.311 55 123,481.98 125,970.00 

5,302.92 5,521.32 5,257.49 
14,055.45 38,713.30 12,405.75 

850.00 1,090.26 

78,421.,9 101,2n.'6 74,267.80 
7,879.99 6,839.45 

36.365 39 75,082.80 7.33584 
12,882 80 14,875.25 18,761.29 

991.03 1,799.43 140.00 
11,919.32 8,900.00 17,900 00 
8,004.00 5.276.96 20,880.00 

378.96 1,343.02 2,411.22 
83,569.82 98,,119.88 65,876.35 

5,898.96 4,870.00 4,680.00 
29,232.00 41,760.00 29,580.00 

865.36 8,880.19 865.36 
3,780.50 14,221.41 8,891.00 

2,335.78 
17,343.00 8,651.50 6,844.50 
6,450.00 17,701.00 15,015.49 

285,511.23 37,,504.20 283,777.39 

151,510.76 151,510.76 151,510.76 
9,399.79 9,399.79 9,399.79 

180,910.55 160,910.55 180,910.55 

180,910.55 180,110.55 180,910.55 
59,505.95 • 1'8,985.!M 26,213.97 

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO ·aENITO JUAREZ"' DE MAZATLAN 
Av. Emilio Barragan No. 1'7, Col. Centro, C.P. azooo, R.F.C. CDR~1215-QWS 
ESTADO DE SITUACION FINAHCIERAAL 31 DE MARZO DE 2017 

2017 

5,000.00 
490,268.28 
901,100.17 

2011 PASIVO 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

5,000.00 Servicios Peronales por Pagar a Co 
713,777.84 Proveedores por Pagar a Corto Pla2 
721,205.12 Retenciones y Contrl>uclones por P; 

10,128.61 
10,128.61 

1,181,690.00 
1,060,800.00 

120,890.00 
1,191,818.61 

'55,960.02 
372,763.53 

16,081.73 
65,174.50 

1,940.26 

259,966.75 
14,719.44 

118,784.03 
46,519.34 

2,930.46 
38,719.32 
34,160.96 
4,133.20 

227,NB.05 
15,448.96 

100,572.00 
10,610.91 
26,892.91 

2,335.78 
32,839.00 
39,166.49 

943,712.82 

454,532.28 
28,199.37 

482,731.15 

,182,731.15 
2",705.U 

2017 

29,941.94 
O.DO 

35,416.41 

10,128.11 
10,128.61 

1,111,990.00 
1,060,800.00 
• 120,890.00 

1,191,818.61 

465,N0.02 
372,763.53 

16,081.73 
65,174.50 

1,940.26 

259,988.75 
14,719.« 

118,784.03 
46,519.34 

2,930.46 
38,719.32 
34,160.96 
4,133.2( 

227-.05 
15,«8.9': 

100,572.0C 
10,610.91 
26,892.91 

2,335.7e 
32,839.00 
39,166.49 

943,792.82 

454,532.21 
28,199.31 

'82,731.85 

'82,731.85 
23',705.81 

2011 

29.764.19 

16.567.63 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Pl.--~=~----9,203.48 10,665.78 
1,087,910.00 

2,550.00 
159.36 

4,335.09 

·254, 120.00 Total Pasivo Ckculante 
18,500.00 

-0.31 Pasivo No Clrculllnte 
Provisiones a Largo Plazo 

68,652.79 Provisiones para Contingencias LP 
Pasivo No Circulante 

----,,2,""o,..,,..,,3722,.,.9,..,0---,-,,"'273=,0"'15'"".44_Total Putvo 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

1,se1.a3 

145,4!2.00 
1'5,432.00 
219,993.13 

135,672.904.67 
21,949,836.53 

135,672,904.67 Hacienda Púbfk:a/Patrimonio Contribuido 
19,476,942.13 Aportaciones 82,328,575.00 

1,593,813.78 Hacienda Pública/Patrimonio GeMrado 
27,344,614.36 

218,903.85 
941,898.33 
175,000.00 
397,409.16 

27,344,614.36 Resultados de Ejerciaos Anleriores 

Revaluos e 
223,531.85 Resuttadosdel F-' 
820,259.57 Total Hacienda I nio 
175,000.00 ~ 

397,409.16 CmwnlO 

p~lltTIVO 
7,813,179.26 -6,056,254.28 tNIAIIJI% 

552,332.49 424,955.35 -& 
__ 1~7=8,_33~5~··5~5~.1~5 __ ,~79~,2~2~3,~28~·~·ª~9 -:.-:::~ 

16,427,412.76 
82,085.102.32 

-234,705.86 
180,808,38'.22 

56 7.IO 

0.00 
56,H7.IO 

82.328,575.00 

15,979, 170.30 
82,085,102.32 

46436.11 
180,'39,283.73 

==1 .. eo_,,a=28='=31_.a.,.o .. •==1=ao_,.•="=·=2ª='=·3=3 Total de Pdi4!~,l!,Pu\uc==1=80=ª=2=1=37=a ... o.,s_==1=80=='"==-'=·3=13 

A 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENIE.-

C. STEPHANYE PAREDESARÁMBURO, 
mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en: calle Conrado Espinoza 

entre Francisco Márquez y Juan de la Barrera No. 

100, Col. Ignacio Allende, C.P. 08001, 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, nos 

presentamos a solicitar CONCESIÓN CON UN, para 

prestar el Servicio Público de Transporte de Pasaje 

y Pequeña Carga (AURIGA), con sitio en el 

poblado EL VERDE, en la zona correspondiente al 

Municipio de Concordia, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 
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. 

ATENTAMENIB 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2016 

C. Slephanye Paredes Arámburo 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209979 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENIE.-

CC. JAVIER PAREDES LIZÁRRAGAy LUIS 

JAVIER PAREDES ARÁMBURO, mexicanos, 

mayores de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Calle Conrado Espinoza entre 
Francisco Márquez y Juan de la Barrera No. 100, 

Col. Ignacio Allende, C.P. 08001 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, nos 
presentamos a solicitar CONCESIÓN CON UN 

PERMISO PARA CADA UNO, para prestar el 

Servicio Público de Transporte de Pasaje y Pequeña 

Carga (AURIGA), y la creación de dos sitios, 

mismos que se ubicarán: Sitio 1.- Ejido Escamillas, 

Sitio 2.- Poblado de Siqueiros, en la zona 

correspondiente al Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos 

no ser titulares de concesión o permiso de servicio 

público de transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2016 
C. Javier Paredes Lizá"aga 

C. Luis Javier Paredes Arámburo 
ABR. 28·MYO. 8 R. No. 10209980 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARCOANTONIOCASTILLASANDOVAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 

dentrodeljuicioORDINARIOCIVILPORPÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, entablado en su 

contra por DIDIA DEL CARMEN ROJO 

ESPINOZA, 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. 

2658/2015, quedan a disposición en la Secretaría 

de este Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 
SECRETARIAIBRCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209987 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PAULAZEPEDA DE MADUEÑOy REYMUNDO 

MADUEÑAS. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 443/2016, 

derivado del juicio ORDINARIO CIVIL que 

promoviera JOSÉ LUIS HIGUERA VALENZUELA, 

en contra de PAULA ZEPEDA DE MADUEÑO y 

REYMUNDO MADUEÑAS, se dictó SENTENCIA 

que en su parte conducente los puntos resolutivos 

a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a Culiacán, Sinaloa, a 07 

siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete .... SE 

RESUELVE: PRIMERO. La parte actora probó su 

acción. Los reos, no comparecieron a juicio dentro 

del término que para tal efecto se le concedió, razón 

por la cual se les declaró rebeldes, en consecuencia: 

SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda 

que en la vía ordinaria civil y en el ejercicio de la 

acción de prescripción positiva, promoviera JOSÉ 

LUIS HIGUERA VALENZUELA, en contra PAULA 

ZEPEDA DE MADUEÑO y REYMUNDO 

MADUEÑAS. TERCERO. Se declara que la parte 

actora ha adquirido el pleno dominio con los frutos 

y accesiones, que de hecho y por derecho le 

corresponden, respecto a la fracción de terreno, en 

el cual edificó una construcción y sobre el cual 

ejerce su tenencia material, consistente en el lote 

de terreno ubicado en calle Diego Fernández de 

Proano y/o Jacarandas número 15, entre las calles 

Albar Núñez Cabeza de Vaca y Lázaro de Cebreros 

código postal 80150, en la colonia San Rafael, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 

de 225.00 metros cuadrados, con clave catastral 

07-000-026-014-001-001 ; en el cual con dinero de 

su propio peculio construyó dos recámaras más, y 

que posee las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: 225.00 metros y colinda con lote 9. Al 

Sur: linda con avenida segunda. Al Oriente: linda 

con avenida Jacaranda. Al Poniente: linda con lote 

20; debiendo en consecuencia ordenarse la 

cancelación de la inscripción bajo el número 40, 

libro 299 de la Sección Primera del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta 

Municipalidad. CUARTO. Atento a lo anterior y 

una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, 

remítase copia certificada de la misma al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad, a fin de que inscriba y sirva 

como título de propiedad al actor y, cancele la 

inscripción 40, libro 299 de la Sección Primera del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad. QUINTO. No se emite especial 

pronunciamiento en lo atinente al pago de los 

gastos y costas del juicio. SEXTO. Notiflquese 

personalmente la presente sentencia en términos 

del artículo 118, Fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles , a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio 

para tal efecto, practíquese de conformidad con 

los numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 
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legal. En la inteligencia de que la notificación a los 
demandados, habrá de realizarse mediante los 
edictos que al respecto establece el artículo 629 en 
relación con el numeral 119 del Código de 
Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos oficial El Estado 
de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, sin 

perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad. Asf lo sentenció y firmó la 
Licenciada CLAUDIA MARGARITA SARABIA 
MONTOYA, Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
SecretariaPrimeradeAcuerdosLicenciadaNORMA 
ENIT QUIÑÓNFZREYNA con quien actúa y dafe. 
FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 
AIBNfAMENfE 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Q•illónez Reyna 

ABR.28MYO.1 R.No.10209987 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA,SINAWA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de ROSA MARÍA 
CÁRDENAS RAMÍREZ, respecto de un Terreno 

Rústico ubicado por el camino punta de grano y 

prolongación calle Gabriel Leyva, en el poblado 
de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NOROESTE: linea quebrada que mide de oriente a 
poniente 60.481 , 113.300, 53.00 y 157.400, con 
propiedad de Rosa Maria Cárdenas Ramfrez: AL 
SURESTE: 277.642 con Mojonera y el seftor 

Apolinar Toledo Brambila: AL NORESTE: 27. 767, 
65.510, 2.SO y 95.957, con Jesús Ernesto Castro 
Rucias, Martha Ofelia Castro Ruelas y Rosa Maria 
Cárdenas Ramfrez: AL SURESTE: 93.659 con 
Camino a Punta de Grano y prolongación Gabriel 
Leyva; con una superficie total de terreno de 2-81-

. 26.577 hectáreas: fotografias de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de este 

Juzgado a su disposición en Expediente número 
740/2016. 

Escuinapa, Sin., Ene. 06 de 2017 
SECRETARIOSEGUNDO . 
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Lic. J•an Carlos Osuna Llt.4rraga 
ABR.28MYO. 8-19 R.No. 10016585 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de MIRTA PATRICIA 
ARGOTE ENCISO, respecto de una Finca Urbana, 
ubicado en calle Occidental al Sur, de la Colonia 

Centro de esta Ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias; AL NORTE: Linea quebrada que 

mide de oriente a poniente 8.30 y 22.60 colindando 
con Abraham López: AL SUR: 32.00 colindando 
con resto del mismo terreno: AL ORIENTE: 10.12 
con Calle Occidental; AL PONIENTE: Linea 
quebrada de norte a sur 7.35 y 3.18 colindando 
con Modesto Morelos Pella; con una superficie 
total de terreno de 31 O. 76 metros cuadrados y una 
superficie construida de 91.99 metros cuadrados; 
fotograflas de referencia encuéntrese expuestas 
en los estrados de este Juzgado a su disposición 
en Expediente número 77/2017. 

Escuinapa, Sin., Feb. 02 de 2017 
SECREfARIOSEGUNDO 

Lic. J•an Carlos Os•na Llzd"aga 
ABR28MYO.8-19 RNo.10016577 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSfANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISfRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bi1mes del de cujus GAUDENCIO PACHECO 
VILLANUEVA, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 2389/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ene. 12 de 2017 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Caslano G•tlérrez. Verd•go 
ABR. 28 MYO. 8 R No. 10209974 

JUZGADOSEGUNOODEPRIMERAINSfANCIA 

DEWFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes del de cujus FRANCISCO CALLEROS 
ÁLVAREZY/OFRANCISCOCAYEROSÁLVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 2313/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 27 de 2016 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C Susann Sofla Melindre: Gil 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209975 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus SUSANO ZACARIAS 
YUCUPICIO Y/O SUSANO ZACARÍAS Y. Y/O 
SUSANO ZA CARÍAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2284/ 
2016, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 07 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel López Velarde 
ABR.28MYO.8 R.No.10209976 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIALDECHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado PEDRO 
BERRELLEZA BERRELLEZA Y /O PEDRO 
BERRELLEZA Y/O PEDRO BERRELLEZA B., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número 231/2016, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 1 O de 2017 

ELC. SECRETARIODEACUERDOS 
Lic. Josi Ángel Miranda Nava"ete 

ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209973 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
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ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 
EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CÉSAR CUAUHTÉMOC QUEZADA 
FÉLIX Y/O CÉSAR CUAUHTÉMOC QUEZADA, 
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 40512017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 30 de 2017 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Maria de Jesús JoaquinaA"eguln 
Moreno 

ABR. 28 MYO. 8 R.No.10210005 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA IBARRA VALENZUELA Y/O 
MARÍAIBARRAy REFUGIOBAJOGONZÁLEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
esteJuzgadodentrotérminode30TREINTADÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 494/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 29 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR.28MYO.8 R.No.10209956 

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 PASCACIO LEYVA GALINDO Y/O 
PASCASIO LEYVA GALINDO Y/O PASCASIO 

LEYVA Y/O PASCACIO LEYVA Y/O PASCACIO 
LEYVAGY/OPAZCACIOLEYVAG,presentarsea 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 23/2017. Término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS, a partir de hecha la última 

· publicación de este edicto. 
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ATENTAMENfE 
Mocorito, Sin., Feb. 21 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

ABR.28MYO.8 R.No.10209911 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 
EDICTO 

Exp. No. 909/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: La de cujus 

BACELIZA MEDINA MEDINA Y /O BASELISA 

MEDINA DE HERNÁNDEZ Y/O BACILIA 

MEDINA DE HERNÁNDEZ Y/O BASELISA 

MEDINA DE H. Y /O BASILISA MEDINA Y /O 

BACILIZAMEDINA Y/OBAULIZAMEDINA Y/ 

O BASELISAMEDINA Y/O BARCILISA MEDINA, 

quien indistintamente se ostentaba con varios 

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., Mzo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209943 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp.No.139/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 

ÁNGELLÓPEZMEDINA Y/OMIGUELÁNGEL 

LÓPEZ, quienes se obstentaba con ambos 

nombres; presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado término improrrogable treinta días 

a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 16 de 2014 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ABR.28MAY.8 R.No.10210414 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

Viernes 28 de Abril de 2017 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAQUEL LUNA 

VIDALES Y /O RAQUEL LUNA VIUDA DE SMITI-1, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 2956/2016. 

Culiacán, Sin., Mz0. 03 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR.28MYO. 8 R.No.10209929 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 

ÁNGEL CASTELLÓN GONZÁLEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 656/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 20 I 7 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209994 

JUZGAOOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 

SALVADOR JOSÉ PARRILLA RUIZ, 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 560/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Laf arga 
ABR.28MYO.8 R.No.10210007 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ENEDINO 

LAGUNAS PULIDO y CAMERINA MENOOZA 

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 547/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
ABR. 28 MYO. 8 R. No.10210017 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seftor 

ROBERTO VELÁZQUEZ LOYA, 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 633/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 16 de 2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209997 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada CELIA 

GALINDO CIPRIAN, 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 532/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcla López 

ABR.28MYO.8 R.No.10209927 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 
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HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, 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 465/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. l0209925 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 

CARMENESPINOZA CHÁ VEZyGUMERCINDO 

ANGULO HEREDIA, 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 585/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 29 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209948 

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 ALFONSO 

RAMÍREZ MAGAÑA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 427/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.28MYO.8 R.No.10209905 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeENCARNACIÓN 

GASTÉLUM SALAZAR y MARÍA 

WENCESLADA ELENES HIGUERA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
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ténnino de TREINTA DfAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 208/ 

2017. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1 O de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
ABR.28MYO.8 R.No.10210002 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INfESTAMENf ARIO a bienes 

de FRUCTUOSO TOLOZA ZAMUDIO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente número 26/2017, término 

improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 13 de 2017 
LASECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209906 

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 JORGE JUAN 

ANGELIKAS RIESTRA, presentarse a justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número I 840/ 

2016, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENfAMENfE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 29 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR.28MYO.8 R.No. 770651 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ÁNGEL 

CALDERÓN WONG, deducirlos y justificarlos ante 
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este Juzgado, en el Expediente número 343/2017, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENfAMENfE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 29 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR. 28 MYO. 8 R. No. 770284 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 
EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de AUSENCIO 

GUTIÉRREZ BENÍTEZ,justificarlos y deducirlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 2820/ 

2016, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENfAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. JO de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

ABR. 28 MYO. 8 R. No. 10209928 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARIO ANTONIO MARTÍNEZ 

JUÁREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 380/ 

2017, en un término improrrogable de (30) TREINfA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 23 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepci6n Lizárraga Galindo 

ABR. 28 MYO. 8 R. No. 770492 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de AUSENCIO 

PEÑA OLIVEROS, deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 345/2017, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
M87.atlán, Sin., Mzo. 29 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Brlcla Astorga Ramlrez 

ABR.28MYO.8 R.No.10210594 

TRIBUNAL.SUPERIORDEJUSTICIADF 

JUWADOQUINTOCML 

EDICTO 
JUZGAOOQUINfODELOCML 

ACTORA: CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,DIVISIÓNFIDUCIARIAFSfE 
ÚLTIMOENSUCARÁCTERDEFIDUClARIOEN 
EL FIDEICOMISO F/00430. 

DEMANDADA: CAZARES GÁMEZ VILMA 
GRISEIDA 

JUICIOESPEClALIIlPOTECARIO 

SRIA«B» 

EXP. NO. 127412009. 

En los autos del juicio antes indicado y en 
cumplimiento a lo ordenado en proveido de 
veintinueve de marzo del afio dos mil diecisiete, la 
CJUFZQUINTODELOCMLDELACIUDADDE 
MÉXICO, en su parte conducente ordeno:« ... Con 
fundamente en el articulo 570, del código de 
procedimientos Civiles, para que tenga verificativo 
la Audiencia de REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA, dada la carga de trabajo y las 
necesidades de la agenda se seftalan LAS ONCE 
HORASDELDÍAQUINCEDEJUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, respecto del inmueble 
ubicadoCAUEmJPEÁNGELESNÚMER.02426, 
FRACCIONAMIEN10RESIDENC1ALPASEODE 
LAS AVES, IDENTIFICADO COMO LOTE 32, 

MANZANA 4, CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
MUNICIPIODEAHOME,ESTADODESINALOA. 
CON UNA SUPERFICIE, MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS; 
SIRVIENDO DE BASE PARA EL REMATE EL 
MONfOQUEARROJOELAVALUÓQUEOBRA 
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ENAUTOS;DELAFOJA368ALA375PORLA 
CANTIDAD DE $1, 109,000.00 (UN MILLÓN 

CIENTO NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes, y esto es $739, 333.33 
(SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL) debiendo presentar los 
posibles postores el diez por ciento de la seflalada 
como base para dicho REMATE, o sea $110,900.00 
( CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), apercibidos que de 

no hacerlo, no podrá fungir como postores, 
procédase a realizar las publicaciones de los 

edictos .... » 
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIÓN 
Ciudad de México, a 30 de Mzo. de 2017 

EN CUMPLIMIENTOALACUERDO 50-09/2013 
EMITIDO EN SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

PORELCONSEJODELAJUDICATURA 
FEDERALDEFECHA VEINTISÉISDEFEBRERO 

DE2013. 
LAC. SECRETARIACONCILIADORADEL 

JUZGADO QUINTO CIVIL 
Lic. ItziYureni Padilla Martfnez 

ABR. 28 MYO. 24 R. No. 604311 

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

EDICTO 
En el Expediente número 290/2016, del juicio 

DIVORCIO JUDICIAL, promovido por MARILÚ 

GAXIOLA VALENZUELA, en contra de BENIGNO 
ROMERO REYES, en cumplimiento a la 
SENTENCIA DEFINITIVA de fecha29 Veintinueve 
de Marzo del afio en curso, se ordenó notificar al 

demandado, en los puntos resolutivos de la misma 
los cuales establece lo siguiente: PRIMERO.- Es 
procedente la vla promovida por MARILÚ 
GAXIOLA VALENZUELA, en contra de BENIGNO 
ROMERQ REYES, quien solicitó a esta Autoridad 
Judicial Juicio de Tramitación Especial Divorcio. 

SEGUNDO.- Se decreta el divorcio de los seflores 
MARILÚGAXIOLA VALENZUELAyBENIGNO 

ROMERO REYES, por tanto se declara disuelto el 

vinculo matrimonial que celebraron el dla 05 Cinco 
de Octubre de 1995 Mil Novecientos Noventa y 

Cinco, bajo el Acta número 00179 Ciento Setenta y 

Nueve, del libro O 1 Uno, levantada por el C. Oficial 
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del Registro Civil número 02 de San Pedro, 

Navolato, Sinaloa. TERCERO.- Se declara disuelta 

la Sociedad Conyugal, régimen adoptado por los 

contendientes al celebrar su matrimonio el cual hoy 

termina, dejándose su liquidación para ejecución 

de Sentencia CUARTO.- En cuanto a la propuesta 

de Convenio exhibida por MARILÚ GAXIOLA 

VALENZUELA, y la falta de consentimiento al 

mismo de BENIGNO ROMERO REYES, 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 QUINTO.- Desde 

su pronunciamiento, causa ejecutoria la presente 

Sentencia por disposición del tercer párrafo del 

articulo 413 del Código de Procedimientos 

Familiares para Sinaloa, en virtud de que la misma 

no admite recurso alguno. SEXTO.- 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. SÉPTIMO.- Nofiquese la 

presente resolución a la parte actora en términos 

del numeral 159 fracción VI y a la parte demandada 

de los arábigos 162 y 445 ambos del Código de 

Procedimientos Familiares. OCTAVO.- No se hace 

especial condenación en costas, por no 

encontrarse en ninguno de los supuestos que 

prevé el articulo 78 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Sinaloa. 

Sinaloa, Sinaloa, Abr., 03 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
ABR. 26-28 R. No. 10210057 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DENOilFICACIÓN 
ALICIAMARLÉN SANOOVALCABEZAS 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1111/2015, 

relativo al juicio BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO, en su carácter de fiduciario en el 
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fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago número 985, en contra de BALTAZAR 

VERDUGO PEÑUELAS y ALICIA MARLÉN 

SANDOVAL CABEZAS; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a la 

letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 16 Dieciséis de 

Enero de 2017 Dos Mil Diecisiete. SEGUNDO.- El 

actor probó su acción. Los enjuiciados fueron 

declarados en rebeldía. En consecuencia: 

TERCERO.- SecondenaaBALTAZAR VERDUGO 

PEÑUELAS y ALICIA MARLÉN SANDOVAL 

CABEZAS a pagar a METROFINANCIERA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, quien a su 

vez es Apoderada Legal de BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO FIDUCIARIO EN SU CARÁCTER 

DE FIDUCIARIO EN FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO NÚMERO 597, dentro de un 

término de 5 cinco días contados a partir de que 

quede firme este fallo, la suma de 40.26 ( cuarenta 

punto veintiséis) veces el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal, por concepto de 

capital vigente, más las sumas de 0.32 ( cero punto 

treinta y dos) veces el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal; por concepto de 

amortizaciones a capital; 2.039294 ( dos punto cero, 

tres, nueve, dos, nueve, cuatro) veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito Federal; por 

concepto de intereses ordinarios; 0.022687 (cero 

punto cero, dos, dos, seis, ocho, siete) veces el 

salario mínimo mensual vigente en el Distrito 

Federal; por concepto de intereses moratorios; 

0.187076 (cero punto uno, ocho, siete, cero, siete, 

seis) veces el salario mínimo mensual vigente en el 

Distrito Federal por concepto de primas de 

seguros, generadas y no pagadas; en la 

intt:ligencia que todos estos accesorios se 

encuentran calculados del 1 ° Primero de Septiembre 

. de 2015, más las sumas que se sigan generando 

por los rubros de intereses ordinarios y moratorios 

hasta la total solución del adeudo, así col!lo los 
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gastos y costas causados de esta instancia, cuya 

cuantificación se reserva para la etapa de ejecución 

relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 

término indicado, sáquese a remate en almoneda 

pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 

hipotecario. QUINTO.- Notifiquese personalmente 

a la parte actora la presente Sentencia, en términos 

del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en su domicilio 

procesal reconocido en autos, en tanto que al 

accionado BALTAZAR VERDUGO PEÑUELAS, 

notifiquesele conforme a los artículos 113 y 627 

del mismo cuerpo de leyes, 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; y a la 

demandada ALICIA MARLÉN SANDOVAL 

CABEZAS, como lo establecen los artículos 1 I 9 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 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 la publicación del caso 

no se tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 

esos términos. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos, 

Licenciada ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, 

que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR.26-28 R.No.10210167 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
INMUEBLES DEL HUMAYA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número I 179/2016, 

relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido en su 

contra por SONIA ARTEMISA HERNÁNDEZ 

BARRÓN, se ordenó emplazársele ajuicio 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 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., Abr. 4 de 2017 

SECRErARIOPRIMERODEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

ABR. 26-28 R. No. 10210336 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. DIANA KARELY LEAL LÓPEZ y MARCO 

AURELIO ROBLES CHAN. 

Domicilio Ignorado. 

Se les notifica con fundamento en el 

Artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 

Familiar en Vigor en el Estado de Sinaloa, demanda 

ORDINARIO CIVIL PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablada en su contra por MARÍA 

LUZ LEAL SOTO, Expediente 627/2016, se les 

emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación, produzcan contestación a dicha 

demanda, quedan a su disposición en la Secretaría 

de este Juzgado copias de traslado 

correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 26-28 R. No. 602308 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 
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EDICTO 
Exp. No. 84712016 

Demandado: EL VIRA MORALES DÍAZ 

Domicilio Ignorado.-

Notiflquesele con fundamento artículo 162 
Fracción VII del Código de Procedimientos 

Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 

demanda JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 

por la Licenciada CARMEN ELISA REYES 

ANGULO, Agente del Ministerio Público adscrita 
a este Juzgado, en contra de EL VIRA MORALES 

DÍAZ, se le emplaza para que dentro del término 

de 05 CINCO DÍAS contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación y entrega 

produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 03 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

. Lic. Moisés López lribe 
ABR. 26-28 R. No. 10209996 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FRANCISCO JAVIERMARTÍNEZLANDEROS 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 487/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el LIC. JUAN 

ANTONIO CAMACHO GÁMEZ, en su carácter 

de Apoderado Legal del INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra 

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LANDEROS, se 
ordena emplazar a FRANCISCO JAVIER 

MARTÍNEZ LANDEROS, 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 seil.ale domicilio en esta Ciudad, 

para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 

las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
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por la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Rey na 
ABR. 26-28 R. No. 10210122 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. LUIS FERNANDO MEZA GONZÁLEZ 

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 CIVIL ÁGO DE UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, promovida por DULCE GRISELL 

GONZÁLEZ BELTRÁN, en contra de LUIS 

FERNANDO MEZA, 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 

produzcan contestación a la demanda interpuesta 

en su contra. Acudir a Expediente 171/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

ABR.26-28 R.No.10210055 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO 

C. JULIÁNMARÍN VILLEGAS 

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. 

MARÍA ISABEL ORTIZ A YÓN, al cual se le 

emplaza para que <lentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 
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demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 1313/2016. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 

Juzgado copias de traslado. 
A1ENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Abr. 05 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lle. Hktor Edllardo Garcúl Ldpez 
ABR.26-28 R.No.10210095 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDIS'IRffOJUDICJALDE 
MAZA1LÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTENo. 'N'//'JJXJ8 

ACTOR: PEDROMENOOZA OSUNA. 

DEMANDADO:JOSÉDEJESÚSBARRÓNLUNA 
yTERESARAMÍREZESCOBAR. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOIECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica al 

codemandadoJOSÉ DE JESÚS BARRÓN LUNA, 
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 
codemandado antes citado, para que en su primer 
escrito seftale 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 Secretaria de este Juzgado las 
copias de traslado relativas al Expediente 797/2008. 
Artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

A1ENTAMENTE 
Muatlén, Sin., Dic. 9de2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lle. Maria del Rosario Garr.ón D11arte 

ABR. 26-28 R. No. n04SO 

JUEZSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MA. ROSARIO ROJAS PEINADO 
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Domicilio Ignorado. 

Notiftquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablado por el Ciudadano 
ÓSCAR PÉREZ, en contra de la Ciudadana MA, 
ROSARIO ROJAS PEINADO, SE EMPLAZA para 
que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS, 
contados a partir de del décimo día hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Expediente número 1430/2015, 

quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 4 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lle. Maria Concepcl6n Llzárraga Gallndo 

ABR.26-28 R.No.10210088 

ffllf~calJ&bffi~i,~~ 
SÍÑALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MULTIBANCO COMERMEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MúLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INVERLAT 
Domicilio Ignorado. 

En elExpediente número 119/2017, formado 
al juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido 
ante este Juzgado por DORA ALICIA LÓPEZ 
QUINTERO, en contra MULTIBANCO 

COMERMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO INVERLAT, (por conducto de quien 
legalmente la representa), se ordena emplazar a 

MULTIBANCO COMERMEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROII'lVERLAT,poc 

medio de edictos, para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS comparezca ante este Juzgado sito 
enAvenidaLáz.aro 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 seftale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacedo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
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la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 

del décimo día de hecha su última publicación y 

entrega. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Nonna Enlt QuiAónei Reyna 

ABR. 24-26-28 R. No. l 02()9CJ47 

JUZGAOOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOCIVILDELDIS'IRITORJDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
ALOS INTERESAOOS: 

Que en el Expediente número 1718/2014, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM), para acreditar la posesión de un 

bien inmueble, promovido ante este Juzgado por 

MARGARITA ROBLES FÉLIX. 

Se hace del conocimiento a los interesados 

que MARGARITA ROBLES FÉLIX, promueve las 

presentes diligencias, con el objeto de adquirir el 

lote de terreno que a continuación se describe: 

Lote de terreno y casa habitación marcada 

con el número 72, de la Colonia 1 O de Mayo, de 

Culiacán, Sinaloa; con Clave Catastral número 07-

000-030-150-028-001, con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte mide 7 .1 O metros y colinda 

con lotes 10 y 11; al Sur: en 7.10 metros, colinda 

con Calle Cuarta, hoy Azucenas; Al Oriente: mide 

26.00 metros y colinda con lote 21 y al Poniente: 

26.50 metros y colinda con lote 19. 

Se hace saber al público que el plano y las 

fotografias del inmueble se encuentra expuesto en 

los estrados de este Juzgado. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Sept 28 de 2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Hlctor Francisco Montelongo Flores 

ABR.17-28MY0.8 R.No.10209657 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes considérense derecho 

oponerse solicitud de Diligencias InformaciónAD

PERPÉTUAM, Vía Jurisdicción Voluntaria, 

Viernes 28 de Abril de 2017 

presentada por JOSÉ LORETO TRUJILLO 

SÁNCHEZ, objeto de acreditar la posesión de: Un 

lote de terreno urbano con una superficie total de 

tenenode69.65m2 (SESENTA YNUEVEMETROS 

CUADRADOS SESENTA Y CINCO 

CENTÍMETROS), ubicado en CalleClaroG Molina, 

Colonia Sierra Mojada, de esta Ciudad de Cosalá, 

Sinaloa, el cual cuenta con las siguientes medidas 

y colindancias: Al Norte: Mide 9.75 metros y colinda 

con lote (16), propiedad de Cleotilde Murillo Bazúa. 

Al Sur: Mide l 0.45 metros y colinda con lote ( 13 ), 

propiedad de José Loreto Trujillo Sánchez. Al 

Oriente: Mide 6.90 metros y colinda con Calle Claro 

G Molina Al Poniente: Mide 6.91 metros y colinda 

con lote (09), propiedad de Carta Blanca y Tecate 

de Cosalá, S.A de C.V., el cual se encuentra 

registrado en el Instituto Catastral del Estado de 

Sinaloa, bajo la Clave número 09000-001-098-017-

001, a nombre de JOSÉ LORETO TRUJILLO 

SÁNCHEZ, haciéndose saber al Público que una 

copia del plano del inmueble se encuentra expuesto 

en los Estrados de este Tribunal.- Expediente 

Número 19/2017. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Mzo. 13 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Patricia Gómez. Rosas 

ABR.17-28MYO.8 R.No.10209641 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de LEOBA ROSARIO 

RAMÍREZ OSUNA, relativo al JUICIO DE 

JURISDICCIÓNVOLUNTARIAINFORMACIÓN 

AD-PERPÉTUAM, quien pretende acreditar que 

tiene en posesión un bien inmueble de lote de 

terreno y finca urbana que se encuentra ubicado 

eri Calle 22 de Diciembre número 130 en la Colonia 

Benito Juárez en esta ciudad de Escuinapa, Sinaloa, 

el cual se localiza bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 19.40 y colinda con 

la seftora Ramona Salas Fausto, AL SUR: mide 

19 .4 7 metros y colinda con el seftor José Aguilar 

Llamas, AL O~IENTE: mide 17.28 metros y que 

colinda con Calle 22 de Diciembre; y AL 

PONIENTE: mide 17.29 metros con BeatrizAstorga 
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y Ladislao Mendoza Alvarado, teniendo una 
superficie total de terreno de 331.97 metros 
cuadrados y superficie de construcción de 120.59 
metros cuadrados, con Clave Catastral ES-04-046-
005, Fotografías y terreno de referencia 
encuéntrense expuestas estrados de este Juzgado 
a disposición de este Juzgado, Expediente número 
190/2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 13 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA, 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Alvarez 
ABR.17-28MYO.8 R.No.10016544 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de KENIACRYSTALLUNACASTAÑEDA, 
Expediente 362/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 17-28 R. No. 10209662 

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 MARfA DOLORES ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ, Expediente 372/2017, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 17-28 R. No. 10209698 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JORGE MAYORQUÍN MORENO y/o 
JORGEMAYORQUÍN, Expediente 48812017, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 17-28 R. No. 10209700 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus DANIEL MARTÍNEZ 

HENRÍQUEZ, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 340/2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2017 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
ABR. 17-28 R. No. 10209542 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus MARIANO DOMÍNGUEZ 
ROSAS, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 269/2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
LosMochis, Sin., Feb. 27 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR. 17-28 R.No.10209661 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANClA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ MARÍA GARCÍA MELÉNDREZ 

y/o JOSÉ MA. GARCÍA MELÉNDREZ y/o JOSÉ 

MA. GARCÍA, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 315/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutit!rrez Verdugo 

ABR. 17-28 R. No. l0209733 

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 del de cujus ARMANDO LÓPEZ 

SANDOVAL y/o ARMANDO LÓPEZ, deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 243/ 

2017, términoimprorrogablede30TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutit!rrez Verdugo 

ABR. 17-28 R. No. 10209765 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 
Conv.ócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los finados RAFAEL A YALA SOTO y 

ROSA LÓPEZALVARADO, presentarse deducirlos 

y justificarlos este Juzgado, Expediente 54/2017, 

término improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES 

a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 01 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ABR. 17-28 R. No. 600935 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 908/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 

RAQUELHERNÁNDEZVERDUGOy/oRAQUEL 

HERNÁNDEZ DE ALMANZA y/o RAQUEL 

HERNÁNDEZ, quien se ostentaba indistintamente 

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., Mzo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jimt!nez 

ABR.17-28 R.No.10209754 

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: LIDIA 

CORRALES LARA O LIDIA CORRALES O L YDIA 

CORRALES O LYDIA CORRALES LARA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto. Exp. No. 2470/2016. 

Culiacán, Sin .. Nov. O I de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 17-28 R. No.10209572 

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: LUIS 

ALFONSO LEYVA VACA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 342/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rocfo del Carmen Rubio Gión 
ABR.17-28 R.No.10209711 
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JUZGADO SEGUNOO DEPRIMERAINSfANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAELA 

MEDINA VILLAy/oRAFAELAMEDINA,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 186/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
ABR. 17-28 R. No. 10209679 

JUZGADO SEGUNOO DEPRIMERAINSfANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de PETRA 

VERDUGO RAMÍREZ, 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 496/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
ABR. 17-28 R. No. 10209734 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ANTONIA BAÑUELOS CARRASCO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente número 05/2017, término 

improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 21 de 2017 
LASECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

ABR. 17-28 R. No. 10209708 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUSTINO 

FRANCOANGULOyGLORIAESTHERFRANCO 

ZAMUDIO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 269/ 

2017, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 17-28 R. No. 767530 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSfANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de HÉCTOR ALEJANDRO GARA Y 

FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 452/ 

2017, en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de 1:sk Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 17-28 R. No. 768062 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSfANCIA 

DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
ALOS INTERESADOS: 

En cumplimiento al auto de fecha 13 Trece 

de Febrero del año Dos Mil Diecisiete, derivado 

del Expediente 40/2017, hace del conocimiento a 

los interesa~os que MARÍA DEL ROSARIO 

DURÁN URETA, promueve en la vía de 

Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información 

AD-PERPÉTUAM, para acreditar la posesión que 
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tiene sobre el bien inmueble, mismo que a 

continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno con superficie 

de terreno de l, 112.49 metros cuadrados y 

superficie de construcción de 277.42 metros 

cuadrados, edificado sobre el mismo destinada a 

casa habitación, ubicado en Avenida Canal de Suez 

20, de la población de Aguaruto, de esta Ciudad, 

con Clave Catastral número 007-060-002-002-022, 

y que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: Al Norte mide 33. l O metros y colinda 

con lote 001, propiedad de la Rocha Cázarez 

Amoldo y lote 002, propiedad de Castro López 

Lamberto. Al Sur mide 36.90 metros y colinda con 

lote 010, propiedad de Villegas Mariscal Maria 

Alejandra y Conds. y lote 004, propiedad de 

Nieblas Rodríguez Lucano. Al Oriente mide 32. 70 

metros y colinda con Avenida Quinta. Al Poniente 

mide 31.30 metros y colinda con Avenida Sexta. 

Se hace saber al Público en general que las 

fotografías del inmueble se encuentran en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil, de este Distrito Judicial, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

está Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 

para que se presenten a oponerse a lo solicitado 

por los promoventes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2017 

LAC. SECRETARlADEACUEROOS 
Lic. Laura Yolanda Mardnez Carrasco 

ABR. 7-17-28 RNo.10209323 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de MARIO SÁNCHEZ 

RIVERA, respecto a un bien inmueble que se 

compone de una fracción de un terreno urbano, 

ubicada en Calle Emiliano Zapata sin número, 

Colonia Gabriel Leyva de esta Ciudad, con la 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.

¡ 0.00 metros colindando con Calle Emiliano Zapata; 

AL SUR.- l 0.00 metros, y colinda con Rosalina 

Quintero Resendiz e Hilda Oralia Quintana 

Viernes 28 de Abril de 2017 

Resendiz; AL ORIENTE.- 25.00 metros, colindando 

con Isabel Sánchez Burguefto; AL PONIENTE.-

25.00 metros, colindando con Alejandro Sarmiento 

Aguilar, con superficie total de terreno de 250.00 

metros cuadrados, fotografías fincas de referencia ., 

encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 

20312017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 14de2017 
SECRETARlAPRIMERA, 

Lle. Ma. del Carmen Agullar Alvarez 
ABR 7-17-28 RNo.10209303 

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 HERLINDA GUEVARA 

MACÍAS y/o HERLINDA GUEVARA, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 263/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2017 
LAC. SECRETARlAPRIMERA 

M.C. Susann Sojla Meléndrez GU 
ABR 7-17-28 R.No.10209291 

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 MARGARITA 

OSUNA GARCÍA y/o MARGARITA OSUNA DE 

IBARRA y/o MARGARITA OSUNA DE V. y/o 

MARGARITA OSUNA, presentarse a deducir sus 

derechos, Expediente número 181/2013, para que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación en este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 13 de 2013 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 7-17-28 R. No. 766740 
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