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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EXPEDIENTE: 357/2012 Y SU 
ACUMULADO 391/2012. 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 27. 

A: EJIDATARIOS Y AVECINDADOS 
DEL EJIDO GENERAL FRANCISCO 
VILLA, MUNICIPIO DE SINALOA 

' 
SINALOA. 

EDICTO 
En el Juicio Agrario número 357 / 

2012 Y SU ACUMULADO 391/2012 
' 

en Veinte de Mayo de Dos Mil Trece, se dictó 
Sentencia Definitiva, en la que se ordenó 
proveer la venta de los Derechos Agrarios 
que en vida pertenecieron a la extinta 
ejidataria JULIA RUELAS Y/O JULIA 
RUELAS RUBIO, en el Ejido GENERAL 
FRANCISCO VILLA, Municipio de 
Sinaloa, Estado de Sinaloa, en subasta 
pública, en el caso de que los sucesores 
reconocidos de la extinta ejidataria 
en mención MARÍA NATIVIDAD 
RUELAS, MARÍA ROSARIO, ALBA 
GUADALUPE, TEODORO, FLORINA 
y SANDRA, todos de apellidos CASTRO 
RUELAS, no se pusieran de acuerdo quien 
de entre ellos habría de conservar los 
derechos sobre las parcelas ejidales números 
6Zl Pl/1 y 11 Zl Pl/1, con superficies 
1-63-66.85 y 7-39-93.86 hectáreas, 
respectivamente, lo cual aconteció en la 
especie, por lo que por auto de Siete de Abril 
de Dos Mil Diecisiete, se fijaron las ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo la 
audiencia en la que se recibirán las 
propuestas económicas de los postores, en 
la inteligencia de que éstos deberán acreditar 
a más tardar en la hora y fecha antes señalada, 
el carácter de ejidatarios o avecindados del 
Ejido que nos ocupa, a quienes se les 
CONVOCA mediante EDICTOS que se 
publicarán por dos veces con intervalo dl'. 

cinco días, tanto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y en un 
periódico de mayor circulación en la zona 
en la que se em:uentra el referido bien 
ejidal; fijándose dicha publicación también 
en los estrados de este Tribunal· en la 

' 
Presidencia Municipal de Sinaloa, con sede 
en la Ciudad de Sinaloa de Leyva, Estado 
de Sinaloa; y en la Casa Ejidal del Poblado 
en cita, para el efecto de que comparezcan 
ante este Tribunal Agrario, sito en Avenida 
Dr. Luis G. de la Torre número 113, Centro, 
de esta ciudad de Guasave, Sinaloa, en la 
fecha indicada para la venta en subasta 
pública de las citadas parcelas ejidales, sin 
perjuicio de que en caso de igualdad de 
posturas en la subasta, tendrán preferencia 
cualquiera de los herederos, fijándose como 
postura legal quien cubra las dos terceras 
partes de la cantidad de $851,100.00 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en que fueron valuadas las 
superficies que conforma las parcelas antes 
descritas, en la inteligencia que el producto 
que se obtenga se repartirá en partes iguales 
entre los referidos herederos, indicándole a 
los convocados o postores, que a quien se le 
adjudiquen los bienes ejidales de referencia, 
independientemente de que adquiere el 
derecho de ejidatario de ese Poblado, por 
disposición de la resolución •nisma, esta 
autoridad lo pondrá en posesión material de 
las parcelas en comento; lo anterior en 
t":rminos de lo dispuesto por el numeral 4 74, 
y demás relativos del supletorio Código 
Federal de Procedimientos Civiles, y su 
correlativo el antes citado 191 de la Lev 
Ab'Taria. . 

Guasa ve, Sinaloa, a 07 de Abril de 20 l 7 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL UNITARlOAGR.AlUU 
DISTR1TO27 

Lic. Arturo López Mo11toy11 
JUN. 2-7 R. No. 13-1-11 ~ 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Lic. Jesús Ignacio Luis Barros Cabreros, con fundamento en el artículo 9 fracción II y 
IV, del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento al 
acuerdo número 7/S~RO/28-03-2017, suscrito en la Octava Reunión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno, celebrada el día 28 de Marzo de 2017 y demás relativos; y 

Considerando 

Que el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Sinaloa fue creado por Decreto publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado "El Estado de Sinaloa", Número 019 de fecha 13 de Febrero de 
2015 y sus modificaciones publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
"El Estado de Sinaloa·, Número 23 de fecha 17 de Febrero del 2017 y Número 049 de 
fecha 19 de Abril del 2017; como un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, sectorizado a la Secretarla de Salud, con 
patrimonio propio y personalidad jurídica para su operación y óptimo desempeño, que 
tiene por objeto garantizar las atribuciones estipuladas en la Ley General de Salud 
respecto al Sistema de Protección en Salud en su Titulo Tercero Bis, De la Protección 
Social en Salud. 

Que para desarrollar las funciones establecidas en los diversos ordenamientos, es 
necesario actualizar la estructura y funcionamiento del Organismo Público 
Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, a fin de dar oportuna 
atención en las acciones de Protección· social en Salud, actualizando el marco 
normativo para definir la competencia y atribuciones de cada uno de los Organismos del 
Gobierno y la Administración. 

La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo que 
establecen los artículos 1, 2, 3 fracción I y 4 del Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Sinaloa", publicado en el Periódico Oficial del Estado "El Estado de Sinaloa·, 
Número 019, con fecha 13 de febrero de 2015 y sus modificaciones publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado "El Estado de Sinaloa", Número 23 de fecha 
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17 de Febrero del 2017 y Número 049 de fecha 19 de Abril del 2017; en ejercicio de las 
facultades conferidas en el articulo 6 fracción IV y V del Decreto de creación y sus 
modificaciones ser'\aladas, y de conformidad con lo acordado en la sesión de la Junta 
de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2017, aprobó y remitió para su publicación. 

Por lo anterior tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento Interior tiene por objeto regular la organización, 
funcionamiento, operación y competencia del Organismo Público Descentralizado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, así como las 
atribuciones de su Dirección General, Direcciones y distintas áreas que lo integran. 

El ámbito especial de aplicación y validez del presente ordenamiento, se circunscribe al 
territorio de Sinaloa y a la competencia del organismo en mención. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento Interior, se entenderá por: 

l. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
11. CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

111. CNcH: Cruzada Nacional contra el Hambre. 
IV. Decreto: Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa. 
V. CECASOEH: Cédula de Características Socioeconómicas para el Hogar. 

VI. DICONSA: Sistema de Distribuidoras CONASUPO S.A. de C.V. 
VII. FPcGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

VIII. Junta de Gobierno: Autoridad Suprema del Organismo Público 
Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado 
de Sinaloa. 

IX. MAO: Módulo de Afiliación y Orientación. 
X. Padrón: Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 

del Estado de Sinaloa. 
XI. MOSSESS: Modelo de Supervisión y Seguimi«;mto Estatal de Servicios de 

Salud. 
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XII. PROSPERA: Programa de inclusión social PROSPERA. 
XIII. Reglamento: Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa. 
XIV. REPSS u Organismo: Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa. 
XV. Titular de la Dirección General: Director General del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa. 
XVI. Secretaría: Secretarla de Salud del Estado de Sinaloa. 

XVII. SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social. 
XVIII. SIAFFASPE: Sistema de Información para la Administración del Fondo para 

el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en Entidades Federativas. 
XIX. SICOMPESA: Sistema de Compensación Económica por Prestación de 

Servicios de Salud Interestatales. 
XX. SINOS: Sistema Nominal en Salud. 
XXI. SSS: Servicios de Salud de Sinaloa. 

XXII. SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI. 
XXIII. SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. 

Artículo 3.- El REPSS es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública ' Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 
Secretarla de Salud y con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

El REPSS tiene como objetivo garantizar las acciones de protección social en salud, 
mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la 
provisión de servicios de salud, de conformidad con su decreto, el presente reglamento 
y demás disposiciones legales aplicables en materia de salud. 

Capítulo Segundo 
De las Atribuciones y Organización. 

Artículo 4.- El REPSS tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Organizar, administrar y operar en el Estado las acciones del Sistema de 
Protección Social en Salud; 

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 
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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. Regular y gestionar servicios de salud para los afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud; 

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 provisión de servicios de salud a los beneficiarios incorporados al 
Sistema de Protección Social en Salud; 

VI. Vigilar la aplicación de la normatividad del Sistema de Protección Social en Salud 
para el óptimo funcionamiento; 

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 juridicas 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, asi 
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 impacto; 

X. Difundir los derechos y obligaciones a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud en el Estado; 

XI. Programar los recursos asignados para rehabilitación, mantenimiento, 
infraestructura y equipamiento en apego al Plan Maestro de Infraestructura en 
Salud; 

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 
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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. 

Capítulo Tercero 
De los Órganos de Gobierno y Administración 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objetivo, el REPSS contará con: 

l. Una Junta de Gobierno, y 

11. Una Dirección General. 

Artículo 6.- Para la ejecución de sus funciones y atribuciones el REPSS contará con 
las siguientes Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Departamento y 
Coordinaciones de apoyo a la Dirección General de acuerdo a su estructura orgánica, 
para su adecuado desempeño: 

l. Dirección de Gestión de Servicios de Salud. 

A. Jefatura de Departamento de Planes Médicos. 

B. Jefatura de Departamento de Garantía al Afiliado. 

C. Jefatura de Departamento de Control y Evaluación. 

D. Jefatura de Departamento de Vinculación de Cartera de Servicios. 

11. Dirección de Afiliación y Operación. 

A. Subdirección de Afiliación. 

1. Enlace Técnico SINOS. 

2. Enlace de Módulos de Afiliación. 

B. Jefatura de Departamento de Padrón. 

1. Enlace de Base de Datos y Sistemas de Administración. 
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111. Dirección de Administración y FinanciamientC1. 

A. · Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

1. Jefatura de Departamento de Adquisiciones. 

1.1 Enlace de Compras y Contratos. 

2. Enlace de Servicios Generales. 

B. Subdirección de Recursos Humanos. 

C. Subdirección de Recursos Financieros. 

1. Jefatura de Departamento de Presupuestación del Gasto. 

2. Coordinación de Comprobaciones. 

3. Coordinación de Contabilidad. 

4. Enlace de Evaluación Operativa. 

5. Enlace de TESOFE. 

D. Unidad de Control y Seguimiento. 

IV. Dirección de Auditoría Interna. 

A. Subdirección de Asuntos Jurídicos. 

1. Enlace de Convenios y Contratos. 

2. Enlace de Normatividad. 

3. Unidad de Transparencia. 

B. Órgano de Control Interno. 

1. Enlace de Auditoría. 

V. Coordinación de Información Social. 

VI. Unidad de Vinculación. 

A. Enlace de Vinculación. 

Artículo 7.- La Junta de Gobierno del RE'.PSS se integra por: 

l. Un presidente, que será el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa; 
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11. Cuatro vocales que serán: 
a) Un representante de la Secretaría General de Gobierno del Estado; 
b) Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Estado; 
c) Un representante de la Secretaría de Innovación del Estado; 
d) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 

111. Un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en 
calidad de invitado permanente, quien contará con voz, pero sin voto; 

IV. Un Secretario Técnico que será el Titular de la Dirección General del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, 
quien tendrá voz, pero sin voto; y 

V. Un Comisario que será de la Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado; quien tendrá voz pero sin voto; 

Por cada integrante, en su ausencia deberá de nombrar un suplente para su 
representación en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Organismo y dichos 
cargos serán honoríficos por los cuales no recibirán ninguna percepción. 

Articulo 8.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones de forma ordinaria cada tres 
meses, así como las extraordinarias que requieran, mismas que deberán ser 
convocadas por su presidente, su Secretario Técnico, o dos de sus integrantes. 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. 

El presidente o su suplente tendrán voto de calidad en caso de empate. 

Articulo 9.- Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno 
serán por escrito y deberán enviarse a sus integrantes cuando menos con setenta y dos 
horas de anticipación para las ordinarias y con veinticuatro horas para las 
extraordinarias. 

Articulo 10.- Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir 
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acompanadas del orden del día y de los documentos que informen los asuntos a tratar. 
los acuerdos que emanen de las sesiones deberán ser consignados en actas. 

Artículo 11.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno podrá invitar a las sesiones 
de dicho Órgano a representantes de instituciones públicas federales, estatales o 
municipales que guarden relación con el objeto del ente descentralizado, quienes 
tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 12.- la Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes: 

l. Establecer, en congruencia con los planes y programas nacionales y estatales, 
las pollticas generales de actuación del REPSS; 

11. Aprobar el programa operativo anual, el presupuesto de ingresos y egresos de 
cada ejercicio fiscal del régimen estatal de protección social en salud del 
Estado de Sinaloa; 

111. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados para la operación del 
REPSS en apego a las disposiciones normativas y fiscales; 

IV. Aprobar la estructura orgánica del REPSS; 

V. Aprobar el reglamento interior del REPSS, así como los manuales de 
organización, procedimientos y servicios al público; 

VI. Aprobación o en su caso emitir las observaciones relativas a los informes 
financieros periódicos del REPSS; 

VII. Aprobar los estados financieros anuales del REPSS, previó al dictamen de 
despacho externo y Comisario; 

VIII. Aprobar el informe de actividades del REPSS; 

IX. Aprobar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios; 

X. Autorizar la subcontratación de servicios con terceros; 
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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 transferidos 
en términos del articulo 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; y 

XIII. Las demás que este decreto y otras disposiciones le confieran para el 
cumplimiento de su objeto. 

Capitulo Cuarto 
Del Secretario Técnico de la Junta de Gobierno 

Artículo 13.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones 
siguientes: 

l. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno; 

11. Preparar el orden del dia de las sesiones de la Junta de Gobierno, declarar la 
existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta 
correspondiente y someterla a la aprobación de sus integrantes para su firma; 

111. Auxiliar a la Junta de Gobierno y a su presidente en el cumplimiento y ejecución 
de los acuerdos que se tomen; y 

IV. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y/o le encomiende el presidente. 

Capitulo Quinto 
De la Dirección General 

Artículo 14.- El Titular de la Dirección General del Organismo será nombrado y 
removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con 
lo establecido en la Constitución Polltica y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa. 

Articulo 15.- El Titular de la Dirección General del Organismo tendrá las facultades y 
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obligaciones siguientes: 

l. Ejercer las atribuciones y la representación legal del REPSS, como 
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 
dominio, con todas las facultades generales y especiales que de acuerdo con 
la Ley requieran autorización o cláusula especial y conforme a lo previsto en 
las leyes aplicables del Estado; 

11. Cumplir los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno; 

111. Nombrar y remover al personal del REPSS, con base al presupuesto 
autorizado; 

IV. Coordinar, revisar y presentar ante la Junta de Gobierno para su aprobación, 
el Programa Anual de Gasto en materia de Protección Social en Salud; y el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Organismo, que será financiado con recursos del SPSS; 

V. Delegar sus facultades y funciones en servidores públicos subalternos en 
asuntos de su competencia, sin perder por ello, la facultad de su ejercicio 
directo; 

VI. 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 REPSS; 

VII. Presentar el informe trimestral de actividades y resultados obtenidos ante la 
Junta de Gobierno; 

VIII. Presentar los informes de los estados financieros anuales del REPSS ante la 
.;unta de Gobierno y resultados obtenidos; 

IX. Autorizar, suscribir y celebrar contratos, pedidos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos, de conformidad con las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sus reglamentos y demés 
disposiciones aplicables, previa opinión de sus aspectos jurídicos· por parte 
de la Dirección de Auditoría Interna, así como previa solicitud y dictamen de 
las unidades administrativas correspondientes; · 
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X. Suscribir los acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos, con 
dependencias y entidades federales, estatales y municipales, Organismos de · 
los sectores social y privado, para el logro del objetivo del Organismo; 

XI. Establecer la vinculación institucional del REPSS con otras instituciones de la 
entidad, en materia de protección social en salud; 

XII. Administrar, supervisar y gestionar de manera transparente y oportuna, los 
recursos que le sean transferidos por la Federación y por el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, para la ejecución y el financiamiento de las acciones del 
SPSS, en los términos de la normatividad aplicable y con base a los 
acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren; 

XIII. Recabar, custodiar y conservar la documentación relativa a las erogaciones 
de los recursos transferidos en términos de la normatividad aplicable; 

XIV. Verificar que se provean de manera integral los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos de salud, asociados a los beneficiarios del 
sistema de protección social en salud; 

XV. Promover el fortalecimiento de la prestación de los servicios a través de 
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; 

XVI. Garantizar la actuación y actualización del Padrón de Beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud; 

XVII. Promover la participación de los Municipios para preservar la cobertura 
universal del Sistema de Protección Social en Salud; 

XVIII. Determinar las acciones de difusión y promoción para identificar y afiliar al 
SPSS a las familias y personas que no sean derechohabientes de alguna 
institución de seguridad pública social o que cuenten con algún mecanismo 
de previsión sociaJ en salud. 

XIX. Dirigir al Organismo conforme a la normativa aplicable; 

XX. Gestionar el pago a los establecimientos para la atención médica 
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incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, en los términos 
previstos por la normativa aplicable; 

XXI. Reintegrar los recursos en numerario de caráder federal que no haya 
ejercido o comprobado su destino a los fines especificas para los que fueron 
transferidos o entregados, en los términos del articulo 77 bis 16, párrafo 
tercero, de la Ley General de Salud; 

XXII. 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; 

XXIII. Entregar la información que las autoridades federales o locales competentes 
les soliciten respedo de los recursos que reciban, asl como sobre su 
ejercicio; 

XXIV. Dirigir la administración y registro de las cuotas familiares provenientes de 
las y los beneficiarios del SPSS; 

XXV. Colaborar con la Instancia Rectora en Salud de la Entidad en la elaboración 
del Plan Maestro de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
General de Salud; 

XXVI. Coordinar las acciones para tutelar los derechos de las y los afiliados al 
SPSS, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 

XXVII. Colaborar con la Federación, en la operación del Sistema de Compensación 
Económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud por la prestación de servicios; 

XXVIII. Establecer conforme a lo dispuesto por la autoridad federal competente, las 
acciones para la consolidación de la red de servicios del Sistema en el 
estado, asi como evaluar la capacidad, seguridad y r.alidad de los 
prestadores de servicio del mismo; 

XXIX. Someter a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno el uso y 
destino de los recursos que por concepto de intereses haya generado la 
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, una vez transferidos a la 
Secretarla de Finanzas en términos de la legislación aplicable; 
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XXX. Proponer a la Junta de Gobierno el uso de los recursos que, por concepto de 
compensación económica reciba el Organismo, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

XXXI. Vigilar las revisiones que se deriven de las auditorías externas e internas al 
Organismo, verificando que las mismas se realicen mediante los 
procedimientos y normativas aplicables a la materia; 

XXXII. Vigilar el seguimiento de los expedientes integrados con motivos de las 
auditorías y de los cuales se desprendan hechos que puedan ser 
constitutivos de responsabilidad de algún servidor público; 

XXXIII. Vigilar _la debida atención a las quejas y denuncias presentadas por 
particulares y/o funcionarios públicos en contra de quienes desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en el REPSS; 

XXXIV. Vigilar el establecimiento de los procesos y procedimientos que permitan 
obtener la clasificación de los riesgos que afecten el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Organismo; 

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

XXXVI. 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. 

Capítulo Sexto 
De las Direcciones 

Artículo 16.- Los Directores, estarán al frente de las Direcciones del Organismo, 
asumirán la conducción técnica y administrativa de las mismas, y serán responsables 
de su correcto funcionamiento ante el Titular de la Dirección General. Los Directores 
tendrán a su cargo las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Auxiliar a la Dirección General, dentro de la esfera de competencia a su 
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

11. Someter los asuntos de su competencia, asegurándose que cumplen con 
todas las leyes y reglamentos y demás requisitos legales que norman su 
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contenido; 

111. Desempeñar las com1s1ones y funciones especificas que les confiera el 
Titular de· la Dirección General, informándole por escrito el curso de las 
mismas; 

IV. Informar de los cambios que realice en relación al personal a su cargo; 

V. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa 
correspondiente: 

VI. Formular los anteproyectos de los programas y presupuestos que les 
correspondan y someterlos a consideración; 

VII. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 
disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia 
de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para 
prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su 
~so de las sanciones procedentes; 

VIII. Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, 
organización, circulación y conservación de los documentos y archivos; 

IX. Proporcionar la información requerida por otras dependencias o entidades de 
la administración pública federal, estatal o municipal; previa autorización del 
Titular de la Dirección General y validación de los aspectos jurídicos de la 
Dirección de Auditoría Interna; 

X. Atender oportunamente las solicitudes de información pública que les turne la 
Unidad de Transparencia del REPSS, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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XI. Previo acuerdo con la Dirección General del REPSS, someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno del organismo los temas de su 
competencia que requieran esta formalidad; 

XII. Informar a las áreas del REPSS de las actualizaciones que sean notificadas 
por parte de la CNPSS u otras dependencias Federales, Estatales y/o 
Municipales; 

XIII. Rendir, proporcionar y enviar todos aquellos informes a que estén obligadas 
las áreas a cargo de la Dirección, incluyendo a la titularidad de las mismas, 
en los periodos que conforme a la normatividad, deban hacerlo; 

XIV. Colaborar en las inspecciones, auditorias, revisiones y requerimientos de 
información de los entes fiscalizadores, incluyendo al Órgano de Control 
Interno del REPSS, y 

XV. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les 
encomiende el Titular de la Dirección General. 

Sección 1 
De la Dirección de Gestión de Servicios de Salud 

Articulo 17 .- Además de las atribuciones genéricas conferidas a las Direcciones, la 
Dirección de Gestión de Servicios de Salud, tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

l. Formular, de confonilldad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretarf a, los proyectos de programas y 
de presupuesto de la Dirección a su cargo; 

11. Coordinar y dar seguimiento a los Acuerdos generados en la Reuniones 
. Nacionales de Gestión, organizadas por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud; 

111. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de 
procedimientos y servicios al público correspondientes; 
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IV. E$tablecer los mecanismos que se garantice la tutela de derechos y 
cumplimiento de obligaciones de los afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud y evaluar la prestación de servicios otorgado a los 
beneficiarios del Sistema; 

V. Apoyar y dar seguimiento a las actividades para la Acreditación en 
Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales y evaluar las propuestas de 
Acreditación de Unidades Privadas; 

VI. Participar en la elaboración de los convenios de gestión; 

VII. Supervisar la red de médicos gestores para que realicen con efectividad las 
activid¡¡ides que le son encomendadas y aportar sustancialmente su 
coordinación con el prestador de servidos médicos; 

VIII. Generar, validar y dar seguimiento a los Indicadores de su área y de ser 
necesario ejercer las medidas preventivas o correctivas para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos; 

IX. Establecer los criterios y mecanismos para el seguimiento operativo, la 
supervisión y la evaluación del desempeno de los servicios prestados a los 
beneficiarios del SPSS; 

X. Establecer los criterios para difundir al interior del estado la actualización 
del CAUSES, FPcGC y SMSXXI; 

XI. Coordinar la operación y cobertura del Catálogo Universal de Servicios de 
Salud y su correcta aplicación en la prestación de Servicios del Sistema; 

XII. Coordinar la operación y cobertura del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos en el Estado; 

XIII. Coordinar la operación y cobertura del Seguro Médico Siglo. XXI en el 
Estado; 

XIV. Coordinar el Sistema de Compensación Económica por Prestación de 
Servicios de Salud Interestatales (SICOMPEN~A); 

XV. Coordinar los mecanismos . .para la operación del Sistema Unificado de 
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Gestión en atención de gestiones, felicitaciones y quejas de los afiliados, 
asi como el seguimiento de las mismas; 

XVI. Establecer Mecanismos para validar la adquisición de medicamentos del 
CAUSES, material de curación y otros insumos necesarios para la 
prestación de servicios a los afiliados; 

XVII. Coadyuvar a la atención de las observaciones derivadas de las 
supervisiones y/o auditoria; 

XVIII. Establecer las estrategias para capacitar y asesorar a la red de 
prestadores de servicios sobre la actualización en la cobertura del Sistema 
de Protección Social en Salud; 

XIX. Coordinar la elaboración de reportes mensuales de casos registrados y 
validados en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), 
SMSXXI y SICOMPENSA; 

XX. Establecer los criterios para la capacitación de la Red de Gestores; 

XXI. Coadyuvar y proponer al Titular de la Dirección General del REPSS, los 
convenios de colaboración y de gestión para la prestación de servicios 
médicos correspondientes, asf como vigilar la operación y seguimiento de 
los mismos; 

XXII. Mantener periódicamente informado al Titular de la Dirección General sobre 
los avances de los programas a su cargo; 

XXIII. Establecer las estrategias para el cumplimiento del Anexo 1, V, VII y VIII del 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema; 

XXIV. Coordinar la supervisión y seguimiento de las metas e indicadores de cada 
programa (SIAFFASPE); 

XXV. . Coordinar la elaboración del Plan Anual de Supervisión y de seguimiento 
del MOSSESS; 
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XXVI. Coordinar la aplicación y evaluación de la satisfacción de los afiliados al 
Sistema con respecto de la atención recibida por los prestadores de 
servicios; 

XXVII. Dar seguimiento a los indicadores y acciones operativas del Programa de 
Inclusión Social PROSPERA, dentro del ámbito de sus atribuciones, y 

XXVIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, asi como, las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Artículo 18.- Al titular de esta Dirección se le denominará Director de Gestión de 
Servicios de Salud, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las áreas administrativas siguientes, de acuerdo a los lineamientos 
operativos del Organismo, así como de su disponibilidad presupuesta!: 

l. Jefatura del Departamento de Planes Médicos. 
11. Jefatura del Departamento de Garantla al Afiliado. 

111. Jefatura del Departamento de Control y Evaluación. 
IV. Jefatura del Departamento de Vinculación de Cartera de Servicios. 

Sección 11 
De la Dirección de afiliación y Operación 

Artículo 19.- Además de las facultades genéricas conferidas a las Direcciones, la 
Dirección de Afiliación y Operación, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Planear, programar, organizar y dirigir las acciones necesarias hacia los 
grupos de población susceptibles de ser afiliados al SPSS, con base en 
las variables de inclusión establecidas en la normatividad vigente; 

11. Vigilar que los disel'\os que se utilizan para la promoción y difusión 
cumplan con la normatividad vigente, en materia de contenido e imagen 
institucional; 

111. Instrumentar campanas de promoción y difusión, a efecto de promover 
entre la población de la entidad su incorporación al SPSS; 

IV. Promover y establecer acciones de colaboración con las autoridades de 
los distintos niveles de gobierno, asl como Organizaciones Civiles y 
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Sociales, a efecto de contribuir a garantizar la correcta y oportuna 
incorporación y orientación de personas al SPSS; 

V. Planear· y estructurar los operativos de campo necesarios, para cumplir 
con las metas establecidas en los procesos de afiliación y reafiliación de 
los beneficiarios al SPSS, en apego a la normatividad vigente; 

VI. Vigilar y evaluar la operación y funcionamiento de los Módulos de 
Afiliación y Orientación del estado de Sinaloa, a fin de dar cumplimiento a 
las metas establecidas; 

VII. Proponer y establecer mecanismos de control necesarios para el 
cumplimiento de las metas establecidas, en apego de la normatividad 
vigente; 

VIII. Consolidar y supervisar los reportes generados a partir del Padrón, a 
efecto de verificar que se integren conforme a las disposiciones vigentes; 

IX. Supervisar las actualizaciones que se den a la plataforma informática del 
Sistema de Administración del Padrón, para garantizar la consistencia y 
veracidad de la información; 

X. Resguardar y garantizar la confidencialidad del Padrón de conformidad 
con la normatividad establecida para ello; 

XI. Planear, promover y coordinar la capacitación del personal en materia de 
promoción, afiliación y administración del Padrón, para contribuir al logro 
de los objetivos y metas del REPSS; 

XII. Establecer las medidas correctivas pertinentes en los casos de 
cancelación o suspensión de servicios a los beneficiarios del SPSS; 

XIII. Proponer las medidas pertinentes para la modernización y mejora de la 
operación y funcionamiento de los procesos de afiliación, reafiliación y 
orientación de los usuarios del SPSS; 

XIV. Coordinar el registro y control de la información generada en las 
actividades de afiliación del Sistema; 
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XV. Admin,strar el Padrón de afiliados, así como la instalación, actualización y 
correc~a operación del Sistema de Afiliación que emite la CNPSS; 

XVI. Supervisar la elaboración de los documentos que certifican la inscripción y 
la vigencia en el Sistema de Protección Social en Salud (CECASOEH); 

XVII. Supervisar la Integración, resguardo y actualización de los expedientes de 
cada L;i'ia de las familias incorporadas al Sistema; 

XVIII. Realiz 1r las evaluaciones pertinentes al padrón de beneficiarios del 
Segur_ Popular y Seguro Médico Siglo XXI para verificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley, en el Reglamento y en los Lineamientos 
estabh:cidos; 

XIX. Estabi;c;cer estrategias y líneas de acción para mejorar la integración, 
proteec.ión y calidad de la información; 

XX. Progrn'11ar supervisiones para la detección de registros incorrectos en 
valora.;iones que se realicen al Padrón de Beneficiarios contra 
exped.entes físicos registrados a través de los Módulos de Afiliación y 
Orient ,dón; 

XXI. Resgu.1rdar el Padrón de Beneficiarios aplicando las medidas de 
segun ;ad pertinentes que evite el acceso a éste de personas ajenas; 

XXII. Brinda·· soporte técnico al personal de la oficina estatal y los MAO; 

XXIII. Admir.,strar la red, voz y datos que permitan un mejor aprovechamiento 
del ar. ::ho de banda y la comunicación oportuna en los sistemas tanto en 
la ofic 'la estatal como en los MAO; 

XXIV. Coordinación con otras áreas de la Secretaría de Salud para la entrega 
oportv,a y correcta de los formatos que sirven para alimentar la Matriz de 
la Cru; ada Nacional contra el Hambre (CNcH); 

XXV. Admirnstrar el Centro de Acopio de Expedientes (CAE), el cual es un 
espac .J donde se resguarda la totalidad de los expedientes de la 
poblac1ón afiliada al Sistema; 
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XXVI. Coordinar la operación del Servidor Estatal del Sistema Nominal en Salud 
(SINOS); 

XXVII. Coordinar la aplicación del Formato de Pre-registro del Programa de 
SEDESOL denominado Seguro de Vida a Jefas de Familia, dándole el 
seguimiento ante la Coordinación Estatal de dicho programa; y 

XXVIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Artículo 20.- Al titular de esta Dirección se le denominará Director de Afiliación y 
Operación, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de 
las áreas administrativas siguientes, de acuerdo a los lineamientos operativos del 
Organismo, así como de su disponibilidad presupuesta!: 

l. Subdirección de Afiliación. 

A. Enlace Técnico SINOS. 

B. Enlace de Módulos de Afiliación. 

11. Jefatura del Departamento de Padrón. 

A. Enlace de Base de Datos y Sistemas de Administración. 

Sección 111 
De la Dirección de Administración y Financiamiento 

Artículo 21.- Además de fas facultades generales conferidas a las Direcciones, la 
Dirección de Administración y Financiamiento tendrá las facultades y atribuciones que 
le señalan las leyes y reglamentos aplicables, así como las obligaciones siguientes: 

l. Planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas 
con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros; así 
como la prestación de servicios generales que se requieran para el desarrollo 
de las funciones del Organismo; 

11. Supervisar la implementación de los sistemas y procedimientos para el 
registro contable de los recursos de conformidad con la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable; 

111. Supervisar los procesos de gestión, recepción, registro contable, 
administración, programación, comprobación, ejercicio e información de los 
recursos transferidos para la ejecución del Sistema y sus rendimientos, así 
como de los demás que conforman el patrimonio del organismo; 

IV. Integrar y validar la información relativa al ejercicio de los recursos 
transferidos al Organismo, por rubro y concepto de gasto, para su 
presentación a el Titular de la Dirección General y trámite correspondiente 
ante las instancias competentes; 

V. Administrar y ejercer de manera transparente, oportuna y conforme a lo 
programado y autorizado, los recursos correspondientes al gasto operativo y 
de administración del Organismo, conforme a la normatividad aplicable; 

VI. Integrar y proponer al Titular de Dirección General el proyecto de Aportación 
Solidaria Estatal, para su integración en el presupuesto de egresos 
correspondientes; 

VII. Supervisar las operaciones, registros y sistemas contables y validar los 
informes que se emitan de los mismos y que sirvan de soporte de las 
operaciones financieras del Organismo; 

VIII. Implementar los controles internos para el ejerc1c10 de los recursos 
financieros, humanos y materiales, los cuales se deberán integrar al sistema 
que se instrumente en el Organismo; 

IX. Elaborar los programas mensuales de ministración de recursos por pago de 
servicios y gestionar la radicación de los mismos, así como la 
calendarización; 

X. Supervisar y asegurar conforme a la normatividad aplicable la administración 
del archivo y almacén general del Organismo; 

XI. Establecer los criterios administrativos para la programación y distribución de 
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los recursos presupuestales para la operación y desarrollo del SPSS; 

XII. Supervisar que se disponga de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones de los recursos que administra el 
Organismo, conforme a la normativa aplicable; 

XIII. Supervisar y validar la programación, recaudación, 
aplicación y registro de las cuotas familiares; 

administración, 

XIV. Validar en coordinación con la Dirección de Gestión de Servicios de Salud 
el informe con el monto de los recursos por concepto de compensación 
económica que reciba o pague el Organismo y presentarlo ante la Dirección 
General del Organismo; 

XV. Revisar, validar y someter a consideración de la Dirección General para la 
aprobación de la Junta de Gobierno, el Programa Anual de Gasto en 
materia de Protección Social en Salud en el Estado de Sinaloa; 

XVI. Validar y presentar al Titular de la Dirección General la información 
programática, presupuesta!, del avance y rendición de cuentas de los 
recursos financieros, humanos y materiales, mismos que se presentará ante 
la Junta de Gobierno del Organismo; 

XVII. Revisar, validar y someter a consideración del Titular de la Dirección General 
la aprobación de la Junta de Gobierno, el programa anual de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios que se requieran para el desempeño del 
Organismo; 

XVIII. Supervisar y, en su caso, dirigir los procedimientos de adjudicación en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con 
las disposiciones aplicables y disponibilidad presupuesta! correspondiente; 

XIX. Autorizar la suficiencia presupuesta! para el inicio de los procesos de 
licitación, invitación a cuando menos tres y/o adjudicación directa; de 
conformidad a las disposiciones en materia de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios; 

XX. Informar periódicamente al Titular de Dirección General sobre el avance del 
programa financiero; así como hacer las previsiones que correspondan para 
el logro de los objetivos y el cumplimiento de los compromisos del 
Organismo; y 

XXI. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 

Artículo 22.- Al titular de esta Dirección se le denominará Director de Administración y 
Financiamiento, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará 
de las áreas administrativas siguientes, de acuerdo a los lineamientos operativos del 

· Organismo, así como de su disponibilidad presupuesta!: 

l. Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

A. Jefatura de Departamento de Adquisiciones. 

1. Enlace de Compras y Contratos. 

B. Enlace de Servicios Generales. 

11. Subdirección de Recursos Humanos. 

111. Subdirección de Recursos Financieros. 

A. 
B. 

c. 
D. 
E. 

IV. 

Coordinación de Presupuestación y Programación del Gasto. 

Coordinación de Comprobaciones. 

Coordinación de Contabilidad. 

Enlace de Evaluación Operativa. 

Enlace de TESOFE. 

Unidad de Control y Seguimiento. 

Sección IV 
Dirección de Auditoría Interna 

Artículo 23.- Además de las facultades generales conferidas a las Direcciones, la 
Dirección de Auditoría Interna, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 



Viernes 02 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 27 

l. Supervisar el programa anual de trabajo y los programas específicos para las 
auditorías y revisiones con base en las normas y lineamientos aplicables en 
la materia; 

11. Supervisar la revisión y evaluación de las actividades administrativas y 
recursos asignados, para el funcionamiento del REPSS; 

111. Coordinar la revisiones a través de las auditoría realizadas por el Órgano 
Interno de Control a las áreas del REPSS; 

IV. Formular, en base a los resultados de las auditorías y evaluaciones 
realizadas, observaciones y recomendaciones a las instancias aue integran 
el REPSS, con el objeto de eficientar sus operaciones, pudiendo practicar 
visitas de verificación, inspecciones y seguimiento a las mismas, a efecto de 
constatar la debida observación de las instrucciones; 

V. Proponer medidas tendientes a incrementar la eficiencia y congruencia 
administrativa en la actuación de las Unidades que conforman el REPSS; 

VI. Informar a la Junta de Gobierno y al Titular de la Dirección General, el 
resultado de las revisiones, inspecciones, auditorias y evaluaciones 
efectuadas, así como de las irregularidades que advierta en el ejercicio de 
sus atribuciones, para la instrumentación de acciones y medidas correctivas 
pertinentes o las que procedan conforme a otros ordenamientos legales, de 
acuerdo con su naturaleza o gravedad; 

VII. Turnar al Titular de la Dirección General, las actas relativas a la 
investigación y auditorías practicadas. Asimismo, derivar a la Subdirección 
de Asuntos Jurídicos, los expedientes integrados con motivos de las 
mismas y de los cuales se desprendan hechos que puedan ser constitutivos 
de responsabilidad de algún servidor público, debiendo señalarse en tal 
caso quiénes son los presuntos responsables, y adjuntar los documentos 
probatorios con el objeto de que se proceda conforme a derecho: 

VIII. Asesorar a las diversas áreas del REPSS, en el diseño e implantación de 
sistemas y procedimientos de operación y control, conforme a la 
normatividad vigente; 

IX. Sustanciar las quejas y denuncias presentadas por particulares y/o 
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funcionarios públicos en contra de quienes desempei'len un empleo, cargo o 
comisión en el REPSS, e incurran en responsabilidades; 

X. Revisar los procesos de licitaciones públicas en ténninos de la normatividad 
aplicable y asesorar de manera integral a las áreas del REPSS que lo 
requieran; 

XI. Supervisar la aplicación de los criterios de elaboración de avances de 
programas y de ejercicio presupuestario y establecer con los responsables 
de dichos programas, los indicadores de gestión necesarios para vigilar su 
operación; 

XII. Proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, cuando 
considere conveniente, la designación de auditores externos, además de 
controlar y evaluar su actuación; 

XIII. Rendir todos los infonnes a que esta área está obligada en términos de la 
normatividad; 

XIV. Representar legalmente al organismo y a los servidores públicos que lo 
integran en ténninos del poder o acuerdo delegatorio correspondiente, en 
los procedimientos y juicios administrativos, civiles, penales y laborales, 
presentar los escritos, documentos, medios, medidas y pruebas que se 
requieren durante todos los procesos; asl como los juicios de amparo; y en 
General, ejercer las mismas que un mandatario con todas las facultades 
generales y particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la 
normatividad aplicable; 

XV. Denunciar o querellarse ante las autoridades competentes en los casos que 
proceda, respecto de hechos presuntamente ilícitos que conozca de 
manera oficial, que sean perpetrados en contra de los intereses que 
representa el Organismo, asl como integrar la documentación que para tal 
efecto se requiera; 
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XVI. Asesorar jurldicamente al Titular de Dirección General y actuar como 
órgano de consulta, asesorla e investigación jurldica para los asuntos que 
le sean encomendados, asl como respecto de los que, en el ámbito de 
competencia del organismo, le planteen sobre situaciones reales y 
concretas las demás unidades administrativas, las dependencias y 
entidades; 

XVII. Vigilar las actas que se elaboren en coordinación con la unidad 
administrativa que se instrumenten en materia de recursos humanos del 
Organismo por incumplimiento o transgresión a las disposiciones legales 
aplicables y notificarlas ante las instancias competentes para las sanciones 
administrativas que correspondan de conformidad con la legislación 
aplicable; 

XVIII. Vigilar los aspectos jurldicos que se formulen de acuerdos, contratos, 
convenios, anexos técnicos y cualquier otro instrumento legal que deba 
emitir o en el que deba participar el Titular de Dirección General o los 
titulares de las unidades administrativas y en su caso autorizar su 
procedencia; 

XIX. Resguardar los contratos, convenios, acuerdos, así como los demás 
instrumentos jurídicos del Organismo; 

XX. Vigilar el cumplimiento en términos de ley que se brinde a las solicitudes de 
información que se formulen al Organismo mediante los mecanismos 
establecidos por la Ley de transparencia y acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 

XXI. Vigilar la continuidad a los compromisos adquiridos por el Organismo, que 
deriven de instrumentos jurldicos, normas y lineamientos que suscriba el 
Titular de la Dirección General; 

XXII. Vigilar la difusión al interior del Organismo de las publicaciones de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales, y demás instrumentos 
jurldicos que incidan, en el ámbito de competencia del Organismo; 

XXIII. Auxiliar al Titular de la Dirección General en el cumplimiento de las 
atribuciones conferidas como Secretario Técnico por la Junta de Gobierno 
del Organismo en términos del presente reglamento; 
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XXIV. Resguardar las actas y anexos que deriven de las Juntas de Gobierno del 
Organismo; 

XXV. Supervisar el establecimiento de los procesos y procedimientos que 
permitan obtener la clasificación de los riesgos que afecten el cumplimiento 
de los objetivos y metas del Organismo; y . 

XXVI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos o le confieran la Junta de 
Gobierno y la Dirección General del REPSS. 

Artículo 24.- Al titular de esta Dirección se le denominará Director de Auditoría Interna, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las áreas 
administrativas siguientes, de acuerdo a los lineamientos operativos del Organismo, así 
como de su disponibilidad presupuesta!: 

l. Subdirección de Asuntos Jurídicos. 

A. Enlace de Convenios y Contratos. 

B. Enlace de Normatividad. 

C. Unidad de Transparencia. 

11. Órgano de Control Interno. 

A. Enlace de Auditoría. 

Sección V 
De las Áreas de Apoyo de la Dirección General 

Artículo 25.- La Coordinación de Información Social tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Elaborar el programa de información social del REPSS; 

11. Diseñar e implementar estrategias y políticas de comunicación del REPSS; 

111. Colaborar en la implementación de la imagen institucional del REPSS; 
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IV. Instrumentar acciones dentro del ámbito de su competencia, para generar 
presencia institucional y posicionamiento estratégico del REPSS; 

V. Establecer los enlaces con medios de comunicación externos; 

VI. Coordinación con el área de comunicación de la Secretaría de Salud en 
temas del ámbito de su competencia; 

VII. Elaboración y seguimiento de campañas publicitarias propuestas por la 
Dirección General; 

VIII. Elaborar el contenido Informativo para difundir en medios de comunicación, 
previa autorización por la Dirección General; 

IX. Monitorear, analizar y dar seguimiento a información relacionada con el 
Sistema de Protección Social en Salud en medios de comunicación; 

X. Redactar información para su publicación en la página web oficial del 
REPSS; 

XI. Administración y actualización del contenido de la información oficial en las 
redes sociales; 

XII. Difusión oportuna de las diferentes actividades del REPSS; 

XIII. Calendarización de entrevistas y pautas de difusión; 

XIV. Apoyo a las diferentes áreas para la difusión y elaboración de material 
visual, auditivo y escrito, tendientes a la promoción de los servicios e 
imagen del REPSS; 

XV. Apoyar en la promoción y difusión de eventos para la población beneficiaria 
del REPSS; 

XVI. Generar evidencia de las giras de trabajo y los eventos del Titular de la 
Dirección General; y 

XVII. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 
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Artículo 26.- La Unidad de Vinculación tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Asistir a la Dirección en los asuntos que le instruya, particularmente en el 
asesoramiento de carácter administrativo, que le permita allegarse de 
información ejecutiva para la toma de decisiones; 

11. Integrar con los respectivos Titulares de las áreas, la información financiera, 
estadística, de avance y de seguimiento de proyectos, con la finalidad de 
proporcionar al Titular de la Dirección General la información oportuna para 
su manejo ejecutivo y agenda de trabajo; 

111. Dar seguimiento a peticiones y solicitudes de servicio realizadas por 
particulares o instituciones públicas, encomendadas por el Titular de la 
Dirección General; 

IV. Mantener Informado a la Dirección General, sobre el estatus que guardan 
los acuerdos considerados como urgentes o prioritarios; 

V. Fungir como enlace y apoyo con los titulares de las áreas para la 
simplificación de información ejecutiva que se envíe al Titular de la 
Dirección General; 

VI. Auxiliar al Titular de la Dirección General, en la elaboración de tarjetas 
informativas de carácter ejecutivo para reuniones o intervenciones en 
eventos en que participe la Dirección General del REPSS; 

VII. Coordinarse con los titulares de las diversas áreas para atender, analizar, 
estudiar, o resolver asuntos de especial interés encomendados por el Titular 
de la Dirección General; 

VIII. Atender las comisiones que sean necesarias en el interior o fuera del 
Estado que delegue el Titular de la Dirección General; 

IX. Coordinar los programas, proyectos y/o actividades inherentes al 
. Organismo, apegándose a la norma para el cumplimiento de los objetivos y 
metas; 

X. Apoyar al Titular de la Dirección General, en la jntegración de la información 
global del REPSS, así como de otros aspectos relacionados con las 
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características de la población del Estado de Sinaloa, para que en su 
conjunto fundamenten el proceso de planeación y toma de decisiones en 
materia de Afiliación y Reafiliación al SPSS; 

XI. Colaborar con los titulares de las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas y 
Coordinaciones y áreas diversas del REPSS; en la integración y 
formulación de informes y programas, inherentes a los procesos de 
planeación, programación, organización y evaluación; 

XII. Apoyar a las unidades administrativas del REPSS, en acciones de 
seguimiento y cumplimiento de Acuerdos tomados en las reuniones locales, 
estatales, regionales y/o nacionales, en los que exista compromiso 
instituci.onal; 

XIII. Informar periódicamente al Titular de la Dirección General sobre los 
avances y cumplimiento de Acuerdos y compromisos que tenga el REPSS a 
nivel institucional; 

XIV. Colaborar con los titulares de las áreas en la implementación de programas 
que desarrolle la Dirección General, a efecto de verificar que se cumpla con 
los procesos de programación, y evaluación de las diferentes áreas del 
REPSS; 

XV. Mantener informado al Titular de la Dirección General, del estatus que 
guardan los Acuerdos y compromisos institucionales considerados como 
urgentes o prioritarios, que requieran mayor participación de las áreas; 

XVI. Fungir como enlace y apoyo con los titulares de las áreas del REPSS, para 
la simplificación de información ejecutiva que se envíe al Titular de la 
Dirección General; 

XVII. Auxiliar al Titular de la Dirección General, en el análisis de información 
institucional de carácter ejecutivo para su presentación en reuniones o 
intervenciones en eventos en que participe el REPSS; 

XVIII. Elaborar el programa operativo anual de la Unidad de Vinculación; y 

XIX. Las demás, que le confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que le encargue el Titular de la Dirección General. 
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Artículo 27.- Al representante de este Departamento se le denominará Titular de la 
Unidad de Vinculación, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará del área administrativa siguiente, de acuerdo a los lineamientos operativos del 
Organismo, así como de su disponibilidad presupuesta!: 

A. Enlace de Vinculación. 

Capítulo Séptimo 
De la Suplencia 

Artículo 28.- Las ausencias del Titular de la Dirección General serán suplidas en el 
orden jerárquico siguiente: 

l. Director de Administración y Financiamiento. 

11. Director de Auditoría Interna. 

111. Director de Gestión de Servicios de Salud. 

IV. Director de Afiliación y Operación. 

En el supuesto de ausencia del Titular de la Dirección General por un término mayor a 
15 días, la suplencia se establecería por la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria. 

Capítulo Octavo 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 29.- El Titular de la Dirección General 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 30.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona. 

Artículo 31.- Los servidores públicos y las unidades administrativas del Organismo 
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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 Noveno 
El Cumplimiento del Reglamento 

Artículo 32.- Los servidores públicos del Organismo, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 33.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el Titular de la Dirección General del Organismo, 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. 
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Transitorios 

Artículo Primero. El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", de fecha 03 de junio de 2015. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintiséis dias del mes de 
mayo del dos mil diecisiete. 

Director General del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud 

Lic~s 9 Cebreros 
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AYUNTAMIENTOS 

lng. Cario Mario Ortiz Sánchez, Presidente Constitucional del Municipio de 
Salvador Alvarado, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número 10 celebrada el 08 de Mayo del ar'io 2017, en 
Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador Alvarado y en el ejercicio de 
las facultades conferidas por los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; Artículo 3, 27 Fracción I y IV, 79, 80 Fracción 11, 81 Fracción XII, 82, de la Ley de 
Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 16 

REGLAMENTO PARA EL USO Y PRESERVACION DEL PARQUE MIRADOR 

PRESA "EUSTAQUIO BUELNA" 

CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia obligatoria , 
tiene por objeto regular el uso del Parque Mirador Presa "Eustaquio Buelna", su buen 
funcionamiento, preservación y el comportamiento de los visitantes, el comercio y las 
actividades que se realicen en el mismo, propiciando siempre el cuidado al entorno. 

Articulo 2.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

l. Parque: El Parque Mirador Presa "Eustaquio Buelna". 
11. Flora: Las plantas que se exhiben en el parque, las que se encuentren en 

preservación, así como las silvestres. 
111. Fauna: Es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica. 
IV. Residuos: Desechos {basura) y otros desperdicios orgánicos e inorgánicos. 
V. Municipio: El Municipio de Salvador Alvarado 
VI. Dependencias y entidades: Las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal. 

Articulo 3.- El Parque es patrimonio municipal, por lo que es una obligación mantenerlo 
limpio, queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos fuera de los depósitos destinados 
para ello. 
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Articulo 4.- El Municipio promoverá: 

l. Participación de los sectores público, social y privado para la preservación 
del parque. 

11. Actividades para la recreación familiar. 
111. El desarrollo de eventos culturales y deportivos. 

Articulo 5.- Corresponde al municipio establecer los horarios de funcionamiento del parque. 
Asimismo, podré determinar el cierre temporal, total o parcial del Parque para su 
preservación y mantenimiento. 

Articulo 8.- Únicamente podrán realizarse aquellos eventos que hayan sido previamente 
autorizados por el municipio. 

Articulo 7.- Los actos vandálicos como destrucción, maltrato del mobiliario municipal, 
mutilar o marcar los árboles, el grafiti, asi como el consumo de bebidas alcohólicas, el ruido 
excesivo y los actos obscenos, serán sancionados administrativamente en caso procedente 
obligado a la reparación del dat\o. 

CAPITULO 11 

DEL RECORRIDO 

Articulo 8.- El érea de la explanada, juegos infantiles y gimnasio del parque, quedara 
cerrado el acceso a vehículos motrices, así como queda estrictamente prohibido 
estacionarse en las vías de acceso y salida del mismo. 

Articulo 9.- El Parque principalmente promueve la convivencia familiar. 

Articulo 10.-Queda prohibido el consumo de todo tipo de estupefacientes o psicotrópicos. 

CAPITULO 111 

DEL COMERCIO 

Articulo 11.- Se prohibe la introducción y venta de todo tipo de bebidas alcohólicas. 
únicamente se permite el expendio y consumo de estas en aquellos establecimientos que 
cuenten con la licencia o autorización del municipio. 

Articulo 12.- Para llevar a cabo cualquier actividad comercial dentro del Parque, seré 
necesario obtener previamente autorización correspondiente. 

Articulo 13.- El comercio en el Parque se clasifica solamente en "Comerciantes 
Establecidos• y ambulantes con autorización del municipio. 

Articulo 14.- Solamente se permite el comercio en el érea destinada al mismo. Indicada 
en el plano de secciones. 

Articulo 16.- Solo serén válidas las autorizaciones para ejercer el comercio en el Parque, 
las Expedidas por la Dependencia facultada para ello. 
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Articulo 16.- Es obligación de los comerciantes: 

l. Mantener Limpio el interior y exterior del local o lugar asignado en donde 
realicen su actividad comercial y colocar los residuos en los depósitos 
destinados para ello. 

11. Realizar únicamente la actividad comercial autorizada dentro del local o lugar 
designado, y 

111. Refrendar anualmente la autorización para ejercer el comercio. 

Articulo 17.- Son causas de cancelación de la autorización de ejercer el comercio en el 
Parque, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Articulo 16 de este 
Reglamento. 

CAPITULO IV 

DE LA SEGURIDAD 

Articulo 18.- El parque contara con personal de seguridad y protección civil debidamente 
identificada y uniformada, el público visitante deberá acudir a ellos en caso de alguna 
emergencia. 

Articulo 19.- Por seguridad de los visitantes, está prohibido el acceso al parque en 
posesión de cualquier tipo de armas, asl como la detonación de explosivos, cohetes y 
sustancias inflamables que atenten contra la integridad de las personas y del Parque. 

CAPITULO V 

DE LAS FALTAS 

Articulo 20.- Corresponde a la autoridad la aplicación de las sanciones administrativas por 
violaciones a este Reglamento, las cuales podrán consistir en: 

l. Amonestación verbal; 
11. Expulsión del parque; y 
111. Sanción administrativa de acuerdo al Bando de Policía y buen Gobierno. 

Articulo 21.- Se sancionará con amonestación verbal o expulsión del parque así como la 
sanción que corresponda, a quien infrinja lo dispuesto en los artículos 3, 7, 9, 1 O, 11, 19. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del dia 
siguiente al de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, · · ·· ·_ :?.:.:..) 
Sinaloa, a los ocho días del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. , ···· ~-];;1 

é '1~ 
lng. Cario Mario Ortiz Sánchez. 

Presidente Municipal. 

_ ........... -·-· 

MUNICIPO 
DE 

nRJrrn.,valenzuela Leal. SALVADOl 
el H. Ayuntamiento. ALVARACID 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. Es 
dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 
ocho días del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

~ ~-s :Cario Mario rtiz Sánchez. 
Presidente Municipal. 
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AVISOS JUDICIALES 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

EDICTO 
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DELOCIVll.. 

SEÑOR. EURO NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A. 
DE C.V., y del ter~ero nam,do ajuicio GABRIEL 
ENRIQUEHERNANDEZFELIX. 

En el Expediente número 630/2015, relativo 
al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra EURO NOVEDADES 
AGRÍCOLAS, S.A. DE C. V., en cumplimiento de los 
proveídos de fecha VEINTISIETE, CINCO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS y SIETE 
DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, con 
fundamento en los artículo 468, 469, 470 y demás 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles, 
se hace de su conocimiento que se admitió a trámite 
la demanda en la vía y forma propuestas, 
ordenándose córrele traslado y emplazar a la 
demandada con copias de la demanda y de sus 
anexos selladas y cotejadas para que conteste en 
térmi~o de QUINCE DÍAS, .Y oponga las 
excepciones PREVISTAEN ELARTICULO470 DEL 
Código Procesal ya invocado, apercibida que de 
no hacerlo se tendrá por presuntamente confesados 
los hechos propios que dejan de contestarse. Con 
fundamento en el articulo 22-bis del Código 
Procesal en comento, se ordenó llamar como tercero 
al juicio a GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ 
FELIX, para que le pare perjuicio la SENTENCIA 
DEFINITIVA que se llegue a emitir, entregándosele 
copias de d_emanda y sus anexos para que en 
QUINCE DIAS a partir del día siguiente de su 
notificación comparezca a hacer valer sus derechos 
~stando en aptitud de ofrecer pruebas, señalar ~ 
interponer toda clase de defensas y recurso. 
Asimismo, de acuerdo al proveído de CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, se ordenó 
notificar a dicho demandado y tercero por medio 
de edictos, para hacerle saber que deberá 
presentarse a.éste juzgado dentro del término de 
TREINTA DIAS siguientes a la publicación del 
último edicto, a recibir las copias de traslado 
correspondientes, para que la moral demandada dé 
contestación a la demanda y el tercero haga valer 
su derecho; lo que deberán ejercitar dentro del 
plazo de QUINCE DÍAS, a que se refiere el proveído 
del SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE; y 
que empezará a contar a partir del día siguiente al 
del que reciba ese traslado, y para el supuesto de 
no comparecer a recibir dichas copias, en el plazo 
concedido para producir su contestación iniciará a 
partir del día hábil siguiente al de la fecha de 
fenecimiento de los TREINTA DÍAS de referencia 
es decir, a partir del trigésimo primer día; al efecto' 
quedan a su disposición en la Secretaría "·B" la~ 

mencionadas copias de traslado. 

Ciudad de México, a 20 de Febrero del 2017 
ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS "B" 

Lic. Omar García Reyes 
JUN. 2-5 R. No. 10211232 

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

EDICTO 
ROSA ELENA REYES MARTÍNEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra por 
MARIO EVERARDO ALMARALJIMÉNEZ se le 
en;iplaza para que dentro del término de NUEVE 
DIAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
d!cha ~e~anda, en el Exp. No. 3258/2016, quedan a 
d1spos1c1ón en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.2-5 R. No.10211356 

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

JUANA SOMOZAy ANDRÉS DÍAZ GUTIÉRREZ 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 372/2016, por auto de fecha Veintidós de 
Marzo del año Dos Mil Diecisiete, se ordenó 
emplazar ajuicio Ordinario Civil, promovido por 
MAR_LENNE PATRICIA ISIORDIA DÍAZ y 
MARIA TERESA CORONA ROMERO, en contra 
de J~ANA SOMOZA y ANDRÉS DÍAZ 
GUTIERREZ, por la Prescripción Positiva de un 
bien inmu~ble, concediéndole el término de 9 
NUEVE DIAS para que produzca come~tación a la 
demanda instaurada en su contra; haciéndole saber 
que las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera ln~rancía 
del Ramo Civil en la Secretaría Segunda de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, Segundo piso, Calle Rio Baluam: 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamit"nhJ 
Tellerias, sin número, de esta Ciudad; se le prt"vi.:n.: 
para que_e~ su p~imer escriro señale domicilio para 
01r y rec1b1r notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo así las subsecuentes, aún las pc:rsonaks 
se: le harán por listas de acuerdos. 
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En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Abr. 17 de 2017 

L.ASECRETARIOSEGUNOO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 2-5 R No. 77768 l 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 692/2016, promovido 
ADELA CASTRO RODRÍGUEZ, un terreno w-bano 
que se localiza en la Sindicatura de Charay 
peneneciente a este Municipio, con una superficie 
de 571.83 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al None: mide 43.00 
metros y colinda con Camila Castro Rodrí~uez; al 
Sur: 46.00 metros y colinda con Alicia Alvarez 
Rodríguez y Andrés Álvarez Rodríguez; al Oriente: 
mide 13.00 metros y colinda con Andrés Álvarez 
Rodríguez; al Poniente: mide 12. 70 metros y colinda 
con Santos Buitimea Castro e Isidro Galaviz, con 
Clave Catastral CHY=O 1-001-006-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 14 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN.2-12-23 R. No. 606679 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), Expediente número 288/2017, 
promovido por ALMA LETICIA CASTRO COTA, 
quien prete'!de adquirir por Prescripción Positiva 
"FINCA RUSTICA con una superficie de terreno 
( 1, 128-00) metros cuadrados, ubicada en la 
Población de Gabriel Leyva Solano, perteneciente 
a este Municipio, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte mide 70.00 metros y colinda 
con Carretera Internacional; al Sur mide 71.00 
metros y colinda con Boulevard Leopoldo Sánchez 
Celis; al 9riente: mide lfi.00 metros y colinda con 
Miguel Angel Verduzco Meléndrez; al Poniente 
mide 16.00 metros y col inda con I ldefc;mso Castro 
Cota". - Interesados presentarse a oponerse plano 
encuéntrase este Juzgado. 
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Guasa ve, Sin., Myo. 09 de 20 I 7 
EL SECRETARIO SEGUNOO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

JUN.2-12-23 R.No.134189 

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

EDICTO 
Exp. No. 340/2017. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de JOSÉ LUIS !BARRA, objeto 
de acreditar la posesión de un bien inmueble, 
consistente en una Finca Rústica, ubicado en el 
Predio La Bandera, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 4-76-58 Hectáreas, con 
Clave Catastral R- 12754, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 679.658 metros 
colinda con Ejido Bariometo II; AL SUR mide 
642.193 metros colinda con Carretera Culiacán
Navolato-Altata; AL ORIENTE mide 45.164, 50.00 
y 30.00 metros, colinda con JulioAlbertoApodaca; 
AL PONIENTE mide 68. 709 metros y colinda con 
Terreno Libre. 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., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

JUN.2-12-23 R.No.10211257 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha Doce de 
Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, derivado del 
Expediente 1323/2016, se hace del conocimiento a 
los interesados que KARLA FABIOLA 
CALDERÓN VI LLEGAS, promueven en la vía de 
Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información 
AD-PERPÉTUAM, para acreditación de posesión 
que tiene sobre un lote de terreno, mismo que a 
continuación se describe. 

LOTE DE TERRENO.- Finca urbana ubicada 
en conocido Mezquitita, de la Población de 
Mezquitita, perteneciente a la Sindicatura de !mala, 
de esta Municipalidad, lote 5, manzana 1, y consta 
de un lote de terreno, con una superficie de 813 .08 
metros cuadrados, Clave Catastral 007-162-001-001-
005-001, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: en dos medidas, 20.60 
metros y colinda con Martín Angulo y 17.00 metros 
y linda con Alfonso León !barra. SUR: en dos 
medidas, 13.20 metros y colinda con Calle y 24.00 
metros, colinda con Alfonso León Félix. ORIENTE: 
en dos medidas, 19 .30 metros y colinda con Alfonso 
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León Félix y 15.00 metros y colinda con José Luis 
Gutiérrez. PONIENTE: en dos medidas, 35.00 
metros y colinda con Calle Aguacate y 3 .00 metros 
y colinda con Martín Angulo. 

Se hace saber al público que las fotografias 
y el plano del inmueble se encuentran en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

JUN.2-12-23 R.No.10211226 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la C. ROSALINA 
ARREOLA RODRÍGUEZ, donde que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción Voluntaria, 
con el objeto de acreditar la posesión de una Finca 
urbana ubicada en la Comisaría de El Cajón de 
Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa, con una superficie 
total de 184.35 metros cuadrados, siendo lo 
construido 65.86 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.20 metros y colinda con Encamación Arreola 
Félix;ALSUR: 2.40, 3.70, 3.90, 2.40y 3.55 metros y 
colinda con Casa del Maestro y callejón de por 
medio; AL ORIENTE: l 0.1 O metros y colinda con 
casa de Carlos Rivera y Callejón por medio; y, AL 
PONIENTE: 9. l O metros y colinda con Callejón sin 
nombre. Planos encuéntrense expuestos Estrados 
de este Juzgado.- Expediente Número: 24/2017. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 10de2017 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

JUN.2-12-23 R. No. 10211229 

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 SALVADOR FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente,357/ 
2017, término improrrogable de TREINTADIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. l O de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN.2-12-23 R.No.606697 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus IRMA MARGARITA MORA 
ROJAS y/o IRMA MARGARITA MORA ROJO y/ 
o IRMA MARGARITA MORA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1823/2016, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 13 de 2016 

ELC. SECRETARIO PROYECTISTA 
Lic. Arturo Armenia Arvizu 

JUN.2-12 R.No.606478 

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 ARTEMIO LEGORRETA COLÍN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 62;4/20 I 7, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

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

LAC. SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

JUN. 2-12 R. No. 606716 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARCADIA MIRANDA y/o ARCADIA 
MIRANDA DE SOLANO y/o ARCADIA 
MIRANDA BARRERAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 728/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

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

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

JUN.2-12 R.No. 10211280 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVB, SINALOA, MÉXICO. LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de JOSÉ DE JESÚS SANTOS MARÍA, 
deducir y justificar sus derechos hereditario~ en 
este JU7.gado dentro término de 30 TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 660/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2017 

C. SECRETARJASEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN.2-12 RNo.134172 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de RONALDO MACHADO PÉREZ, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en ,este 
Juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 621/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 26 de 2017 

LA C. SECRETARJO PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregu{n 

Moreno 
JUN.2-12 R No.10211234 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SJNALOA. 

EDICTO 
Auto 01 Febrero del afio 2017, Expediente 

28/2017, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARJO, promovido BERNARDO 
HEREDIA CÁRDENAS Y OTROS, a bienes de 
RODOLFO HEREDIAPACHECO, quien falleció 28 
JUNIO 2004, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducirlos y 
justificarlos, termino impro1Togable 30 DÍAS 
HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 09 de 2017 

ELSECRETARJO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
JUN.2-12 RNo.122268 

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

EDICTO 
Exp. No. 549/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 

Viernes 02 de Junio de 2017 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMÓN 
LLANES HIGUERA; presentarse a deducirlos y 
j}lstificarlos ante este Juz~ado, de~tro término 
improrrogable TREINTA DIAS a part1r de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 03 de 2017 

ELSECRETARJO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

JUN.2-12 R.No.10211228 

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

EDICTO 
Exp. No. 553/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
REFUGIO CHÁVEZ PANTOJA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este J~zgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

JUN. 2-12 R. No. 10211308 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derech~ 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE 
BERNARDO VILLANUEVA ESCARREGA y/o 
BERNARDO VILLANUEVA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 598/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 
LA SECRETARJA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 2-12 R. No. 10211263 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse ~on derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de: JOSE MANUEL 
CASTRO MARTÍNEZ, presentarse a deducirl?s y 
justificarlos dentro del término de TREINTADIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 844/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2017 
SECRETARJASEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 2-12 R No. 10211335 
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JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
MARÍA CATALINAZURITAPACHECO, 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 767 / 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 5 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
JUN.2-12 R.No.10211362 

JUZGAOO 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 RAFAEL 
OLIVAS DE LA VEGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a panir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.408/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.2-12 R.No.10211210 

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 VÍCTOR 
ALFONSO GALAVIZAVENDAÑO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 518/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.2-12 R.No.10211355 

JUZGAOO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JU DlCIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
EMILIO SAÑUOO BUSTAll.:fANTE y MARÍA DEL 
ROSARIO ESTHER GASTELUMANGULO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a panir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1032/ 
2017. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.2-12 R.No.10211223 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RODOLFO 
GÓMEZ GONZÁLEZ Y RAMONA OLIVARES 
GONZÁLEZ O RAMONAOLIVAREZ DE GÓMEZ 
ORAMONAOLIVARESDEGÓMEZORAMONA 
OLIVARES GONZÁLEZ DE GÓMEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 604/2014. 

Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 
JUN.2-12 R.No.10211269 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor JOSÉ 
CONCEPCIÓN JIMÉNEZ MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a panir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 7 32 • 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
JUN.2-12 R.No.10211282 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTAt-.CIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con daecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la st:ñvia 
JOSEFINA CONTRERAS LÓPEZ y/o JOSEFINA 
CONTRERAS L. y/o JOSEFINA CONTRERAS v o 
JOSEFINA CONTRERAS DE GARCÍA, para qu-: 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de b .:ill1111.1 

publicación del edicto de Expediente numero 2 82 1 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Abr. 2~ de 20 ! 7 
EL SECRETARJO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduurdo Gurda lópe:. 
JUN.2-12 R.No.10.:?ll.!:!> 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» 

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 los señores 
EFRÉN FÉLIX FÉLIX y JUANA ALARCÓN 
VALDEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1022/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo García López 

JUN. 2-12 R. No. 10211306 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTESTAMENTARIO a bienes de ALFONSO LUIS 
PALIZA ESPINOZA, quien falleció en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 745/20 I 7. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

JUN.2-12 R.No.10211254 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM!LIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
Cl.!LIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ERNESTO 
ANTONIO BAÑUELOS MEJÍA, quien falleció en 
la ciudad 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 756/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

JUN. 2-12 R. No.10211275 

JLZGADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUUACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ELIGIO 
JlMÉNEZ, quienes fallecieron la primera de los 
mencionados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
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dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
205/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

JUN. 2-12 R. No.10211330 

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 MAURA 
VALDEZ DE Á VILA y/o MAURA VALDEZ y/o 
MAURA VALDEZ BUENO, quien falleció en la 
ciudad 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 916/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

JUN. 2-12 R. No. 10211339 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ GUILLERMO SOLÍS GARCÍA, 
persona misma que falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, el día 
12 Doce de Noviembre de 2016 Dos Mil Dieciséis, 
para deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en un término de TREINTA DÍAS contados a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 73/2017, promovido por JOSÉ JESÚS 
SOLÍS GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin.,Abr. 25 de20l7 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

JUN.2-12 R.No. 10211270 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FRANCISCA NÁJERA 
REYES y/o FRANCISCA NÁJERA y/o 
FRANCISCA NÁJERA DE VELÁZQUEZ y 
SALVADOR VELÁZQUEZ ROSAS y/o 
SALVADOR VELÁZQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
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Expediente número 816/2017, e!l un tém:iino 
improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 5 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN.2-12 R.No.777533 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ PERAZA ROJAS, quien también 
era conocido en vida como JOSÉ PERAZA y 
MARÍADELCARMENRIVERAÁLVAREZ,quien 
también era conocida en vida con los nombres de 
MARÍA DEL CARMEN RIVERA, MARÍA DEL 
CARMEN RIVERA DE PERAZA y/o MA. DEL 
CARMEN RIVERA y/o MA. DEL CARMEN 
RIVERA DE P. y/o MA. DEL CARMEN RIVERA 
DE PERAZAy/o MARÍA DEL CARMEN RIVERA 
DE P., presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado en el Expediente número 64/2017, 
dentro de un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Abr. 25 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
JUN. 2-12 R. No. 10211322 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
MARÍA OLIVIA GAVILANEZ OSUNA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 196/2017, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 27 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 

JUN.2-12 R. No.10016728 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ELVIRA VILLEGAS RUIZ y/o ELVIRA 
VILLEGAS DE IBARRA, PORFIRIO IBARRA 
GARCÍAy/o PORFIRIO_IBARRAG, Expediente 138/ 
20 I 7, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
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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 

JUN.2-12 R.No.608441 

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 SATURNINO MARTÍNEZ REYNAGA 
y/o SATURNINO MARTÍNEZ y/o SATURNINO 
MARTÍNEZ ANDRADE, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 103/2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN. 2-12 R. No. 10209716 

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 FRANCISCO 
JAVIER GIL LEYVA MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1009/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 2-12 R. No. 102 ll 789 

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 ARNULFO 
MORÁN LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 508/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 2-12 R. No.10211842 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: GREGORIO 
PAYÁN ANGULO, presentarse a deducirl<?s Y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
631/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
JUN.2-12 RNo.10211966 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRIT,0 JUDICI_AL DE 
GUASAVE, SINALOA, ME_XICO, LAZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quiénes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bines de BRAULIO ESTRADA LEAL, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios _en este Juzgado 
dentro término de 30 TREINTA DIAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 716/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 2-12 R. No. 10211967 

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 INTESTAMEN1:ARIO a 
bienes del de cujus FELIPE HERNANDEZ 
ESQUIVEL y/o FELIPE HERNÁNDEZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente ~36/ 
2017, término improrrogable de 30 TREINTA D_IAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 12 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN.2-12 R.No.20115 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 174/2015-2, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por METROFINANCIERA, S.A., 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
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VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADNO REGULADA, 
antes METROFINANCIERA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO ENTIDAD NO REGULADA, en c<;mtra 
de LOURDES MARÍA NAVARRO GARCIA y 
DANIELALBERTO PADILLA CUEVAS, el C. Juez 
ordenó sacar a remate en PRIMER.A ALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado: 

Un Terreno Urbano y construcción, ubicada 
en Calle número 1, casa habitación marcada c_on el 
número 1072 del Fraccionamiento Sierra Bonita de 
esta Ciudad, Clave Catastral 300-01f-220-003-001, 
propiedad de LOURDES MARIA NAVARRO 
GARCÍA y DANIEL ALBERTO PADILLA 
CUEVAS, Inscripción 154, del Libro 804, de la 
Sección Primera del Registro Público de la · 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con una 
superficie de 122.88 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
mide 7.68 mts., colinda con lote 18; AL SUR: 7.68 
mts., colinda con Calle0l;ALORIENTE mide 16:00 
mts., colinda con lote O 1; y AL PONIENTE: mide 
16.00 mts., colinda con lote 20. 

Esta PRIMERA ALMONEDA tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 15 QUINCE DEL MES DE 
nJNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 
convocándose a postores, siendo postura legal la 
cantidad de $206,666.66 (DOSCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe que resulta 
de las dos terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 4 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
JUN.2 R. No.10211213 

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

EDICTO DE REMATE: 
Que en el Expediente número 171/2015, 

relativo aljuicio SUMARIO CIVIL, promovido por 
GANADERA RUBIO'S SOCIEDAD DE 
PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de RODRIGO LÓPEZ SOTO,ANASILVIAELENES 
CHÁ VEZ y JOSEFINA CASTRO CEBALLOS, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación, ubicada en acera Norte de 
la Calle Cinco SIN e/Avenida Benigno Valenzuela 
y Av. Sinaloa en la Colonia Tierra y Libertad de 
esta ciudad de Guasave, Sinaloa, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo la inscripción número 1 O 1, del 
libro 57, de la Sección Documentos Privados, con 
una superficie de terreno de 217. 00 metros, con 
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una superficie según Escrituras de 218.00 metros 
cuadrados, propiedad de JOSEFINA CASTRO 
CEBALLOS, con las siguientes medidas y 
colindancias según Escrituras; al Noreste 9.80 
metros, con lote 13; al Sureste 21.80 metros con 
lote 07; al Suroeste l 0.50 metros con Calle Cinco y 
al Noroeste 21.00 metros con lotes 9 y 10. 

Servirá de postura legal para la venta del 
bien inmueble la cantidad de$ 133,333.33 (CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL); 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra agregado en autos, se seí'ialan las OC~O 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo el remate 
ordenado precedentemente en el local que ocupa 
este Juzgado ubicado en la Unidad Administrativa, 
Avenida Adolfo López Mateos y Calle Pino Suárez, 
Colonia Ángel Flores, así mismo se ordena notificar 
por este mismo medio el diverso acreedor 
FABRICAS UNIDAS DEL PACÍFICO, S.A. DEC.V
Convóquese a postores. 

Guasave, Sin., Myo. 09 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGAOO 

PRIMERO 
Lic. Rosario Aidé Espinoza López 

JUN. 2 R. No. 134328 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCMLDE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1745/2003, 

relativo al juicio Ordinario Civil, promovido ante 
este Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de IMELDA 
RAMOS LOAIZA, se ordenó sacar a remate y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describen: 

Lotes de terreno urbano y casa-habitación, 
ubicado en Andador del Pirul, número 1974, del 
Fraccionamiento Riveras del Humaya de esta 
Ciudad, lote 9, manzana H, registrados bajo la 
inscripción 174 del libro l 005, Sección Primera del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: Norte: 4.50 metros, linda con 
Andador del Pirul. Sur: 4.50 metros, linda con lote 
1 O de la misma manzana. Oriente: 12.00 metros, linda 
con lote 7 de la misma manzana. Poniente: 12.00 
metros, linda con Calle Paseo Arbolado. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $186,666.66 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de la dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en et local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio "B", Primer Piso, 
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Centro Culiacán, Sinaloa, a las 13 :00 HORAS DEL 
DÍA 12 DEJUNIO DELAÑOEN CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 9 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

JUN. 2 R. No. 10211546 

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

EDICTO 
C. JUAN MEDINA MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Famil\ar, 
demanda por Juicio vía de TRAMITA~ION 
ESPECIAL DE DIVORCIO SIN EXPRESION DE 
CAUSA, promovido por JULIETA MÍRELES 
FIERROS en contra de JUAN MEDINA MEDINA, 
en el cual se le emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DIAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 294/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

MYO. 31 JUN. 02 R. No. 10112382 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
PROMOTORA INMOBILIARIA 

ABRIL,S.A.DEC.V,SALVADORBELTRÁNDEL 
RÍOGARZA 

Y CONSUELOGUADALUPEANAYAFLORES DE 
BELTRÁN DEL RÍO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 392/2013, 
relativo a las diligencias en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovido por GCANADA 
SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, 
con el objeto de realizar una notificación judicial a 
PROMOTORA INMOBILIARIA ABRIL, S.A. DE 
C.V., SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO GARZA y 
CONSUELOGUADALUPEANAYAFLORES DE 
BELTRÁN DEL RÍO, se ordena se lleve a cabo la 
notificación de referencia, en los términos del 
articulo 119 del Código de Procedimientos Civiles 
Vigentes en el Estado, en los términos siguientes: 

A).- Que la sociedad Mercantil 
«GCANADA, S.A. DE C. V.», a partir del día 04 de 
Noviembre del 2009, es la cesionaria del crédito 
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contenido en la Escritura Pública Número 608, 
Volumen XVII, del protocolo a cargo del Notario 
público No. 8 Licenciado Hugo García Sánchez, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Ciudad Gómez Palacio, Durango, 
bajo los números 7261 y 3899, del Libro l01-Cy45-
B, de la Sección Hipotecas y Comercio, de fecha 05 
de Septiembre del 2005. 

8).- Que a partir de que se les practique la 
Notificación a que se requieren estas diligencias, 
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 
contrato antes mencionado asl como sus 
convenios modificatorios, deberán efectuarse a 
favor de la promovente de estas diligencias, en su 
domicilio ubicado en Boulevard Pedro Infante 
número 2580-1 O Colonia Los Álamos de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
MYO.31JUN.02 R.No.10211341 

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

EDICTO 
e.e JOSÉ LUIS MARTHA PALAFOX y ALMA 
LIDIA LUCERO VÁZQUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código Procesal Vigente en el Estado, se notifica 
demanda SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
entablada en su contra por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha última 
publicación y entrega del Edicto en la Secretaría 
del H. Ayuntamiento, produzca contestación a 
dicha demanda previniéndoles para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no 
hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se les harán por medio de la tabla de avisos 
del Juzgado; en Expediente número 544/2016, 
quedan a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Abr. 25 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGAOO 
SEGUNOO 

Lic. WulfranoNorzagaray Quintero 
MYO. 31 JUN. 2 R. No. 606638 

JUZGAOO 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 
MARCIAi .ORDÓÑEZY ALLENDE. 
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EDICTO 
AGROINDUSTRIALDEL VALLE, S.A. DE C.V. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 199/2015, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, promovido en su 
contra por FINANCIERA REGIONAL DE 
SINALOA, S.A. DE C.V., el Juez ordenó emplazar y 
se le emplaza para que dentro del término de SIETE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega de este edicto, 
produzca contestación a la demanda instaurada en 
su contra, y oponga las excepciones y defensas 
que a su parte corresponda; asimismo, se le 
previene para que señalen domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se 
le efectuarán en los términos de Ley. Las copias de 
traslado quedan a su disposición en el local de 
este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

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

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO. 31 JUN. 2 R. No. 1021 13 IO 

JUZGAOOSEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTR.ATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
PABLO MARfÍNEZ GARCÍA 

Domicilio Ignorado. 

P r e s e n t e.-

En el Expediente número 698/2016-3, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE,elC.JuezordenaEmplazarlo 
para que dentro del término de 7 SIETE DÍAS 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra y opongan las excepciones y defensas 
que a su parte corresponde, sin perjuicio de 
entregar una copia de la notificación a la Secretaría 
del H. Ayuntamiento del lugar en que el 
destinatario ha tenido su última residencia, término 
que empezará a contar a partir del décimo día hecha 
su última publicación y la entrega, atento a lo 
dispuesto por el artículo 119 del Código Procesal 
Civil del Estado, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

Prevéngase al demandado para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que de no 
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hacerlo las subsecuentes se le harán conforme a la 
Ley. 

Los Mochis, Sin.,Abr. 19 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
MYO. 31 JUN. 2 R. No. 606797 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATIVA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLEND 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
SALVADOR GARCÍA FLORES, relativa a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM), radicado bajo Expediente 
número 173/2017, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA, con una superficie de 
terreno 352.00 metros cuadrados y una superficie 
construida de 114.00 metros cuadrados, ubicada 
en Avenida Segunda en la Colonia Ferrocarrillera 
de esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17 .60 metros y colinda 
con Avenida Segunda; AL SUR: 17.60 metros y 
colinda Avenida Primera; AL ORIENTE: 20.00 
metros y colinda con lote 05;AL PONIENTE: 20.00 
metros, y colinda con lote 02; con Clave Catastral 
003/000/012/040/003/ l . 

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

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO.22JUN.2-12 R.No.606871 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MIGUEL HERNÁNDEZ 
SAUCEDA, Expediente 603/2017, 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., Abr. 20 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

MYO.22JUN.2 R. No.605445 

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 
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. bienes de FRANCISCO VEA SOTO, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2380/ 
2016, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MYO. 22 JUN. 2 R. No. 604868 

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 ANTONIO SIERRA LARES, 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 
561/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 28 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 22 JUN. 2 R. No. 10210761 

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 GUADALUPE ANTONIO SILVA 
VALDEZ, 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 189/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguií, Moreno 
MYO. 22 JUN. 2 R. No. 102 !0765 

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 JOSÉ VALDEZ SOTO, deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este Juzgado demro 
término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 
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hecha la última publicación del edicto. Expediente 
392/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasavc, Sin., Mzo. 13 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lk. Araceli Beltrtút Obeso 

MYO.22JUN.2 R.No.102l0763 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por CARO~INA,ANDRÉS, MAURO, 
FRANCISCO, MARIA CRISTINA, ISIDRO, 
PRlCILIANAy MARGARITA, todos de apellidos 
VILLAGÓMEZ MENDOZA, a bienes de los finados 
J. ISIDRO VlLLAGÓMEZ MENDOZA y/o ISIDRO 
VILLAGÓMEZ MENDOZA y/o ISIDRO 
VILLAGÓMEZ MENDOZA y MARGARITA 
\ 1 E~ OOZA FRÍAS vio MARGARITA M ENDOZA 
\ o \1ARGARITAMENDOZADE VILLAGÓMEZ. 
pre~emarse a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro de término de (30) 
TREINTA DIAS a partir siguiente día ultima 
publicac1on este edicto. Expediente numero 147/ 
.::017. 

Sínaloa. Sinaloa, Abr. 06 de 2017 
EL SECRETARIO PRJMERO DELJUZGADO 

lic' .. \lurtí11 Jg11ucio A/cuide Jimé11ez 
\1YO.21JUK2 R.No.10210783 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

én el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ARMANDO, SERVANDO, 
1-ERNANDO, ELEOBARDO y MARÍA DEL 
CARMEN. todos de apellidos GONZÁLEZ LÓPEZ, 
a bienes del señor ARMANDO GONZÁLEZ 
CHAIRES, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado. en el expediente número 225/2017, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Abr. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Murthu Guadalupe Sillas Álvurez 

\.1Yü. 22 JUN. 2 R. No. I02 !0779 

JLLGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RA!\-1O FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 
Dl: CL'LIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C onvóquese a quienes créanse con derecho 

1 NTES"IAMENTARJOabienesde MARIO ROBLES 
ZAPATA, para que se presenten a deducir y 
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justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 939/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 18 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
MYO. 22 JUN. 2 R. No. l0211176 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRJTO JUDICIAL DE 
CUUACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derec~o 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
ROSALINA BARRETO NOVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 679/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zuzuetu 
MYO.22JUN.2 R.No.10112004 

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 PABLO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la ultima publicación del edicto, Exp. No. 
769/2017. 

Culiacán, Sin .. Abr. 19 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MYO. 22 JUN. 2 R. No 10210697 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FAUSTO 
RAMÍREZ QUIÑONEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
447/2017. 

Culiacán, Sin.,Abr.24 de2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zuzuetu 
MYO.22JUN.2 R.No.10210690 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor CARLOS 
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ARTURO PERAZA SÁNCHEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 793/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
MYO.22JUN.2 R.No.10210782 

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 
EDUARDO FERNÁNDEZ PAYÁN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 472/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. FrtmdsctJ A/1111 Zazuet11 Zaval" 

MYO.22JUN.2 R. No. 10210748 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes MARIO 
MALOONAOO OBESO. quien falleció 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 586/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cy11t/1ia Beatriz Gastélum García 

MYO.22JUN.2 R.No.10210716 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con dered10 

IN TESTAMENTARIO a bienes de CARLOS OMAR 
DOMÍNGUEZ RIVERA. para que se presenten a 
deducir y justificarlos deniro del támino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
Lh:I edicto, Expediente número 3559/2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 

C. SECRETARIA TERCERA 
líe:. Rosa E/mu Guerrero Varg,u 

MYO. 22JUN.02 R. No. 10211426 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCL.\ 
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DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GLORIA ZAMORA BASTIDAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 129/2015, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partír de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

MYO.22JUN.2 R.No. 773481 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeJUAN MANUEL 
LUGO SOLIS, presentarse deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 523: 
2017, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 201 7 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACL'EIWOS 
Lic. Alma Brid11 .-hrurga Rllmírez 

MYO. 22 JUN. 2 R No. 775080 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTA,\CIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JL'DICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se creJn .:on 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bien.:s J.: BELEM 
ZAMORA RODRIGUEZ Y VEN l'URA ARCE 
SANTANA, justificarlos y deducirlos ante e,r,· 
Juzgado, en el Expedience número..' 17 ..'01 7. pJ1 .1 

que en el tém1ino improrrogable Je (30\ rR.Ell\ 1.-\ 
DÍAS a partir de hecha la última pub,1,ación ,·n 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. O 1 ,k ..'U 1 7 

LA C. SECRETAR!APRlf\tERA OL ACLl::KDüS 
Lic. A/mu 8rid11 .-hlorgu R11111ire::. 

MYO. 22 JUN. 2 R. 1\0 7755U-l 

---------------- -
JUZGADO PRIMERO DE PRl'\11::R.\ INS !A '\.LIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTKl lü JL lJll l.\l. lJl 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDIL'! U 
Con,uquese a 4u1t"n.:, ,.: i:r.:J11 .;,i., 

dc:recbu .11 Jui.:iv SLCLSOk•,, 
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INTESTAMENTARIO a bienes de MICAELA 
ROJAS LÓPEZ, presentarse a justificarlos ante éste 
Juz.gado, en el Expediente número 2805/2016, para 
q~ en el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Ene. 25 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

MYO. 22 JUN. 2 R No. 775408 

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 
biene~ de NIC9LASA COPADO COPADO y 
RAMON MELENDEZ CUEVAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante e,ste Juzgado, en el 
Expediente número 323/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Abr. 18 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

MYO. 22 JUN. 2 R No. 774955 

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 FEDERICO BUSTAMANTE SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 317/2017, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Abr. 21 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ova/le 

MYO. 22 JUN. 2 R No. 775072 

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 MANUELA ISIDRA RODRÍGUEZ 
SAUCEDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 221 l/ 
2~ 16, en un ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 31 de 2016 

C. JUFZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

MYO. 22 JUN. 2 R No. 774934 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes ~e FELIX H~RNÁNDEZ y/o FELIX 
HERNANDEZ LIZARRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1525/2016, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Abr. 21 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

MYO.22JUN.2 R. No. 775376 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse DILIGENCIAS INFORMACIÓN AD
PERPÉ!UAM, promo~ido por JUAN MANUEL 
GASTELUM GASTELUM, con el objeto de 
acreditar la posesión y pleno dominio respecto de 
un bien inmueble, que se compone de lote de terreno 
y casa habitación sobre el edificada, ubicado en la 
Sindicatura de Higueras de Álvarez Borboa, 
Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa, 
México, cuya superficie, medidas y colindancias 
son las siguientes: AL NORTE: mide 9.60 nueve 
punto sesenta metros lineales y colinda con calle 
sin nombre y/o pista o cancha pública; AL SUR: 
mide 12.90 doce punto noventa metros lineales y 
colinda con propiedad de Jorge Navidad Salazar; 
AL ORIENTE: mide 41.82 cuarenta y uno punto 
ochenta y dos metros lineales y colinda con 
propiedad de Jorge Navidad Salazar; y AL 
PONIENTE : mide 41.82 cuarenta y uno punto 
ochenta y dos metros lineales y colinda con 
propiedad de Manuel Trinidad Velázquez 
Baldenegro. 

Interesados presentarse oponerse plano 
encontrase este Juzgado EXP. 9/2017. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Abr. 21 de 2017 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Maria Jovlta Bojórquez Parra 
MYO.12-22JUN.02 R.No.10210402 
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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 
sig~nté: 

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: 145 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y 
SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PROFESIONES PARA 

EL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos PRIMERO, 
segundo párrafo y SEXTO Transitorios de la Ley de Profesiones 

para el Estado de Sinaloa, para quedar en los términos siguientes: 

PRIMERO .... 

El Capítulo 11 del Título Cuarto denominado "De los Profesionistas 

que se Desempeñen como Peritos", iniciará su vigencia en un 

plazo de dos años posteriores al inicio de vigencia del presente 

ordenamiento jurídico. 

SEXTO. Los Colegios de Profesionistas constituidos con 

anterioridad al inicio de vigencia del presente Decreto, mantendrán 

su registro y reconocimiento oficial contando con un plazo de dos 

años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para 

adecuar su normatividad interna en términos de la presente Ley y 

cumplir con los requisitos previstos en la misma. Asimismo, los 
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Títulos de Profesionistas vigentes, se integrarán al Registro 

Profesional Estatal. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta dí 

del año dos mil diecisiete. 

C. ROBERTO RAMS 
DIPUTADO 

1 mes de mayo 
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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 treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

~4o,_j 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

¿_' ~--
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS PRIMERO Y 
SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PROFESIONES 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 
sigui~h'te'. 

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: 148 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 1 O a la 
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa recorriéndose las 

subsecuentes para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10.- ... 

l. a VII. ... 

VIII. Fomentar el uso adecuado y responsable de las tecnologías de 

la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia 

respecto de las mejores prácticas, para hacer uso apropiado de 
internet y de las redes sociales. 

IX. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el 
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores éticos de la 

cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el 

patrimonio cultural de la Nación y del Estado, como la interpretación 

del Himno Oficial del Estado de Sinaloa en los actos cívicos de las 

escuelas públicas; 

X. Estimular la educación física y la práctica del deporte; 
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XI. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear 

conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable 

de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, 

sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad 

humana, así como el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando 

el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XII. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental para impulsar un desarrollo sustentable, la prevención del 

cambio climático, así como de la valoración de la protección y 
conservación del medio ambiente como elementos esenciales para 

el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. 

Fomentar e incorporar técnicas y procedimientos para el reciclaje y 
reuso de residuos sólidos en escuelas de educación básica, con el 

propósito de prevenir y reducir la generación de contaminantes. 

Proporcionar los elementos básicos de protección civil, mitigación y 
adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y 

otros fenómenos naturales; 

XIII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia la familia, el 

trabajo, el ahorro y la participación de maestros, educandos y padres 

de familia en el desarrollo económico, social y cultural de su 

comunidad; 

XIV. Promover la educación sustentada en valores éticos 

universales como los de respeto, libertad, solidaridad, equidad y la 



Viernes 02 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

no discriminación; con el propósito de que los estudiantes se 

desenvuelvan en forma responsable y honesta; 

XV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho 
al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores 

prácticas para ejercerlo; 

XVI. Promover y fomentar la lectura, y el libro; 

XVII. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

y las formas para ejercitarlos; 

XVIII. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que 

se cometan ilícitos en contra de menores de edad o de personas que 

no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o 

para resistirlo; 

XIX. Evitar todo tipo de violencia dentro de los planteles escolares; y 

XX. Establecer las bases normativas para que en la educación 

básica y media superior, el ingreso, la promoción, el reconocimiento 

y la permanencia de docentes y de personal con funciones de 

dirección y de supervisión, en las instituciones educativas 

dependientes del Estado y sus organismos descentralizados y 

desconcentrados, así como de los ayuntamientos, se sujetarán a lo 

dispuesto por la Ley General, la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación y el presente ordenamiento. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Esta en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta dí d 

del año dos mil diecisiete. 

C. ROBERTO RA 
DIPUTA 

S CRUZ CASTRO 
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 treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ÜRDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

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

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

DECRETO NÚMERO: 149 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo décimo tercero 
transitorio del Decreto 88, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa" el día 3 de febrero de 2017, mediante el cual 

extingue la figura jurídica administrativa del organismo público 

descentralizado denominado "Hospital Pediátrico de Sinaloa", 
para formar parte del organismo público descentralizado 
"Servicios de Salud de Sinaloa" y se abroga la Ley del Hospital 

Pediátrico de Sinaloa, para quedar como sigue: 

DÉCIMO TERCERO.- La persona que a la fecha de la entrada en 

vigor del presente decreto haya sido designada por el Director 

General del organismo público descentralizado "Servicios de 

Salud de Sinaloa", como encargada de llevar a cabo los trámites 

legales y administrativos finales del "Hospital Pediátrico de 

Sinaloa" que resulten de este Decreto, deberá concluirlos dentro 

de los doce meses siguientes; durante este período el "Hospital 

Pediátrico de Sinaloa" conservará su personalidad jurídica en 

tanto tramite las certificaciones, acreditaciones, licencias y 
permisos como una nueva Unidad Hospitalaria dependiente del 

organismo público descentralizado "Servicios de Salud de 

Sinaloa" ante la Secretaría de Salud Federal, la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Estatal 
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para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa y demás 

autoridades competentes. Los recursos necesarios para cubrir los 

gastos que se requieren para concretar los trabajos de extinción 

del Organismo, serán gestionados ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo el la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 
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, al día primero del mes de junio del afio dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO OR0AZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Salud 

GONZALO GóMEZ FLORES 

ji 
ALFREDO ~MÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTicULO DÉCIMO TERCERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO 88, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" EL DIA 3 DE FEBRERO DE 
2017, MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGUE LA FIGURA JURIDICA ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO PÜBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO "HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA" 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
DEL CONCURSO No. 

SctP-C-LP-CONST--049-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 30 de mayo del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de 
Costos Unitarios; y como invitado el C. JUAN PABLO LOZANO HERNANDEZ, en representación de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-CONST-049-2017, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 005, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCION DE PARQUE CIUDADES HERMANAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, 
MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de 
fecha 26 de mayo de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

La compal'lía licitante CONCRETOS DUBLOCK, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara 
la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base 
que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-CONST-050-
2017, se adjudica a la compal'lía licitante CONCRETOS DUBLOCK, S.A. DE C.V., representada por el C. 
Roberto Maldonado García, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$47'438,865.09 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
============ OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), con el Impuesto al Valor 
Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta 
Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compal'lia ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dia 
de manana 31 de mayo del 2017; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas 
de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dia 09 de junio del 2017, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más 
tardar el dla 12 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 13 de junio del 2017 y 
concluirlos a más tardar el 31 de diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
DEL CONCURSO No. 

SOP-C-LP-CONST-049-2017 

No habiendo otro asunto q e tratar, se dá por terminada la presente reunión, rmando para constancia los 
que en ell · terv1 cediendo a entregar a los asistentes una copia de a misma. 

COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. 
C. JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 
Y/O C. JESUS FCO. SALCIDO BORBOA 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DEC.V. 
C.ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 

e 

C. JU LO LOZANO HERNANDEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALI AD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION E FALLO 

ADMINI 
S.A. C.V.· 
C. AR ANJARREZ SANDOVAL 
Y/OC ARTURO MANJARREZ VEGA 

CONCRETO DUBLOCK, S.A. DE C.V. 
C. ROBERT MALDONADO GARCIA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-CONST-049-2017, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE 
PARQUE CIUDADES HERMANAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Lunes 05 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SctP-C-LP-CONST-049-2017 

- FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ESTATAL No.: 005/2017 -

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del día 29 de mayo del 2017, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de 
Gobierno del Estado, el C. OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
y emite el FALLO de adjudicación del concurso por Licitación Pública Estatal No. SOP-C-LP-CONST-049-
2017, referente los trabajos de: CONSTRUCCION DE PARQUE CIUDADES HERMANAS, EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se registraron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTE$ REPRESENTANTES 
1.- CONCRETOS DUBLOCK, SA DE CV C ROBERTO MALDONADO GARCIA 
2.- COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN 

CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE CV C JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 
3.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS 

SA DE C.V C ARTURO MANJARREZ SANDOVAL 

C.ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 

C TOMAS ENRIQUE FLORES RANGEL 
C.MA. AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO 

4 - INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
SA DE C.V 

5.- BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICIOS, 
SA DE CV 

6.- MAICA ARQUITECTURA, SA DE CV 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base 
a lo estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su 
Sesión No. 5, de fecha 26 de mayo de 2017. 

SEGUNDO.- A continuación se señalan los nombres o denominaciones sociales de los licitantes cuyas 
propuestas son desechadas en la evaluación técnica cualitativa realizada por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, en la que se desecharon 03 (tres) propuestas presentadas por los 
licitantes COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE CV, 
ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV y BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y 
SERVICIOS, SA DE CV, por lo siguiente: 

1 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
BORQUIN CONSTRUCCIONES, S DE 
RL DECV 

PT -4 Identificación de los traba¡os PT -4 1 

realizados por el licitante y su personal, No presentó contratos de 1 

que acrediten la expenenc1a y la obras similares a la que se ¡ 
capacidad técnica requerida, en lo que licita; los contratos que 1 

sea comprobable su participación, presentó se refieren a obras 1 
anotando el nombre de la contratante, de vialidades hidráulicas 
descripción de las obras, importes (sifón, planta potab1lizadora) 
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 licrta 
por importes superiores a $20'000,000.00 
(veinte millones de pesos 00/100 M.N.). 
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2 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES 
Y FINCAS, S.A. DE CV. 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-CONST -049-2017 

XXI CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

PT-10 
No incluyó el formato de 

5 

21 Que en el Documento PT-09 no se 
induyan las presentes Bases y en el 
Documento PT-10 no induya el Formato 
de Contrato, debidamente firmados 
respectivamente. en calidad de 
aceptación de lo establecido en ellos. 

~ºt::~~5como se solicitó en 1 

i 

XXI CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS 

17 Cuando no se presente detalladamente la 
descripción de la planeación integral por el 
licitante, para el desarrollo y organización 
de los trabaJos o que no sea congruente 
con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos o que el 
procedimiento constructivo descrito no sea 
aceptable y que no demuestre que conoce 
los trabajos a realizar, o que no demuestre 
que tiene la capacidad y experiencia para 
e1ecutarlos satisfactoriamente. ya que 
dicho proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de eiecuaón de los 
trabajos considerado en su proposición: 

PT-2 
El documento que presentó se 
refiere a un programa de 
trabaJos. más no a un 
procedimiento constructivo 
detallado. 

~--------------·--------- --- ------- -------- ---·---·----~----------~----~--

3. BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y 
SERVICIOS S.A DE CV 

XXI CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS 

1 O El no presentar copia del oficio recibido de 
sol1c1tud de inscripción en la S.O.P., PT-1 

21. Que en el Documento PT-09 no se incluyan 
las presentes Bases y en el Documento PT-10 
no incluya el Formato de Contrato, 
debidamente firmados respedivamente. en 
calidad de aceptación de lo establecido en 
ellos 

27 Que en todos los documentos y anexos 
donde intervenga mandos intermedios. la 
herramienta menor y equipo de seguridad 
no se considere como un porcentaje de la 
mano de obra. y no los anoten en los 
listados y programas donde intervienen la 
mano de obra. 

No presentó copia del recibo 
de inscnpaón a la l1c1tac1ón 

PT-9 y PT-10 
El documento no presenta 
firmado en las bases 

' PT-11 
A) No presenta mandos 1 

intermedios 

B) No presenta herramienta 
menor ni equipo de segundad 

Los licitantes que resultaron solventes en su documentación técnica por cumplir con todos los requisitos ~ 
técnicos solicitados son CONCRETOS DUBLOCK, SA DE CV, INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE CV y MAICA ARQUITECTURA, S.A. DE CV 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-CONST-049-2017 

Por lo que se procedió a llevar a cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya 
mencionados, toda vez que fueron declarados solventes en su aspecto técnico. Y como resultado del 
análisis económico, se desecharon las propuestas de los licitantes INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, SA DE C.V. y MAICA ARQUITECTURA, SA DE C.V., por lo siguiente: 

1 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES. S.A 
DE C.V 

2. MAICA ARQUITECTURA, SA DE C.V 

XXI CAUSAS DE DESECHAMIENTO 
DE PROPUESTAS TÉCNICAS y 
ECONÓMICAS 

11. Cuando las propuestas 
económicas no estén 
comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base 
considerado por la convocante 
y el 80% de dicho presupuesto: 

XXI CAUSAS DE DESECHAMIENTO 
DE PROPUESTAS TÉCNICAS y 
ECONÓMICAS 

S1 se alteró cualquier clave, 
concepto. descripción. unidad 
y/o cantidad de obra asentada 
en la forma que contiene el 
catalogo de conceptos 
proporcionado; 

23 La falta de análisis detallado 
de los precios unitarios. 
costos horarios y. auxiliares, 
que se solicitan: (insumos. 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria yto 
equipo de construcción) y los 
porcentaIes calculados del 
costo indirecto. costo por 
financíamiento, porcentaje de 
ulllidad y porcentaje de cargos 
adicionales que se proponen 
para determinar los precios 
unitarios, así como sus 
respectivos totales, para la 
integración de la propuesta. 
tal como son solicitados en la 
descripción de cada uno de 
los conceptos del catálogo de 
conceotos orooorcionado; 

PE-3 
Presentó una propuesta 
económica de $52'999,760.71 
fuera del rango entre el 
presupuesto base y el 80% de 
este (de $47'441,066 26 a 
$37'952,853.01) 

PE-3 
No modificó conceptos referidos 
en la Junta de Aclaraciones 

Partida 3 Muros de Contención 
Concepto MURCON20 

Partida 19 Banquetas y Pisos 
Especiales 
Concepto TEMP7 

Partida 22 CIMLP 
Concepto LOLONE 

PE-13 
No presentó Auxiliares para el 
análisis de precios unitarios 

1 

TERCERO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal,~ 
se hace mención de la proposición que resultó solvente en su aspecto técnico y económico por cumplir ' 
con todos los requisitos, es el siguiente. con importe: 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-CONST-049-2017 

1. CONCRETOS DUBLOCK, SA DE CV 

IMPORTES 

$47'438,854.09 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, 
incluyendo el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: $47'438,865.09 ! 

Presupuesto basff $47' 441,066 26 : 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto basff $94'879,931.35 

Promedio (sumatoria dividida entre 2): $47'439,965 68 ' 

90% del promedio: $42'695,969.11 1 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio $47'439,965.68 a $42'695.969.1 i 

De tal manera que la propuesta está abajo del promedio ya mencionado, siendo el licitante CONCRETOS 
DUBLOCK, SA DE CV 

CUARTO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, se determina que el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la 
compañia CONCRETOS DUBLOCK, S.A. DE C.V., representada por el C. Roberto Maldonado García, 
con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$47'438,865.09 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
============= OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), con 1.V.A. incluido, ya que 
presentó una propuesta solvente y quedo abajo del promedio. 

QUINTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato 
es el día de mañana 31 de mayo del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

SEXTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 13 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 31 de diciembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 202 (doscientos dos) 
días naturales. 

SÉPTIMO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la 
Secretaría y entrega en las oficinas de la Dirección de.~!Atl~,s,... 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Lunes 05 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-APAPD-081-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:00 horas del día 30 de mayo del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de 
Costos Unitarios; y como invitado el C. JUAN PABLO LOZANO HERNANDEZ, en representación de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-INV-APAPD-081-2017, referente a los 
trabajos de: 

ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE SAN ANGEL, 
UBICADA EN LA COL. LAS COLORADAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de 
fecha 26 de mayo de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

La compar'lía licitante INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como 
se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo 
solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la 
suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-INV-APAPD-083-2017, se adjudica a la compal'\ía licitante INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., representada por el C. José Néstor Valdez Medina, con un importe de: - - - - -
$2'187,210.52 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 52/100 
=========== M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compar'lía ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 
de hoy (30 de mayo del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 06 de junio del 2017, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más 
tardar el día 06 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 07 de junio del 2017 y 
concluirlos a más tardar el 21 de julio del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-APAPD-081-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tet'minada la presente reunión, fi ando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar á los állistentes una copia de 1 

C. CARLOS On.,.,~LO!.a 
DIRECTOR DE ESTUDI 
DE LAS.O.P. 

-----
C, J PABLO LOZANO HERNANDEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
OE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. BENIGNO VALLE GARCIA 

C. MI UEL A. CORRALES VILLASENOR 
VIO . ROBERTO MONTAÑO ARREDONDO 

NOTA,- ESiA HÓJA DE l'IRMAS CORRESl:'dNt:JE AL A DI: itÁLLO. DEL CONCURSO No SOP-C-INV-APAPD-081-2017, 
CELEBRADO EL DIA 30 Dli MAYO DEI. 2017, A LAS 15:00 HtlRAS. PARA LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO, RED 
DE AGUA POTA8U:,,V ORl!NAJÉ, EN LA CAIJ.E SAN AN(3EI,., UBICADA EN LA COL LAS COLORADAS, EN ESTA CIUDAD DE 
CULIACAN ROSAU!.,, MUNICIPIO DÉ CUUACAN, E!li'tADO De SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

- FALLO-

FALLO DEL CONCURSO No. 
S®P-C-INV-APAPD-081-2017 

(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 29 de mayo del 2017, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de 
Gobierno del Estado, el C. OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
se emite el FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-INV-APAPD-081-2017, referente a los 
trabajos de: ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE SAN 
ANGEL, UBICADA EN LA COL. LAS COLORADAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 
1. CONSTRUCCIONES FELMI, SA DE CV 
2. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
3. INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV 

REPRESENTANTES 
C. FELIPE MIER RAMOS 
EL MISMO 
C JOSE NESTOR VALDEZ MEDINA 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base 
a lo estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su 
Sesión No. 7, de fecha 26 de mayo de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, 
se hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por 
cumplir con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 
1. CONSTRUCCIONES FELMI, SA DE CV 

IMPORTES 
$2'191,298.61 
$2'197,210.52 
$2'187,210.52 

2. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
3. INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, SA DE CV 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, 
incluyendo el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 1--$ _6'_57_6~,4_9_1_.66 _______ _ 

Presupuesto basff >--$_2'_23_7~,6_6_7_.3_4 ______ _ 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: f-$~8'~81'-4~, 1~5-e.9cc..0~0 _______ _ 

Promedio (sumatoria d1v1dída entre 4) ,_s_2·_20_3~,5_3_9_.7_5 ________ 

1

. ~ 

90% del promedio: f-$~1~,9~8-C.3~,1~85=.7~8~----------l 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio· $2'203,539 75 a $1'983,185.78 
~~~-~ 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-APAPD-081-2017 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
CONSTRUCCIONES FELMI. S.A. DE C.V., C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR e 
INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compañía 
INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., representada por el C. José Néstor Valdez 
Medina, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'187,210.52 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 52/100 
=========== M.N.), con 1.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja del 
promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato 
es el dia de mañana 30 de mayo del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 07 de junio del 2017 y de 
terminación es el dia 21 de julio del 2017, con un plazo para su ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la 
Secretaria y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINOORDAZCOPPEL 
GOBERNAOORCONSTITIJCIONAL 
DELESTAOO DE SIN ALOA 
PRESENTE.-

ce. JESÚS V ÁSQUEZ CONTRERAS y 
LUIS DIONICIO AGUILAR NAVA, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
Andador Apolo No. 3364 Colonia lnfonavit 
Humaya, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 179, 
180,185,186,188,189,192, 193,203,fracciónlinciso 
B. 205,211,212,230,231, 232ydemás relativos de 
la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, 
solicitamos a usted, CONCESION CON 03 (TRES) 
PERMISOS PARA CADA UNO, para prestar el 
Servicio Público de Transporte de PRIMERA 
ALQUILER, (TAXI) y la creación de 04 (cuatro) 
sitios: 1.- Panteón Español, ubicado en calle López 
portillo y Gabriel Leyva , 2.-Tienda Comercial 
Soriana, ubicada en calle Mineros, 3.- Tienda 
comercial Plaza Ley ubicada en Av. L. Donaldo 
Colosio y 4.- Hospital Integral, ubicado en calle 20 
de Noviembre, en la zona correspondiente al 
Municipio de El Rosario, 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 
anexamos a la presente la siguiente documentación: 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

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 respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 28 de 2017 
C. Jesús Vásquez Contreras 

C. Luis Dionicio Aguilar Nava 
MYO.26füN.5 R.No.10210887 

Sindicato Unico de Trabajadores del Volante, del 
Municipio de Mazatlán 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
EN ELESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

JESÚSARMANDO PERAZA MORALES, 
GEN ARO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS 

ZATARAIN GARCÍA E ILDEFONSO OCHOA 
GAXIOLA; en nuestro carácter de Secretario 
General, del Interior, de Trabajos y Conflictos y de 
Actas y Acuerdos, del Sindicato con el nombre 
que en el membrete se señala, personalidad esta, 
reconocida ampliamente ante la Dirección General 
de Vialidad y Transportes en el Estado, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones las 
oficinas del S.N.A.T., sección Sinaloa, en calle 
Corona y Constitución, altos primer piso, de esta 
ciudad de Culiacán, y autorizando para que las 
reciba en nuestros nombres al C. Lic. LUIS ABEL 
GONZÁLEZ ROJAS, ante usted, comparecemos 
para manifestarle lo siguiente: 

Que con el carácter an~es citado y 
representantes del Sindicato Unico de los 
Trabajadores del Volante del Municipio de 
Mazatlán, venimos solicitando aumento de 50 
permisos para ser utilizados en el desarrollo de 
transporte Publico en la modalidad de (TAXI), 
dentro de la concesión que tiene autorizada 
nuestra Organización Sindical, en el perímetro del 
municipio de Mazatlán, Sinaloa; apegándonos a 
lo que se refiere el artículo 224 del Reglamento de 
la Ley de Tránsito y Transporte en el Estado de 
Sinaloa, de reservamos de mencionar los nombres 
de las personas que serán sus titulares, hasta el 
momento requerido. 

Para los efectos correspondientes estamos 
anexando a la presente solicitud Acta de Asamblea 
Original en donde se tomaron dichos acuerdos, 
plano de la zona, formato de los elementos 
financieros, económicos, técnicos y 
administrativos de que disponemos para prestar 
dicho servicio, así mismo manifestamos bajo 
protesta de decir verdad, que los compañeros que 
serán beneficiados no son concesionarios del 
servicio público de la actual administración como 
tampoco están comprendidos dentro de la 
hipótesis que señala el artículo 266 de la Ley de 
Tránsito y Transportes en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos 230, 231, de la Ley de 
Tránsito y Transportes; así como 221,227,228, del 
propio reglamento, atentamente le solicitamos: 

ÚNICO.- Se nos reciba la presente solicitud, 
con sus anexos, y en su oportunidad sea aprobada 
y se autorice lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
«Por el Sostén de la Conquista Obrera» 

Culiacán, Sin., Djc. 07 de2016 
PORELCOMITEEJECUTIVO 

C. Jesús Armando Peraza Morales 
SECRETARIO GENERAL 

Genaro Sánchez Gutiérrez 
SECRETARIO DEL INTERIOR 

José Luis Zatarain García 
SRIO. DE TRABS. Y CONFS. 

Jldefonso Ochoa Gaxiola 
SRIO. DEACTAS Y ACUERDOS 

MYO. 26füN. 5 R. No. 10210794 



Lunes 05 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

ALCYJEF, !i.A. DE C.V. 
CONJUNTO ELDORADO 

A petición expresa de los accionistas JORGE ERNESTO FAVELA BUELNA, ALICIA 
CONCEPCIÓN FAVELA BUELNA y CECILIA FAVELA BUELNA y con la facultad que me confiere 
el artículo cuadragésimo de los estatutos sociales de ALCYJEF, S.A. DE C.V., se les CONVOCA 
en primera convocatoria a los señores accionistas de ALCYJEF, S.A. DE C.V. a una Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el día 21 de Junio del 2017, a las 10:00 
horas en las oficinas administrativas de ALCYJEF, S.A. DE C.V., sito en Boulevard Francisco l. 
Madero número 39, despacho 502, colonia Centro de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; con el 
siguiente: 

Orden del ora 

1. Designación de escrutadores y lista de asistencia e instalación legal de la asamblea. 

2 Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016. 

3. Revisión de avance sobre medidas tomadas sobre la situación financiera de la empresa 
Fertilizantes Líquidos del Noroeste, S.A. DE C.V. 

4. Ratificar venta de terreno de 1404 mts anexo a bodega Aurrera 

5. Autorización de emolumentos a miembros del Consejo de Administración. 

6. Asuntos generales. 

7. Nombramiento de delegado para solicitar la protocolización notarial del acta que se levante de 
la asamblea. 

& Clausura de la asamblea. 

En caso de no haber quorum legal, de conformidad con el articulo cuadragésimo de los 
estatutos sociales, se cita a asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria, el día 1 O de 
julio de 2017 a las 10:00 horas en el mismo lugar, bajo el mismo orden del día que se indica en esta 
convocatoria. 

Gerente General de ALCYJE , S.A. DE C.V. 

UU"-\. 5 ~NO. 102..1 2,,041 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. OS VA LOO ALANA NIEBLA MORENO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
demanda en la vía SUMARIA FAMILIAR 
TERMINACIÓN DE OBLIGACIÓN DE 
OTORGAR ALIMENTOS, promovida por 
VÍCTOR MANUEL NIEBLA QUINTERO, en 
contra de JOSÉ MARTÍN NIEBLA MORENO 
y OSVALDO ALANA NIEBLA MORENO, 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 2836/2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

JUN. 5-17 R. No. 10211382 

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

EDICTO 
C. A NÍBAL GÁMEZ DE LA GARZA 

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. ORFA 
ODILIA RANGEL LEYVA, 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 l 06/20 l 7. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

JUN.$.17 R.No. 10211483 

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

EDICTO 
C. 8RENDA ELVIRA LÓPEZ CÓRDOYA 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 119 Código 
Procesal Civil, en juicio ORDINARIO CIVIL 
(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTA~). 
E~pediente 2405/2016, promovido por TOMAS 
CLEMENTE GONZÁLEZ ACOSTA, se le 
emplaza para que dentro del término de 09 
NUf;VE DÍAS, contados a partir del décimo día 
de flecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 07 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lle, Alma Bricia Astorga Ramlrez 

JUN. S,17 R. No. 777757 

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

EDICTO PE EMPLAZAMIENTO 
ÁNGEL, MARTÍNEZ Á VILA 

Domicilio Ignorado, 

Que en el Expediente número 361/2016. 
relativo al jujcio ORDINARIO CIVIL POR LA 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA1 promovido por 
ZITLALI SARAHÍ GARCÍA RAMÍREZ, en 
contra de ÁNGEL MARTÍNEZ Á VILA Y 
OTROS, se ordenó emplazársele a juicio, para 
que dentro del TÉRMINO DE (09) NUEVE 
DÍAS c9mparezca a este Juzgado sito Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro 
Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y 
a opcner excepciones, previniéndosele para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones y que 
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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., Myo. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN.5-17 R.No. 102ll372 

JUZ.GADO 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 
MARCIALORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
IRVING PAÚL SOTO VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 272/2016, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTJ;:CARIO, promoyido 
en su contra por INSTITUTO DEL PONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, el Juez ordenó emplazarlo 
y se le emplaza para que dentro del ténnino de 
SIETE DÍAS contados a partir del décimo dia 
de hecha la última publicación y entrega de este 
edicto, produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, '/ oponga las 
excepciones y defensas que a su parte; 
corresponda; asimismo, se le previene para q1.1e 
señale domicilio en esta Ciudad plilla pír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciontrs se le efectuará 
en los términos de ley. Las copias de traslado 
quedan a su disposición en el local de este 
Juzgado. 

Artículo 1 19 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

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

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

JUN.5-17 RNo.10211435 

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

EDICTO 
C. HÉCTORMIGUELPEÑUELASSOTO. 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 222/2016; 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
HÉCTOR MIGUEL PEÑUELAS SOTO, la C. 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, ordenó publicar lo 
siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por los 
artículos 119 y 119 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, emplácese al 
d~mandado HÉCTOR MIGUEL PEÑUELAS 
SOTO, para que se presente en este juicio dentro 
del término de SIETE DÍAS a producir 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga sus excepciones y defensas 
que tuviere que hacer valer en su favor, lo anterior 
por medio de edictos que habrán de publicarse 
cm el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y El 
Debate de Los Mochis, que se editan en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, y en esta Ciudad 
r~spectivamente, cuya notificación deberá surtir 
$1.lli efectos legales a partir del décimo día de 
hecha la última publicación y entrega. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

,fUN.5-17 RNo.10211436 

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

CELIA MARÍAARMENTA PÉREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1076/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, quien es 
administradora y representante legal de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, 
COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, 
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FUENTE DE PAGO Y GARANrÍANÚMERO 
985, en contra de JESÚS RAMÓN PACHECO 
ESPINOZA y CELIA MARÍA ARMENTA 
PÉREZ, se ordenó emplaz.ársele para que dentro 
del término de SIETE DÍAS produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndole para que en primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
y entrega. 

En la inteligencia que no se fija fecha para 
la Audiencia de Pruebas y Alegatos, ya que 
presente juicio le son aplicables las reformas al 
Código de Procedimientos Civiles, publicadas 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
el día 04 de Agosto del año 2008. 

Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
JUN.5-7 R.No. 10211396 

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 ROBERTO SOTO 
LÓPEZ, por haberse asentado incorrectamente 
su nombre en el acta de nacimiento como 
ROBERTO LÓPEZ, siendo el nombre correcto 
ROBERTO SOTO LÓPEZ. Quienes podrán 
intervenir en juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en Expediente número 1967/2016. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mro. 31 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
M.C Susann Sof{a Melindiez GU 

JUN. 5 R. No. 134270 

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

Convócase a quienes créanse con 
derecho a oponerse en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL MODIFICACIÓN 
DE UN ACTA DEL ESTADO FAMILIAR, 
promovido por SUSANA SOLEDAD REYES 
AVALA, en contra del C. Oficial 08 del Registro 
Civil de esta Ciudad. Quienes tendrán derecho a 
intervenir en el juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada en Expediente número 606/2017. 

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

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

JUN. 5 R. No. 607083 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRI10 JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 454/2017. 

ERNESTINA DE JESÚS SÁNCHEZ 
AVILEZ, demanda RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, aparece incorrecto como 
ERNESTINA DE JESÚS AVILEZ, siendo 
correcto con el que promueve.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 26 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jlilla"eal Jiménez 

JUN. 5-16 R. No. 10211465 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse enjuicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN Y/O 
CONVALIDACIÓNDEACTASDEREGISTRO 
CIVIL, promovido por: CARLOSRENANYIN 
ROMERO, para efecto de que en las referida 
acta se corrija el nombre como: CARLOS 
RAMÓN YIN ROMERO, lo cual es 
INCORRECTO y en su lugar se asiente el 
nombre CORRECTO, el cual es: CARLOS 
RENANYIN ROMERO, en Exp. No. 2309/2016 
quienes tendrán derecho de intervenir en el 
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negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
C/adla B6rq11ez. Zav,eta 

JUN.S R.No.10211460 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITOJUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse· con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
ZACARÍAS PACHECO ROMÁN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 694/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

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

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel L6pez ve,arde 

JUN.5-16 . R.No.607063 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
GAXIOLA URÍAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente ~25/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C Rosario Manuel L6pez Ve/arde 

JUN.5-16 R.No.10211506 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASA VE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOa bienes de MANUELA 
MORALES ARCE, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
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término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 655/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaqulna Arreg11/n 

Moreno 
JUN.S-16 R. No. 134201 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DEGUASAVE, 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 ZEFERINO 
ARCE GUZMÁN Y/O ZEFERINO ARCE 
CABRERA Y/O CEFERINOARCE CABRERA, 
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 577/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 07 de 2017 
C. SECRETARIAPRIMERA 

Lle. María de Jesús Joaqulna Arreg11ln 
Moreno 

JUN.5-16 R.No.10211344 

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 MARIO 
VALDEZ BOJÓRQUEZ, a bienes de la señora 
AUDELINA BOJÓRQUEZ GÁLVEZ también 
conocida como AUDELINA BOJÓRQUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 331/2017, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 04de2017 

LA SECRETARIA PRIME~ 
Lic. Martha Guadalupe SIiias Alvarez 

JUN.5-16 R.No.102ll444 

JUZGAOO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
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SINALOA. 
EDICTO 

Exp. No. 1814/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 
VALDEZ RODRÍGUEZ Y /O JUAN VALDEZ, 
quien se ostentaba con dichos nombres; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 04 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

JUN. 5-16 R. No. 10211468 

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

EDICTO 
Exp. No. 1496/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
TERESA FÉLIX MIRANDA Y/O MARÍA 
TERESA FÉLIX DE CHUCUÁN y HÉCTOR 
CHUCUÁN PÉREZY/O HÉCTOR CHUCUÁN 

' 
quienes se ostentaban 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. 02 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

JUN. 5-16 R. No.10211470 

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

EDICTO 
Exp. No. 1815/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUEL 
AGUILARÁVILA Y/O MANUELAGUILARy 
RUFINA ARMENTA LÓPEZ Y/O RUFINA 
ARMENTA, quienes se ostentaban 
indistintamente con dichos nombres, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
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dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 09 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

JUN. 5-16 R. No. 10211467 

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 ENRIQUE ARREDONDO 
ONTIVEROS, 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 1089/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUN.5-16 R.No.10211993 

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 
GEN ARO ARA UJO PALACIOS presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 748/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 5-16 R. No.10211342 

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 
señor1;s JOSÉ RANGEL FÉLIX y MARÍA DE 
LOS ANGELES QUINTERO TAPIA, 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 
843/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Hictor Eduardo Garcia López. 

JUN.5-16 RNo.10211445 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor ERNESTO MIRANDA, 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 
801/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcia López 

JUN.5-16 RNo.10211383 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor JESÚS RAÚL URIBE VERDUZCO, 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 913/2010. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcia López. 

JUN. 5-16-26 R No. 10211369 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ELENA RIVAS RODRÍGUEZ, 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 
989/2017. 

ATENTAMENTE 
Cu.Hacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
LASECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina Gonzdlez Dominguez. 
JUN.5-16 RNo.10211461 

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 
JACINTO SÁNCHEZ 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 4/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 

JUN.5-16 iNo.10211497 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MERCED 
SALAZAR SANDOVAL, persona misma que 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 11 once de septiembre 
del año 2016 dos mil dieciséis, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
de TREINTA DÍAS contados a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 68/ 
2017, promovido por ANTONIO SALAZAR 
SANDOVAL. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Myo. 15 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

JUN.5-16 RNo.10211407 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
LUISA CASTELLÓN GUZMÁN y J. JESÚS 
GÓMEZ MAYORQUÍN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 883/2017, para que e!1 el 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez. 

JUN.5-16 RNo.10211424 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
VALADEZ GONZÁLEZ Y/O ANTONIO 
VALADÉS Y/O ANTONIO VALADEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 727/2017, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN.5-16 RNo.10211423 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ÁNGEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 678/2017, para que e!1 el 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 18de2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lunes 05 de Junio de 2017 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
JUN.5-16 RNo.10211422 

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 
HERMENEGILOO V ÁZQUEZ VIDRIALES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 471/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 5 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

JUN. 5-16 R. No. 777819 

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 EDUARDO 
OSUNA GUZMÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 989/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINlA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

JUN.5-16 RNo.10212026 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIAa bienes de 
RA YMUNDO LÓPEZ SÁNCHEZ. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente No. 221 / 
2017, dentro del término de 30TREINTADÍAS 
de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
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El Rosario, Sin., Abr. 28 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNOO DEACUEROOS 

Lle. Sa,íl Os11n11 Os11n11 
JUN.5-16 RNo.10211449 

EDICTO 
SE CONVOCAN A POSTORES 

En los autos relativos al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA en contra de GABRIEL 
JORGE GARCÍA ELENES, Expediente 1034/ 
2008, el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO CUARTO 
DE LO CIVIL, DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
señaló las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL 
DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERAALMONEDADELBIEN INMUEBLE 
HIPOTECADO, ubicado en:AVENIDASÁBALO 
CERRITOS NÚMERO 3166, 
DEPARTAMENTO6B DELA TORRE 360°, EN 
LA CIUDAD DE PUERTO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SIN ALOA, sirviendo de base para 
el remate la cantidad de $5'307,700.00 (CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), precio 
del avalúo presentado por la parte actora, en 
términos de la fracción lII del artículo 486 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, por lo que se deberá convocar postores 
mediante edictos, los cuales deberán ser pub 
licados por DOS VECES, en los tableros de 
avisos de este Juzgado, así como en los de la 
TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL y en 
el Periódico «DIARIO DE MÉXICO» 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA 
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES MÁS 
CINCO POR RAZÓN DE LA DISTANCIA, ES 
DECIR DOCE DÍAS HÁBILES, Y ENTRE LA 
ÚLTIMA YLAFECHADELREMATE, IGUAL 
PLAZO, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de dicha cantidad. Quedando 
a disposición de los posibles postores los autos 
en la SECRETARÍA «B» DEL JUZGADO 
CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL, para efectos de su 
consulta. 

C. SECRETARIO DEACUERDOS 
Lic. José M11n11el Pérez León 

JUN. 5-23 R No. 779229 
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JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE 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 MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, 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 07000-42-34 7-027-00 I, 
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 $180.000.00 (CIENTO OCHENTA 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, a las 11 :00 HORAS, DEL DÍA 6 
SEIS DE JULIO DE 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Z111.11eta Zamudio 

JUN.05 RNo.10211853 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMER.A 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 674/2009, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, en contra de LUIS 
ENRIQUE CRUZ CHÁ VEZ y CLAUDIA IVÓN 
PÉREZ HERNÁNDEZ, el C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a 
remate en PRIMERAALMONEDAel siguiente 
bien inmueble. 

1.- Lote de terreno número 19, manzana 
57, y construcciones edificadas marcadas con 
el número 327, del Boulevard Santa Fe del 
Fraccionamiento Hacienda Santa Fe en el 
municipio de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, con 
una superficie de 80.00 metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 16.00 metros y linda con lote 18; 
AL SUR: mide 16.00 metros y linda con lote 20: 
AL ESTE: mide 05.00 metros y linda corl 
Boulevard Santa Fe y AL OESTE: mide 05.Ó0 
metros y linda con lote 34,; registrado bajo el 
documento número 24, folios del 411 al 428 del 
libro número 1896 de la sección Inmobiliaria del 
Registro Público de la Propiedad de, Guadalajara, 
Jalisco. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $174,471.80 (CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MILCUATROCIENIDS SETENTA 
Y UN PESOS 80/100 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 DÍA27 DE JUNIO DEL AÑO 2011 
DOS MIL DIECISIETE.- SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lunes 05 de Junio de 2017 

Lic. Héctor FranciSco Montelongo Flores 
JUN. S R. No. 10211933 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANClA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 
SINALOA, ' 

EDICTO 
SR, IRINEO TAPIA GONZÁLEZ. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
los articulos 518 y 534 del Código Familiar 
vigente en el Estado, se le informa que con fecha 
16 Dieciséis de Marzo del 2017, Dos Mil 
Oiedsiete, se nombró como su DEPOSITARIO 
JUDICIAL a su hermano señor RUBÉN TAPIA 
GONZÁLEZ, de igual manera se cita al señor 
IRINEO TAPIA GONZÁLEZ, por medio de 
edictos para que se presente en un lapso que no 
bajara de un mes, ni pasara de 3 meses contados 
a partir de hecha la última publicación, apercibido 
que si cumplido dicho plazo de llamamiento no 
compareciera por si, ni por apoderado legítimo, 
ni por medio de tutor o de pariente que pueda 
representarlo éste juzgador procederá al 
nombramiento de su representante. Expediente 
número 2851/2016. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

MYO.22JUN.5-19JUL.3 R.No.775569 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

EDICTO 
JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO 
CIVIL 

SEÑOR. EURO NOVEDADESAGRÍCOLAS 
S.A. DE C.V., y del tercero llamado a juici; 
GABRIEL ENRIQUE HERNÁ NDEZ FÉLIX. 

En el Expediente número 630/2015 
relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
ORUPOFINANCIEROBBVABANCOMERe~ 
cóhtra EURO NbVÉDADES AGRÍCOLAS 
S.A, DE C. V., en cumplimiento de los proveído~ 
de fecha VEINTISIETE, CINCO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS y 

StEtE: DE A.00S1D DE DOS MIL QUINCE, 
coh fundamento en los artículo 468,469,470 y 
demás aplitables del Código de Procedimientos 
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Civiles, se hace de su conocimiento que se 
admitió a trámite la demanda en la vía y forma 
propuestas, ordenándose córrele traslado y 
emplazar a la demandada con copias de la 
demanda y de sus anexos selladas y cotej~das 
para que conteste en término de QUINCE DIAS, 
y oponga las excepciones PREVISTAEN EL 
ARTÍCULO 4 70 DEL Código Procesal ya 
invocado, apercibida que de no hacerlo se tendrá 
por presuntamente confesados los hechos 
propios que dejan de contestarse. Con 
fundamento en el artículo 22-bis del Código 
Procesal en comento, se ordenó llamar como 
tercero al juicio a GABRIEL ENRIQUE 
HERNÁNDEZ FÉLIX, para que le pare perjuicio 
la SENTENCIA DEFINITIVA que se llegue a 
emitir, entregándosele copias de demanda y sus 
anexos para que en QUINCE DÍAS a partir del 
día siguiente de su notificación comparezca a 
hacer valer sus derechos, estando en aptitud de 
ofrecer pruebas, señalar e interponer toda clase 
de defensas y recurso. Asimismo, de acuerdo al 
proveído de CINCO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, se ordenó notificar a dicho 
demandado y tercero por medio de edictos, para 
hacerle saber que deberá presentarse a éste 
juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS 
siguientes a la publicación del último edicto, a 
recibir las copias de traslado correspondientes, 
para que la moral demandada dé contestación a 
la demanda y el tercero haga valer su derecho; 
lo que deberán ejercitar dentro del plazo de 
QUINCE DÍAS, a que se refiere el proveído del 
SIETEDEAGOSlDDELDOSMILQUINCE; 
y que empezará a contar a partir del día siguiente 
al del que reciba ese traslado, y para el supuesto 
de no comparecer a recibir dichas copias, en el 
plazo concedido para producir su contestación 
iniciará a partir del día hábil siguiente al de la 
fecha de fenecimiento de los TREINTA DÍAS 
de referencia, es decir, a partir del trigésimo 
primer día; al efecto, quedan a su disposición 
en la Secretaría "B" las mencionadas copias de 
traslado. 

Ciudad de México, a 20 de Febrero del 2017 
ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS "B" 

Lic. Omar Garcfa Reyes 
JUN.2-5 RNo.10211232 

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

ROSA ELENA REYES MARTÍNEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra 
por MARIO EVERARDO ALMARAL 
JIMÉNEZ, 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. 3258/2016, quedan a disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, copias de 
traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 23 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.2-5 R.No.10211356 

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

JUANA SOMOZA y ANDRÉS DÍAZ 
GUTIÉRREZ 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 372/2016, por auto de fecha Veintidós 
de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, se ordenó 
emplazar ajuicio Ordinario Civil, promovido por 
MARLENNE PATRICIA ISIORDIA DÍAZ y 
MARÍA TERESA CORONA ROMERO, en 
contra de JUANA SOMOZAy ANDRÉS DÍAZ 
GUTIÉRREZ, por la Prescripción Positiva de 
un bien inmueble, concediéndole el término de 
9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra; haciéndole saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, Segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre Calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
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así las subsecuentes, aún las personales se le 
harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 17 de 2017 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 2-5 R. No. 777681 

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 JOSÉ 
ANTONIO SOTO BERNAL, en el Expediente 
número 251/2017, promueve DILIGENCIAS 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), con el 
objeto de adquirir la posesión del bien inmueble 
que a continuación se describe: 

Finca urbana con clave catastral número 
07000-023-645-052-001, ubicada en el lote 
número 52, de la manzana número 645 del 
Callejón sin nombre de la colonia Bellavista de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa;con las 
siguiente medidas y colindancias. AL NORTE: 
mide 60.654 metros, colinda con Callejón; AL 
SUR: en dos medidas, 49.748 metros, y 21.950 
metros y colinda con la clave 007-000-055-003-
032-001 propiedad de José Antonio Soto Berna!; 
AL ESTE: en tres medidas, 33.300 METROS, 
53.709 metros y 37.046 metros y colinda con 
lote de la misma manzana; AL OESTE; en ocho 
medidas en línea quebrada 6.446metros, 16.665 
metros, 27.684 metros, 33.042 metros, 4.664 
metros, 4.061 metros, 47.018 y 11.078 metros 
y colinda con lote de la misma manzana. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 20 I 7 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
MYO. 26JUN. 5-15 R. No. !02!0836 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

Lunes 05 de Junio de 2017 

SINALOA. 
EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho 
a oponerse a solicitud de ALEJANDRINA 
PARTIDA RAMÍREZ, respecto de una fracción 
de terreno urbano, ubicada en Calle Ignacio 
Zaragoza y calle Francisco Villa de esta ciudad, 
con la siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE. 20.00 metros con calle Francisco Villa; 
AL SUR: línea quebrada que mide de oriente a 
poniente 7.80, 5.10 y 12.20 con BerthaAlicia 
Partida Ramírez y Natividad Partida Ramírez; 
AL ORIENTE. 14.60 metros colinda con calle 
Ignacio Zaragoza; AL PONIENTE.15.20 metros 
y colinda con Daniel González, teniendo una 
superficie total de terreno de 258.20 metros 
cuadrados y una construcción de 111.67 metros 
cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrense expuestas en los estrados de éste 
juzgado a su disposición en Expediente número 
225/2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 29 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA, 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Alvarez 
MYO.26JUN.5-15 R.No.10016709 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JUVENTINO 
PARTIDA RAMÍREZ, respecto a un bien 
inmueble que se compone de una fracción de la 
finca urbana, terreno urbano, ubicada en calle 
Francisco Villa de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE. 6.00 metros 
colindando con calle Francisco Villa; AL SUR: 
6.00 metros colindando con propiedad de 
Natividad Partida Ramírez; AL ORIENTE. 14.68 
metros, colindando con el resto de la propiedad 
Enrique partida; AL PONIENTE. 14.89, 
colindando con Daniel González, con superficie 
total de la fracción de terreno 88.68 metros 
cuadrados, y una superficie total construida de 
18.3 J metros cuadrados fotografías fincas de 
referencia encuéntrense expuestas en los 
estrados de éste juzgado a su disposición en 
Expediente número 336/2017. 

Escuinapa, Sin., Myo. 03 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
MYO.26JUN.5-15 R.No.10016704 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JAVIER 
JUÁREZ A COSTA, Expediente 693/2017, 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., Myo. 03 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 26 JUN. 5 R. No. 605900 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
ESMUNDO ANGULO VALLE, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 65/ 
2017, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MYO. 26 JUN. 5 R. No. 605751 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MAURO 
BURGOS GALAVIZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1962/2016, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 03 de 2016 

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

MYO. 26 JUN. 5 R. No. 605644 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la de cujus 
MARÍA CRUZ SALAZAR ARIAS Y/O CRUZ 
SALAZAR y EUGENIO LÓPEZ LÓPEZ Y /O 
EUGENIO LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 458/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

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

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

MYO.26JUN.5 R.No.10210909 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FLORA 
ESPARZA MORENO, Expediente 588/2017, 
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., Abr. 05 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

MYO. 26 JUN. 5 R. No. 602929 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASA VE, SIN ALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
Á VILA PALAFOX, 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, 
Expedi~nte 19I3/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 23 de 2017 
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C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Mar{a de Jesús Joaquina Arregu{n 

Moreno 
MYO.26JUN.5 R. No. 10211006 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMONA 
ORDUÑO DE COTA y/o RAMONA ORDUÑO 
MANABE, 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 507/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 30 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno 
MYO.26JUN.5 R. No. 10211655 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASA VE, SIN ALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FERNANDO 
LÓPEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto. Expediente 486/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 04 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 10211656 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DEGUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

Lunes 05 de Junio de 2017 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
ALONSO VALENCIA COTA Y/O ALONSO 
VALENCIA COTA, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto 
Expediente 536/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 05 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MYO. 26 JUN. 5 R. No. 10211005 

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 
ARMIDAGUADALUPECASTROANGULO. 
ANA GABRIELA, KARLA LIZETH y ARMIDA 
SARAHÍ todas de apellidos GONZÁLEZ 
CASTRO, a bienes de CARLOS ENRIQUE 
GONZÁLEZ CAMACHO, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 346/2017, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Abr. 27 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 10210819 

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 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO. 
promovido por MARÍA ELVIRA GAXIOLA 
BELTRÁN, a bienes de JUAN GAXIOLA 
MASCAREÑO, a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 340/ 
2017, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última Publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Abr. 26 de 2017 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

MYO. 26JUN. 5 R No. 10210879 

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

EDICTO 
Exp. No. 402/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO 
SA UCEDAANG ULO; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 03 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

MYO.26JUN.5 RNo.10210824 

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. 
OLEGARIO CHÁIDEZ VILLAREAL ó 
OLEGARIO CHÁIDEZ VILLAREAL y 
OLEGARIO CHÁIDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 985/201 7. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 26JUN. 5 R No. 10211072 

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 
NATIVIDAD MEZA GONZÁLEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 859/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
MYO. 26JUN. 5 R No. 10210981 
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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: 
FELÍCITAS FAVELA NEVÁREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 386/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 27 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 26 JUN. 5 R. No. 10210928 

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: 
MAGDALENO PELLEGRÍN OJEDA y 
MARINA ROMÁN SALAZAR, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 914/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO.26JUN.5 R.No.10210830 

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: 
VÍCTOR MANUEL MANJARREZ 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 744/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO.26JUN.5 RNo.10210929 

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 
HÉCTORALEJANDRO OSUNA SÁNCHEZ Y/ 
O HÉCTOR ALEJANDRO OSUNA S. Y/O 
HÉCTOR ALEJANDRO OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 790/2017. 

Culiacán, Sin.,Abr. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
MYO. 26JUN. 5 R. No. 10210936 

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 ROGELIA RIVERA SALOMÓN Y/O 
ROGELIA RIVERA SALOMÓN, quien falleció 
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 760/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 10210942 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de AURORA 
MIRANDA JACOBO, persona misma que 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 23 Veintitrés de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce, para 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
un término de TREINTA DÍAS contados a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 287/2016, promovido por GLADYS y 
PERLA KARINA de apellidos CALDERÓN 
MIRANDA y CANDELARIO CALDERÓN 
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ÁVILA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Abr. 19 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

MYO.26JUN.5 R.No.10210850 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EUSTACIO 
RAMÍREZ REYES y MARÍA ENGRACIA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, personas mismas que 
fallecieron sin que hubiesen otorgado 
disposición testamentaria alguna, la primera de 
ellas el día 16 dieciséis de junio del año 2000 
dos mil y la última de ellas el día 27 veintisiete 
de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, para 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
un término de TREINTA DÍAS contados a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 293/2016, promovido por GLORIA 
ELENA, MARÍA ESTHER y RUBÉN de 
apellidos RAMÍREZ RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Abr. 19 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

MYO.26JUN.5 R.No.10210849 

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 SEFERINO 
GARIBALDI ROMÁN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 555/2017, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 10211073 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIO 
PÉREZ ROMÁN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 39/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

MYO.26JUN.5 R.No. 776140 

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 
SANDOVAL y MARÍA RODRÍGUEZ TRIJILLO 
Y/O MARÍA RODRÍGUEZ DE SANDOVAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 624/2017, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

MYO. 26 JUN. 5 R. No. 776488 

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 CELSO 
TOSTADO GÁRATE, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 602/2017, 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., Myo. 04 de 2017 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
MYO. 26 JUN. 5 R. No. 776692 

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 MARTINA 
ACOSTA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2993/2016, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 28 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 776135 

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 
MANUEL BELTRÁN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1132/2016, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 21 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Marfa Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 776594 

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 DÍAZ 
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LIZÁRRAGA y MARÍA DEL CARMEN 
IBARRA JARA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2274/2015, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de20l 7 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

MYO. 26JUN. 5 R. No. 776237 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZY ALLENDE, PLANTAALTA, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, presentada por MARÍA RITA 
RUIZ LEYVA DE FERNÁNDEZ, para acreditar 
la posesión del bien inmueble que se encuentra 
ubicado en interior de manzana s/n, denominada 
como Predio Las Cruces del Norte, perteneciente 
a la Sindicatura de Ahorne, la cual cuenta con 
una superficie 3,613.26 metros cuadrados, Clave 
Catastral 003/030/01 /096/005/1, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
mide 37.56 metros y colinda con Ejido Águila 
Azteca; AL SUR: mide 37.56 metros y colinda 
con Callejón Privado; AL ORIENTE: mide 96.20 
metros y colinda con lote 06; y AL PONIENTE: 
mide 96.20 metros y colinda con lote 07. 

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 122/2017-2. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 4 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
MYO. 15-26 JUN. 5 R. No. 604293 

Lunes 05 de Junio de 2017 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de SERGIO 
ARTURO GUTIÉRREZ NÁJAR, respecto de 
una Fracción de terreno urbano, ubicada en Calle 
Francisco Villa, sin número de la Colonia Benito 
Juárez de esta Ciudad, con las siguientes medidas 
colindancias; AL NORTE: 5.00 metros con Sara 
Ramírez, al SUR.- 5.15 metros, con Calle 
Francisco Villa, al Oriente.- 21 metros colinda 
con José Barrón. AL PONIENTE.- Línea 
quebrada que mide de Norte a Sur 10.50; 0.60; 
3.00 y 6.95 metros, con resto del mismo terreno 
y Guadalupe Viera González y Dámaso Ibarra, 
teniendo una superficie total de terreno de 99.98 
metros cuadrados y una construcción de 71.24 
metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
191/2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 27 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
MYO. 15-26JUN. 5 R. No. 10016621 

AVISO NOTARIAL 

En la Notaría Pública número 221 a mi 
cargo, se radicó la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes del señor JOSÉ 
ESPEJO GONZÁLEZ, según consta en la 
Escritura Pública número 43 (cuarenta y tres), 
volumen I (primero) de fecha I O ( diez) de mayo 
de 2017 (dos mil diecisiete) del protocolo a mi 
cargo. 

La anterior, para los efectos a que se 
contrae el artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado 
de Sinaloa. 

Culiacán Rosales, Sin., Myo. 11 de 2017 
Lic. Manuel Díaz Echavarría 

NOTARIOPÚBLICONo.221 ENELESTADODE 
SINALOA 

JUN.5 R. No. 10211394 
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EXPEDIENTE: 357/2012 Y SU cinco días, tanto en el Periódico Oficial del 
ACUMULADO 391/2012. Gobierno del Estado de Sinaloa y en un 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO periódicodemayorcirculaciónen la zona 
DISTRITO 27. en la que se encuentra el referido bien 
A: EJIDATARIOS Y AVECINDADOS ejidal; fijándose dicha publicación también 
DEL EJIDO GENERAL FRANCISCO en los estrados de este Tribunal; en la 
VILLA, MUNICIPIO DE SINALOA, PresidenciaMunicipal de Sinaloa, con sede 
SINALOA. en la Ciudad de Sinaloa de Leyva, Estado 

E D I C T O de Sinaloa; Y en la Casa Ejidal del Poblado 
En el Juicio Agrario número 357/ encita,paraelefectodeque comparezcan 

2012 Y SU ACUMULADO 391/2012 anteesteTribunal Agrario,sitoen Avenida , 
en Veinte de Mayo de Dos Mil Trece, se dictó Dr. Luis G de la Torre número 113, Centro, 
Sentencia Definitiva, en la que se ordenó de esta ciudad de Guasave, Sinaloa, en la 
proveer la venta de los Derechos Agrarios fecha indicada para la venta en subasta 
que en vida pertenecieron a la extinta pública de las citadas parcelas ejidales, sin 
ejidataria JULIA RUELAS Y/O JULIA perjuicio de que en caso de igualdad de 
RUELAS RUBIO, en el Ejido GENERAL posturas en la subasta, tendrán preferencia 
FRANCISCO VILLA, Municipio de cualquieradelosherederos, fijándosecomo 
Sinaloa, Estado de Sinaloa, en subasta postura legal quien cubra las dos terceras 
pública, en el caso de que los sucesores partes de la cantidad de $851,100.00 
reconocidos de la extinta ejidataria (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
en mención MARÍA NATIVIDAD MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA 
RUELAS, MARÍA ROSARIO, ALBA NACIONAL), en que fueron valuadas las 
GUADALUPE, TEODORO, FLORINA superficies que conforma las parcelas antes 
y SANDRA, todos de apellidos CASTRO descritas, en la inteligencia que el producto 
RUELAS, no se pusieran de acuerdo quien que se obtenga se repartirá en partes iguales 
de entre ellos habría de conservar los entre los referidos herederos, indicándole a 
derechos sobre las parcelas ejidales números los convocados o postores, que a quien se le 
6Zl Pl/1 y 11 Zl Pl/1, con superficies adjudiquenlosbienesejidalesdereferencia, 
1-63-66.85 y 7-39-93.86 hectáreas, independientemente de que adquiere el 
respectivamente, lo cual aconteció en la derecho de ejidatario de ese Poblado, por 
especie, por lo que por auto de Siete de Abril disposición de la resolución misma, esta 
de Dos Mil Diecisiete, se fijaron las ONCE autoridad lo pondrá en posesión material de 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE las parcelas en comento; lo anterior en 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL términosdelodispuestoporelnumeral474, 
DIECISIETE, para que tenga verificativo la· Y demás relativos del supletorio Código 
audiencia en la que se recibirán las Federal de Procedimientos Civiles, y su 
propuestas económicas de los postores, en correlativo el antes citado 191 de la Ley 
la inteligencia de que éstos deberán acreditar Agraria 
a más tardaren la hora y fecha antes seftalada, Guasave, Sinaloa, a 07 de Abril de 2017 
el carácter de ejidatarios o avecindados del EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
Ejido que nos ocupa, a quienes se les D.fL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
CONVOCA mediante EDICTOS que se DISTRITO 27 
publicarán por dos veces con intervalo de Lic. Arturo López Montoya 

JUN.2-7 R.No.134412 
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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 
sigLiH!lnle~ 

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: 142 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación de la Ley; 
artículo1; fracciones 1, 11 y V del 3; fracciones 1, V, VIII y XI del 4; 6; 
Capítulo 111 del TÍTULO PRIMERO; 8; fracción IV del 9; primer 
párrafo, fracciones IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII y XIV del 13; 15; 
fracciones V y VIII del 16; 23; 24; 25; incisos a), c), d) y g) del 26; 
incisos a), b), c) y d) del 27; primer párrafo, incisos a), b), d) y e) 
del 29; 32; primer párrafo del 33; Capítulo I del TÍTULO SEGUNDO; 
primer párrafo, fracción I del 35; 36; 37; 39; primer párrafo, fracción 
111 del 40; 42; 43; fracción 111 del 45; 49; 52; 54; 58; TITULO 
CUARTO; y 65 de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia 
lntrafamiliar del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR 
DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés general, y tienen por objeto establecer las bases 
para la prevención y atención de la violencia familiar en el Estado 
de Sinaloa. 
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La atención es una función del Estado que tiene como fin 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas receptoras 
de la violencia familiar, procurando un tratamiento integral de los 
miembros de la familia involucrados en la violencia familiar. 

Para prevenir la violencia familiar, el Estado promoverá y 
estimulará una cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco 
objetivo de libertad e igualdad, entre los integrantes de la familia 
eliminando las causas y patrones que la generan. 

Artículo 3.- ... 

1.- Generador de violencia familiar.- Es la persona que realiza 
cualesquiera de los actos u omisiones señaladas en el artículo 
anterior y ocurran en perjuicio de las personas con las que tenga o 
haya tenido algún vínculo familiar o relaciones mencionadas en la 
fracción tercera de este mismo artículo. 

11.- Receptor de violencia familiar.- El o las personas integrantes 

de una familia que resientan la violencia familiar por parte de otro 
de sus miembros. 

111.-y IV.- ... 

V.- Peticionaria: Persona o personas que solicitan una orden de 

protección por ser víctima de la violencia familiar o interesada en 
que esta cese. 

VI.- ... 
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Artículo 4.- ... 

1. El Consejo Estatal para la prevención y atención de la violencia 

familiar; 

11. a IV .... 

V. La Fiscalía General del Estado; 

VI. y VII. ... 

VIII. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado; 

IX. yX . ... 

XI. Los Consejos Municipales de prevención y atención de la 

violencia familiar; 

XII. y XIII. ... 

Artículo 6.- Las instituciones a las que se refiere el artículo 4°, de 

esta Ley, en lo conducente remitirán mensualmente los informes 

que recaben sobre los probables casos de violencia familiar que 

sean de su conocimiento a la Secretaría General Ejecutiva del 

Consejo, para efectos de recopilación, diagnóstico, programación 

y seguimiento de acciones. 

Asimismo, dichas instituciones deberán comunicar 

inmediatamente a la Secretaría General Ejecutiva del Consejo los 

casos de violencia familiar que sean de su conocimiento. 
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CAPITULO 111 
Del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar 

Artículo 8.- Se crea el Consejo Estatal para la Prevención y 

Atención de la Violencia Familiar, como órgano responsable de 
apoyo normativo, consulta, evaluación y coordinación de las tareas 

y acciones que realicen los organismos facultados sobre la 
violencia familiar. 

Artículo 9. - ... 

l. a 111. ... 

IV. Por tres representantes de organizaciones civiles debidamente 

registradas que trabajen la temática de la violencia familiar, a 

propuesta de la Secretaría General de Gobierno, sujetas a la 
ratificación del propio Consejo. 

Artículo 13.- El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de 

la Violencia Familiar, tendrá las siguientes facultades: 

l. a 111. ... 

IV. Aprobar el Programa para la Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar en el Estado, considerando los lineamientos 
recomendados por el equipo técnico; 
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V. Evaluar anualmente los logros y avances del Programa para la 

Atención y Prevención de la Violencia Familiar; 

VI. Celebrar convenios o acuerdos, dentro del marco del Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar, para la coordinación de acciones a nivel estatal y 
municipal, así como con las dependencias de la Administración 

pública federal, según sus ámbitos de competencia; 

VII. ... 

VIII. Fomentar la realización de campañas encaminadas a 
sensibilizar y concientizar a la población en general, sobre las 
formas de expresión de la violencia familiar, sus efectos en las 
víctimas y demás integrantes del núcleo de convivencia, así como 
las formas de prevenirla, combatirla y erradicarla; 

IX. Incentivar el estudio e investigación sobre violencia familiar y 

difundir los resultados que deriven de dichos estudios; 

X. Organizar cursos y talleres de capacitación para los servidores 

públicos, a quienes corresponda la atención y prevención de la 
violencia familiar; 

XI. Organizar y mantener actualizado, un banco de datos sobre 
estadísticas de casos de violencia familiar en la Entidad y difundir 
esta información para efectos preventivos; 
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XII. Promover la creación de instituciones privadas, fundaciones y 
asociaciones civiles para la atención y prevención de la violencia 
familiar, así como la instalación de albergues para las víctimas de 

violencia familiar; 

XIII. ... 

XIV. Presentar propuestas de contenido educativo contra la 
violencia familiar para ser incorporados en el Sistema Educativo 
del Estado; 

XV. a XVII. ... 

Artículo 15.- El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar sesionará ordinariamente cada tres meses, 
así como extraordinariamente, a convocatoria de la Secretaría 
General Ejecutiva. 

Artículo 16.- ... 

l. a IV .... 

V. Presentar a consideración del Consejo, la propuesta del 
Programa Anual para la Prevención y Asistencia contra la Violencia 
Familiar en el Estado; 

VI. y VII. ... 



1 O «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 07 de Junio de 2017 

VIII. Rendir un informe anual a la ciudadanía directamente o por 
conducto de la instancia responsable de atender la violencia 
familiar; y, 

IX .... 

Artículo 23.- Compete al Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado, como representante del Poder Judicial y por conducto de 
sus Jueces, una vez avocados al conocimiento de causas penales, 
juicios civiles y familiares, referentes a delitos o asuntos que tengan 
su origen en la violencia familiar, recibir y valorar las pruebas 
relacionadas directamente con el asunto sometido a su 
jurisdicción. 

Artículo 24.- Corresponde a los Jueces de Primera Instancia en 
materia Familiar o Mixtos en su caso, librar las órdenes de 
protección que establece la presente Ley así como ordenar la 
separación de la parte peticionada de la casa habitación que 
comparta con la o las víctimas de la violencia familiar. 

Artículo 25.- En toda diligencia en materia Familiar, que el 
representante judicial practique fuera del Juzgado, asentará en el 

acta respectiva las incidencias de violencia familiar que ocurran en 
su presencia, respecto de cualquiera de los que participen en ella. 

Artículo 26.- ... 
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a). Encauzar a las instituciones oficiales integrantes del Consejo, 
para la promoción de acciones y programas de atención, 
prevención y sanción de la violencia familiar. 

b) .... 

c). Llevar un registro de instituciones gubernamentales y 

organizaciones civiles que trabajen en materia de violencia familiar 
en el Estado. 

d). Concertar convenios con las asociaciones de profesionistas, 
médicos, abogados, enfermeros, psicólogos, etcétera; para brindar 
apoyo gratuito a las personas receptoras y generadoras de 
violencia familiar. 

e). y f) .... 

g). Promover la capacitación y sensibilización de los Defensores 
de Oficio, a efecto de procurar la adecuada atención a las víctimas 
receptoras de la violencia familiar, que requieran de sus servicios 
profesionales. 

Artículo 27 .- ... 

a). Disenar programas de detección y atención a las víctimas de 
violencia familiar en los hospitales regionales y municipales. Para 
la detección deberá valorarse la sintomatología y alteraciones 
psicosomáticas de quienes acudan a recibir atención médica en 
dichos nosocomios. 
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b ). Establecer y mantener comunicación adecuada de los 

encargados de los hospitales regionales y municipales, con los 

Agentes del Ministerio Público del Estado y autoridades policf acas 

que correspondan, para la atención e intervención que resulten de 

su competencia, en los probables casos de violencia familiar q~e 

sean detectados. 

c). Diseñar programas de atención a los agresores y receptores de 

violencia familiar en hospitales regionales y municipales. 

d). Sensibilizar, mediante programas de difusión, sobre la violencia 

familiar a la comunidad del área de influencia de los hospitales 

regionales y municipales, proporcionando información respecto de 

las medidas de atención y prevención que estos y otras 

instituciones ofrezcan a las personas receptoras y generadoras de 

dicha violencia. 

e) .... 

Artículo 29.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado: 

a). Contar, mínimamente con una Agencia del Ministerio Público 

Especializada, en cada una de las seis principales ciudades del 

Estado, en delitos en los que entre el activo y pasivo exista una 

relación que se ajuste a alguno de los supuestos de violencia 

familiar que señala el artículo 21 de esta ley, tomándose en el 

procedimiento las previsiones necesarias, para que se cumplan los 

objetivos de atención y prevención que motivan este ordenamiento 

y, en su caso, la conciliación de las partes. 
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Fuera de estas seis ciudades del Estado, y mientras las 
condiciones presupuestales no lo permitan, las funciones 
especializadas, serán asumidas por el Agente del Ministerio 
Público que corresponda; 

b ). Proporcionar a la persona receptora de la violencia familiar en 
los términos de la Ley de Protección a Víctimas de delito del 
Estado, el apoyo material, la orientación jurídica y la atención que 
resulten necesarias, para la consecución eficaz de la atención y 
prevención que motivan esta Ley; 

c) .... 

d). Proporcionar, mediante línea telefónica de emergencia, servicio 
de información sobre la violencia familiar y reporte de casos, que 
podrá ser hecho no sólo por la víctima, sino anónimamente por 
terceras personas que tengan conocimiento de dicha violencia, por 
su cercanía con los hechos; y, 

e). Rendir al Consejo trimestralmente, información estadística 
sobre los casos de violencia familiar que hayan sido de su 
conocimiento, con las observaciones pertinentes para su 
seguimiento. 

Artículo 32.- Corresponde a los Consejos Municipales de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar atender los casos 
de violencia familiar que se susciten en su demarcación territorial, 
que deberán ser canalizados al Consejo Estatal. 
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Articulo 33.- Los Consejos Municipales de Prevención y Atención 

de la Violencia Familiar deberán estar integrados de la siguiente 
forma: 

l. a IV . ... 

Capitulo 1 

De la Atención a las Personas Involucradas en la Violencia 
Familiar 

Articulo 35.- La atención especializada que se proporcione en 
materia de violencia familiar por cualquier institución, tendrá las 
siguientes características: 

l. Tenderá a la resolución de fondo del problema de la violencia 

familiar, respetando la dignidad y la diferencia de las partes 
involucradas, a través de acciones de tipo: 

a). a c) .... 

11. y 111 •••• 

Articulo 36.- La atención a la que se refiere el artículo anterior se 

hará extensiva en los Centros de Readaptación Social y en lo 

conducente en el Centro de Internamiento para Adolescentes, a los 

internos relacionados con la violencia familiar, integrándola al 

régimen educativo, con la participación de los servicios médico y 
de trabajo social. Será obligatorio para dichos internos, sujetarse a 
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los tratamientos necesarios como condición relevante para el 
otorgamiento, en su caso, de los beneficios institucionales. 

Artículo 37 .- Los servidores públicos a quienes corresponda la 
atención, orientación, investigación, protección o prevención de la 
violencia familiar, deberán contar con la capacitación 
correspondiente y antecedentes personales de eficiencia, 

honradez, imparcialidad, profesionalismo y respeto a la legalidad y 

a los derechos humanos, así como no haber sido en su entorno 
familiar generadores de violencia familiar. 

Artículo 39.- Los servidores públicos que en razón de sus 
funciones, tengan conocimientos de casos de violencia familiar, 
cuya atención y prevención se encuentre fuera de sus atribuciones, 
orientarán a los involucrados para que acudan a los organismos 
facultados por esta Ley. 

Asimismo los servidores públicos de cualquiera de los organismos 
facultados para atender y prevenir la violencia familiar, se 
excusarán de conocer de esos casos si en ellos intervienen como 
generador o receptor de violencia familiar. 

Artículo 40.- Siempre que un servidor público de las dependencias 
señaladas por esta Ley, interviniere en el uso de sus funciones con 

una persona que manifieste ser víctima receptora de la violencia 
familiar, deberá: 

l. y 11 .... 
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111. Canalizarla de inmediato, dependiendo de su propia 

competencia, a alguna institución de salud y a la Fiscalía General 
del Estado, cuando la persona indique que ha sufrido golpes, 

heridas o cualquier daño físico aunque éste no sea visible, o de 
tipo emocional, que requiera intervención médica, sin perjuicio de 
que se le sea proporcionada la ayuda urgente necesaria. 

Si la persona sólo expresa razonable temor, de sufrir agresiones 

probablemente graves en su persona o familiares, será también 

canalizada a la Fiscalía General del Estado. 

Artículo 42.- La información a que se refiere el artículo anterior, 
contendrá las manifestaciones de la persona receptora de la 

violencia familiar o, en su caso, de quien denuncie los hechos, la 

frecuencia de la conducta agresora, su severidad y los incidentes 

que de ella se han generado, las ocasiones en que se ha acudido 
a las autoridades y sus resultados. 

Artículo 43.- Cuando un agente de la policía preventiva intervenga 
en un incidente de violencia familiar, rendirá un informe por escrito 

de los hechos, en los términos del artículo que antecede, al Director 

de Seguridad Pública Municipal, sin perjuicio de auxiliar a la víctima 

para que personalmente comparezca ante el organismo facultado. 

Artículo 45.- ... 

l. y 11. ... 
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111. Ordenar la separación de la parte peticionada de la casa 
habitación que comparta con la o las víctimas de la violencia 
familiar, bajo apercibimiento de proceder ·en su contra en los 
términos a que hubiere lugar, asr como mantener la obligación de 
proporcionar alimentos en los términos que determine la autoridad 
judicial. 

IV .... 

Artículo 49.- Recibida la solicitud, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes se le dará entrada, ordenándose su inmediata 
ratificación ante la presencia judicial, personalmente por la 
receptora de la violencia familiar. En esta diligencia la peticionaria 
podrá precisar verbalmente las condiciones de protección 
requeridas. 

Artículo 52.- La víctima de la violencia familiar, quien la represente 
legalmente o, en caso de incapacidad física o mental de aquélla o 
en caso urgente, cualquier persona que tenga conocimiento de 
dicha violencia por su cercanía con los hechos, podrá solicitar una 
orden de protección directamente al Agente del Ministerio Público 
investigador o adscrito a los juzgados penales o familiares. En este 
caso, en la audiencia correspondiente, la peticionaria ofrecerá, 
presentará y serán desahogadas las pruebas necesarias. 

Artículo 54.- El derecho a solicitar la orden de protección no se 
afectará porque la víctima de la violencia familiar haya abandonado 
la casa habitación compartida con la parte agresora, para evitar la 
consecución de la violencia. 
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Articulo 58.- A solicitud de cualquiera de los peticionarios de las 

partes en conflicto de violencia familiar podrán llegar a acuerdos 
conciliatorios, mediante el procedimiento de atención que les 
proporcione la Agencia del Ministerio Público especializada que se 

refiere el artículo 29 de esta Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Articulo 65.- Las acciones u omisiones que constituyan delito de 
violencia familiar- estarán previstas y se sancionarán de acuerdo a 
las disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

ART(CULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Todas las referencias que en los reglamentos, 
normatividad y demás disposiciones que se hagan de violencia 
intrafamiliar, se entenderá por violencia familiar. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del ado, n la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecio o d del mes de 
mayo del ar"io dos mil diecisiete. 

n-.r,~ÉS CRUZ CASTRO 
O PRESIDENTE 

V 
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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 diecinueve días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

;(o.~, 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

El Secretario de Salud 

ff 
ALFRED01~ÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL 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 
sig~tite' 

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: 144 

QUE REFORMA LAS FRACCIONES 1, 11 Y III DEL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones 1, 11 y 111 del 

artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 15 . ... 

l. Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán: con un Presidente 
Municipal, un Síndico Procurador, siete Regidurías de 
mayoría relativa y cinco Regidurías de representación 
proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, 
Rosario y Escuinapa: con un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador, cinco Regidurías de mayoría relativa y 
cuatro Regidurías de representación proporcional; y, 
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111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio y 

Concordia: con un Presidente Municipal, un Síndico 
Procurador, tres Regidurías de mayoría relativa y tres 

Regidurf as de representación proporcional. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Est do, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta d 
del año dos mil diecisiete. 

u.::,,..ML..11'~ ... s IBARRA RAMOS 
ECRETARIO 
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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 treinta y un días del mes de mayo 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 POR EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES 1, 11 Y 111 DEL 
ARTICULO 15 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 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 
sig~iite'!: · 

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: 147 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 270 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción X del artículo 270 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 270 . ... 

l. a IX . ... 

X. La difusión de propaganda política o electoral que 

contenga expresiones que impliquen calumnia a los 

ciudadanos, a las personas morales y candidatos o 

que realicen actos de violencia de género tendentes 

a impedir el ejercicio pleno de sus derechos políticos 

electorales; 

XI. a XVI . ... 



Miércoles 07 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 25 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ del tado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a lo~ t eint días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. , ~ 

CRUZ CASTRO 
ESIDENTE 
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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 treinta y un días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t~j 
QUIRIN0 ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 
270 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las.facultades que me confieren los articules 
65, fracciones I y XIV, 66, 69 y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
3º, 7º, 9º y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 
y 2º, 7º y 12 de su Reglamento Orgánico; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, prevé en su artículo 65, fracción 
1, la facultad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para reglamentar las leyes 
que expida el Poder Legislativo Estatal, con el objeto de promover a la exacta 
observancia de sus disposiciones en la esfera administrativa, lo anterior constituye 
un pilar de nuestro Estado de Derecho en tanto que dicha disposición constitucional, 
al tiempo que faculta al Ejecutivo para reglamentar las leyes emanadas del 
Congreso lo sujeta al marco material de incidencia que no puede ir más allá de los 
límites establecidos en el propio ordenamiento legal objeto de reglamentación, con 
lo que se salvaguarda el principio de legalidad y sus correspondientes principios 
jurídicos subordinados, el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la 
misma, tal como ha reconocido jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la resolución de la controversia constitucional 41/2006. Y que en 
estricto sentido constituye derecho materialmente hablando, que rige la actuación · 
del suscrito Gobernador Constitucional del Estado, en una actuación respetuosa de 
las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. 

Que con fecha 02 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 107, el decreto número 641 del H. Congreso del Estado, 
relativo a la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa. 

Que la ley, como se sabe, por su propia naturaleza participa de las cualidades de 
generalidad, abstracción y amplitud, por lo que las disposiciones que la componen 
en gran medida constituyen hipótesis jurídicas precisadas de ser pormenorizadas, 
a efecto de que su aplicación se haga lo más exacto posible, sobre todo, cuando se 
trata de actos que se relacionan con la administración pública, con el objeto de 
disminuir al mínimo posible, si no es que de erradicar, cualquier viso de 
discrecionalidad en su aplicación y contribuir desde esa esfera al fortalecimiento 
institucional, a partir de la generación de las condiciones que permitan el 
reforzamiento de la seguridad y la certidumbre jurídicas, atributos ambos del 
fortalecimiento democrático, pero también del principio de confianza -surgido del 
principio de certeza juridica- que debe animar a la realización de actividades, entre 
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otras, sociales y profesionales, como es el caso específico que nos ocupa, y además 
de las de fndole.que, de ordinario, tienen lugar en el acontecer de nuestro Estado. 
Esa es la traducción cotidiana del postulado de proveer a la exacta observancia de 
la ley en la esfera administrativa, mediante la facultad reglamentaria de que está 
dotado el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Que en la fracción VI del articulo 63 de la Ley, refiere como requisito para ser perito 
profesional por área de especialidad, el estar certificado y en su caso, de refrendo, 
que demuestre que no sólo tiene los conocimientos suficientes, sino que se 
encuentra actualizado, así como la capacidad para ser perito profesional en el área 
que solicita. 

Que en el artículo 95 de la Ley, se establece que, los procesos de certificación 
profesional y de refrendo se llevarán a través de los colegios de profesionistas 
legalmente registrados, los que fungirán como organismos certificadores, conforme 
lo establece la Ley. 

Que en el segundo párrafo del artículo primero transitorio se previó, que el Capítulo 
11 del Título Cuarto, denominado "De los Profesionistas que se Desempeñen como 
Peritos", iniciaría su vigencia en un plazo de ciento veinte días posteriores a la 
publicación este decreto. 

Que el 28 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 158, el decreto número 57 del H. Congreso del Estado, relativo a 
la Reforma, entre otras, del segundo párrafo del artículo primero transitorio de la 
Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, en el cual se previó, que la vigencia 
del Capítulo II del Título Cuarto, denominado "De los Profesionistas que se 
Desempeñen como Peritos", iniciaría en un plazo de doscientos diez días 
posteriores al inicio de vigencia de la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa. 

Que el día 01 de marzo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 028, el Reglamento de la Ley de Profesiones para el Estado de 
Sinaloa. 

Que se hace necesario reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, a efecto de 
subsanar inconsistencias y dar certeza jurídica a este instrumento reglamentario. 

Que en mérito de los fundamentos legales invocados y las consideraciones 
expresadas, he tenido a bien expedir el siguiente: /1-
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DECRETO 

Que reforma, Adiciona y Deroga algunas disposiciones del Reglamento de la 
Ley de Profesiones para ·el Estado de Sinaloa 

Artículo Único: Se reforman los artículos 41, fracción VII, 42, fracciones IV, V, VI y 
VII, 43, fracción IV; se adiciona un artículo transitorio tercero y se derogan el artículo 
28 y la fracción V, del artículo 43, todos del Reglamento de la Ley de Profesiones 
para el Estado de Sinaloa, para quedar como a continuación se expresa: 

Artículo 28. Derogado. 

Artículo 41 . ... 
l. 

11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. Constancia de cumplimiento de Servicio Social, expedida por la Institución 

Educativa que emite el título, para el nivel técnico y de Licenciatura; 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

Artículo 42 . ... 

l. 
11. 

111. 

IV. Copia certificada de la credencial del registro estatal profesional de técnico, 
técnico superior universitario o de licenciatura, expedida en términos de la 
ley y este reglamento, en su caso, si tuviere, de la cédula profesional 
expedida por la autoridad federal o de otras entidades federativas; 

V. Copia certificada del diploma de especialidad o grado de maestría o 
doctorado, de la rama profesional en la que pretenda ejercer la actividad 
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profesional, expedido conforme a lo previsto por la Ley y este reglamento, 
debidamente registrado en el registro profesional estatal; 

VI. Copia certificada de la credencial del registro estatal profesional de diploma 
de especialidad o grado de maestría o doctorado expedida en términos de la 
ley y este reglamento, en su caso, si tuviere, de la cédula profesional 
expedida por la autoridad federal o de otras entidades federativas; 

VII. En su caso, copias certificadas de autorización o constancias vigentes 
emitidas por autoridades federales, de otras entidades federativas o del 
estado de Sinaloa, de estar registrado y desempeñar actividades periciales 
propias de la rama profesional en la que se desempeñan como peritos; 

VIII. 
IX. 
X. 

Artículo 43 .. .. 

l. 
11. 

111. 
IV. Certificado parcial de calificaciones de la carrera profesional de que se trate; 
V. Derogado. 

VI. 
VII. 

VIII. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero ... 

Segundo ... 

Tercero. Para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 29 de la 
Ley; 29, fracciones IV y V; 48 y 49, fracciones VI y VII de este Reglamento, se faculta 
a la Secretaria para que, hasta en tanto se cuente con la infraestructura 
administrativa y presupuesta!, emita acuerdos de carácter general, en los cuales se 
faculte a la DEMSyS para que emita los dictámenes respectivos y expida 
autorizaciones de carácter temporal, a profesionistas que se desempeiien como 
perito profesional y a personas que desempeiien actividades periciales que no sean 
propias de las profesiones, reguladas por la Ley, con la finalidad de que éstos 
puedan continuar en ejercicio de dichas actividades periciales. ~ 
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Dichas autorizaciones provisionales deberán ser sustituidas por las constancias 
definitivas, conforme lo dispone la Ley, y demés disposiciones aplicables, cuando la 
Secretarla cuente con la infraestructura administrativa, presupuesta! y humana 
necesarias, para cumplir con las disposiciones relativas a la certificación profesional 
y su refrendo. 

Es dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacén 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve dfas del mes de mayo de dos mil diecisiete. 

El Secretarlo General 
de Gobierno 

El Gobernador Constitucional 
del Estado de Sinaloa 

A~J 
Lic. Quirino Ordaz Coppel 

El Secretario de Educación 
Pliblica y c;U1111m~ 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
seP-C-LP-CARR-050-2017 

- FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ESTATAL No.: 006/2017 -

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 31 de mayo del 2017, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de 
Gobierno del Estado, el C. OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
se emite el FALLO de adjudicación del concurso por Licitación Pública Estatal No. SOP-C-LP-CARR-050-
2017, referente los trabajos de: 

AMPLIACION DE LA CARRETERA SALIDA A IMALA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se registraron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTE$ REPRESENTANTES 
1.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS 

S.A. DE C.V. C. ARTURO MANJARREZ SANDOVAL 
2.- AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V. C. IGNACIO SANTIESTEBAN MONJARDIN 
3.- BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICIOS, 

S.A. DE C.V. C. TOMAS ENRIQUE FLORES RANGEL 
4.- CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 

MELO, S.A. DE C.V. C. DOMINGO ALBERTO MEXIA SALOMON 
5.- C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERDUMES EL MISMO 
6.- C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ EL MISMO 
7.- C. MIGUEL DIAZ CAMPOS EL MISMO 
8.- EDIFICACIONES VILLA AL TA, S.A. DE C.V. C. FRANCISCO ME DARDO FRAGOZO 

FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA 
CON LA COMPAÑIA LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESUS ALFREDO LERMA 
MARTINEZ, DESIGNANDO EN EL CONVENIO QUE EL 
REPRESENTANTE COMUN ANTE ESTA DEPENDENCIA ES 
EL C. FRANCISCO MEDARDO FRAGOZO Y/O C. JESUS 
CARDONA FRAGOZA. 

Mismos que presentaron sus propuestas las que le fueron aceptadas por la convocante para su análisis 
detallado cualitativo. 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base 
a lo estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su 
sexta sesión, de fecha 26 de mayo de 2017. 

SEGUNDO.- A continuación se seilalan los nombres o denominaciones sociales de los licitantes cuyas 
propuestas son desechadas en la evaluación técnica cualitativa realizada por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, en la que se desecharon 02 (dos) propuestas presentadas por los 
licitantes BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. y EDIFICACIONES VILLA ALTA, 
por lo siguiente: • 
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1 BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y 
SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

2 EDIFICACIONES VILLA AL TA, 
SA DECV 
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: : 
Condición técnica reauerlda: 

XXI. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS· 

10. El no presentar copia del oficio recibido 
de solicitud de inscripción en la S.O.P PT-1 

21. Que en el Documento PT-09 no se 

No presentó el oficio de 
inscripción con sello de 
recibido por la S. O.P. 

incluyan las presentes Bases y "" el PT-9 y PT-1 O 
Documento PT-1 O no incluya el Fonnato Presentó los documentos y 
de Contrato, debidamente finnados bases sin finnar. 
respectivamente, en calidad de 
aceptación de lo establecido en ellos. 

XXI CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

3. La falta de finna en uno o varios de los 
documentos que integran la propuesta 
técnica o la propuesta económica 
presentada; 

PT-2 
Presentó el documento con 
varias de sus hojas con otra 
firma que no corresponde al 
representante o apoderado 
legal. 

PT-5 
Presentó el documento sin 
firma. 

Los licitantes que resultaron solventes en su documentación técnica son ADMINISTRADORA DE 
INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V., AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., C. JUAN CARLOS HERNANDEZ 
BERDUMES, C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ y C. MIGUEL DIAZ CAMPOS. 

Por lo que se procedió a llevar a cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya 
mencionados, toda vez que fueron declarados solventes en su aspecto técnico. Y como resultado del 
análisis económico, se desechó la propuesta del licitante ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y 
FINCAS, S.A. DE C.V., por lo siguiente: 

1. ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA 
DEC.V. 

Condición económica exl Ida: 

XXI. CAUSAS DE 
DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y 
ECONÓMICAS: 

1. Si incluye insumos no 
solicitados en la descripción 
del concepto, o la falta de 
ellos si es solicitado en la 
descri ción del canee to; 

Cau- de lncum .ltrnlento: 

PE-13 
Concepto 01080200 
No debe de incluir la Mano de 
Obra 
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26. Si los 
unitarios, 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-CARR-050-2017 

análisis de precios Concepto 01001002 y 
son ilegibles o no Concepto 011001001 

presenta las cantidades de En el concepto se solicitó 
insumos, destajos, concreto de 200 kg/cm2 y 
rendimientos o utilización de presentó concreto de 150 
maquinaria y/o equipo de kg/cm2 
construcción, que se 
requieren para la realización Concepto P06S02C020 y 
del concepto tal como lo Concepto P06S 18C006 

solicita la descripción de este; No consideró equipo previo a la 
aplicación del Riego de Liga 

TERCERO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, 
se hace menciqn de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico para 
efectos de promediar incluyendo el Presupuesto Base por cumplir con todos los requisitos, son los 
siguientes, con importes: 

CONTRATISTAS PROPUESTAS PRESUPUESTO 
CON LV.A. BASES.O.P. 

1. ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE 
c.v. $80'912,569.53 

2. AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, SA P.B. $99'195,533.47 

DE C.V. $96'025,217.31 
SUMA DE 

3. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, SA 
PROPUESTAS 

DEC.V. $89'990,981.18 $533'309,644.21 + 
(PB) $99'195,533.47 
= $632'505,1TT.68 

4. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUDES $81'392,304.19 
+ 07 = 

5. LUIS ENRIQUE RODELO GÁLVEZ $89'995,363.02 PROMEDIO 
$90'357,882.53 

MIGUEL DIAZ CAMPOS 
90%DEL 

6. $94'993,208.98 PROMEDIO 
81 '322,094.28 

TOTAL: $533'309,644.21 

Del anállsls anterior se puede apreciar según lo establecido en la ley que la propuesta 
económica más baja del promedio que se determinó en los términos de esta Ley, sin ser 
Inferior al noventa por ciento de dicho promedio es la cantidad de $81 '392,304.19, 
propuesta presentada por el C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUDES. 
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CUARTO.- Con base en lo senalado por los articules 51, 52, 53, 54, 56, 58 y 59 de la Ley de Obras 
públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a lo manifestado en párrafos 
anteriores, el FALLO de la Licitación Pública se otorga a la propuesta que se declara solvente porque 
satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante y presenta la propuesta 
económica más baja del promedio que se determinó en términos de esta Ley, siendo a favor del C. JUAN 
CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$81'392,304.19 (OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
============ CUATRO PESOS 19/100 M.N.), con I.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la 
solvente más baja del promedio. 

QUINTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato 
es el dia de manana 01 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

SEXTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 13 de junio del 2017 y de 
terminación es el dia 31 de diciembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 202 (doscientos dos) 
dias naturales. 

SEPTIMO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la 
Secretaria y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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ACTA DE FALL9 
CONCURSO No. 

SOP-C-LP-CARR-OS0-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 31 de mayo del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de 
Costos Unitarios; y como invitada la C. RINA VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-CARR-050-2017, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 006, relacionada a los trabajos de: 

AMPLIACION DE LA CARRETERA SALIDA A IMALA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
sexta sesión, de fecha 26 de mayo de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

EL licitante C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, resultó ganador del presente concurso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-CARR-051-2017, 
se adjudica al licitante C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, con un importe de: - - - - - - - - - - - -
$81'392,304.19 (OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
============ CUATRO PESOS 19/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de manana 01 de junio del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 09 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración 
y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 12 de junio del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 13 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
~n ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

~ "Ju N , ::¡ oi:::. 5,A.'F, 5"z>"I - 44~t 1 
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AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 

C. IGNACIO SANTIESTEBAN MONJARDIN 
Y/O C. JULIO A. LEAL PEREZ 

BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICIOS, 
S.A.DEC.V. 
C. TOMAS ENRIQUE FLORES RANGEL 
Y/O C. JUAN FCO. MARQUEZ ALVAREZ 

~<-l IS Alúl.J ¡-- µ 
C. JANCARLOS HERNANDEZ BERDUMES 

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 
Y/O C. JOSE A. GONZALEZ GONZALEZ 
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C.CARLOSOR 
DIRECTOR DE ESTU 
DE LA S.O.8. ,_ 

C. RIN VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALID DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION LO 

ALTA, S.A. DE 
C. FRANCISC EDARDO FRAGOZO 
Y/O C. JESUS CARDONA FRAGOZA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-CARR-050-2017, 
CELEBRADO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: AMPUACION DE LA 
CARRETERA SALIDA A IMALA, EN EL MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLC!t DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-REC-066-2017 

- FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ESTATAL No.: 007/2017 -

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. el día 31 de mayo del 2017, en la Sala de Juntas de la 
Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativ;:i de Gobierno del Estado, 
el C. OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de 
adjudicación del concurso por Licitación Pública Estatal No. SOP-C-LP-REC-066-2017, referente los 
trabajos de: 

RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN, -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO 
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se registraron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTE$ 

1.- INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 

2.- C. LUIS ENRIQUE RODELO GAL VEZ 
3.- CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. 
4.- L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y 

TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
5.- C. HERIBERTO LEYVA HIJAR 
6.- BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
7.- IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
8.- CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 

MELO, S.A. DE C.V. 
9.- CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 
10.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS 

S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

C.ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 
EL MISMO 
C. VELINA FRAGOZA 

C. JOSE MARIA LABRADA PADILLA 
EL MISMO 
C. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDELES 
C. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEON 

C. DOMINGO ALBERTO MEXIA SALOMON 
C. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS 

C. MA TERESA MANJARREZ VEGA 

Mismos que presentaron sus propuestas las que le fueron aceptadas por la convocante para su análisis 
detallado cualitativo. 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base 
a lo estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su 
octava sesión ordinaria, de fecha 31 de mayo de 2017. 

SEGUNDO.- A continuación se setlalan los nombres o denominaciones sociales de los licitantes cuyas 
propuestas son desechadas en la evaluación técnica cualitativa realizada por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, por no cumplir con los requisitos técnicos solicitados en la que se 
desecharon 05 (cinco) propuestas presentadas por los licitantes BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V., IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, 
S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. y ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y 
FINCAS, S.A. DE C.V., por lo siguiente: 
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1. BHAEL CONSTRUCCIONES. S.A. DE 
c.v. 
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FALLO DEL CONCURSO No. 

Cóndlclón técnica raauerlcie:: 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER 
EL SOBRE CON 
LA PROPUESTA TÉCNICA: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, así como 
la fecha en que se dispondrá de estos 
insumos en el sitio de los trabajos. 
Tratándose de maquinaria o equipo de 
construcción arrendado. deberá presentar 
carta-compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad. (Deberá anotar todo el 
equipo y la maquinaria de construcción 
que intervienen en la integración de la 
Propuesta). 

PT-4 Identificación de los trabajos realizados por el 
licitante y su personal, que acrediten 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 $10'000,000.00 (diez millones 
de pesos 00/100 M.N.). 
NOTA- Anexar cedula profesional y currículum de 
los profesionales técnicos que se encargaran de la 
dirección de los trabajos. 

XXI. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

SOP-C-LP-REC-066-2017 

caúsu CftÍ lncuÍnpllmlento: 

PT-3 
NO presenta comprobante de 
que la maquinaria y equipo 
son propios. 
Como se solicitó en la junta de 
aclaraciones de fecha 02 de 
mayo del 2017 ("Anexar en el 
documento PT-3 
comprobacion de que la 
maquinaria y equipo son 
propios). 

PT-4 No presenta contratos 
similares a la obra licitada 

2. !MACO CONSTRUCTORA. S.A. DE DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER 
CV. EL SOBRE CON 

LA PROPUESTA TÉCNICA: 

PT-12 Análisis, cálculo e integración del factor de 
salario real, señalando: PT-12 

1. 

a) Relación de factores de salario 
real (Deberá tomarse en cuenta el 
año en curso) 

XXI. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

La falta de uno o alguno de los documentos 
requeridos, requisitos y condiciones exigidas 
en las oresentes Bases; 

No presenta este documento 
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CONSTRUCCIONES 
PAVIMENTACIONES MELO, 
c.v. 

y 
S.A. DE 

4. CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. 
DEC.V. 

5. ADMINISTRADORA DE INMUEBLES 
Y FINCAS S.A. DE C.V. 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-REC-066-2017 

XXI. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONóMICAS: 

1. El no presentar copia del oficio recibido de 
solicitud de inscripción en la S.O.P.; 

PT-4 Identificación de los trabajos realizados por el 
licitante y su personal, que acrediten la experiencia 
y la capacidad técnica requerida, en lo que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre PT-1 
de la contratante, descripción de las obras, importes Presenta el documento sin 
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas sello de recibido para su 
previstas de terminaciones, según el caso, además inscripcionl. 
deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) 
contratos, similares a la obra que se licita por PT-4 
importes superiores a S10'000,000.00 (diez millones No presenta contratos 
de pesos 00/100 M.N.). similares a la obra licitada 
NOTA.- Anexar cedula profesional y curriculum de 
los profesionales técnicos que se encargaran de la 
dirección de los trabajos. 

PT-4 Identificación de los trabajos realizados por el PT-4 
licitante y su personal, que acrediten la experiencia No presenta contratos 
y la capacidad técnica requerida, en lo que sea similares a la obra licitada 
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 $10'000,000.00 (diez millones 
de pesos 00/100 M.N.). 
NOTA.- Anexar cedula profesional y curriculum de 
los profesionales técnicos que se encargaran de la 
dirección de los trabajos. 

XXI. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y ECONÓMICAS: 

10. El no presentar copia del oficio recibido de 
solicitud de inscripción en la S.O.P.; 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER PT-1 
EL SOBRE CON LA PROPUESTA TÉCNICA Presenta el documento sin 
PT-1 Manifestación escrita en hoja membretada sello de recibido para su 

del licitante, de su interés en participar en inscripcionl. 

el presente concurso y que recibió toda la 
documentación y planos necesarios para 
la elaboración de su propuesta, sin costo 
alguno. 

PT-4 Identificación de los trabajos realizados por el PT-4 

licitante y su personal, que acred~en la experiencia No presenta contratos 

y la capacidad técnica requerida, en lo que sea similares a la obra licitada 

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 li::ila por 
importes superiores a $10'000,000.00 (d,iez millones 
de pesos 00/100 M.N.). 

NOTA". - Anexar cedula profesional y curriaJlum de 
los profesionales técnico& que se encargaran de la 
dirección de los trabaios. 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-REC-066-2017 

Los licitantes que resultaron solventes en su documentación técnica son INGENIERIA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., C LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ, CONSTRUCTORA LA GUERA, 
S.A. DE C.V., L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE 
C.V. y C. HERIBERTO LEYVA HIJAR. 

TERCERO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, 
se hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico para efectos de 
promediar incluyendo el Presupuesto Base por cumplir con todos los requisitos, son los siguientes, con 
importes: 

CONTRATISTAS 
PROPUESTAS PRESUPUESTO 

CONI.V.A. BASES.O.P. 

1 INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA DE CV $19,849.997.66 P.B. $19'999,953.45 

SUMA DE 

2 C. LUIS ENRIQUE RODELO GÁLVEZ $ 19,000,655.46 
PROPUESTAS 

$94'830,004.04 + 

3 CONSTRUCTORA LA GUERA, SA DE CV $ 17,804,240.14 (PB) $19'999,S53.45 
= $114'829,957.49 

4. L.P. CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y TERRACERiAS DE 
$19,205,153.63 + 06 = 

OCCIDENTE. S.A DE C.V. 

PROMEDIO 

5. C HERIBERTO LEYVA HIJAR $18,969,957.15 
$19'138,326.25 

90% DEL 
PROMEDIO 

TOTAL: $94'830,004.04 $17'224,493.63 

Del análisis anterior se puede apreciar según lo establecido en la ley que la propuesta 
económica más baja del promedio que se determinó en los términos de esta Ley, sin ser 
inferior al noventa por ciento de .dicho promedio es la cantidad de -$17'804,240.14, 
propuesta presentada por la compañía licitante CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE 
c.v. 

Por lo que se procedió a llevar a cabo el análisis cualitativo de sus propuestas económicas de los 
licitantes ya mencionados, toda vez que fueron declarados solventes en su aspecto técnico. Y como 
resultado del análisis económico, se desecharon las propuestas a los licitantes INGENIERIA DE 
NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. y L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y TERRACERIAS 
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., por lo siguiente: 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 

SINALOA 
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Nombre del Hcltante: 

1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 

2. L.P. CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y 
TERRACERIAS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V. 

Miércoles 07 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 

Condición económica exigida: 

XXI. CAUSAS DE 
DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y 
ECONÓMICAS: 

43. Que las cantidades que resulten 
de los estudios, análisis, 
cálculos y/o tabulares de la 
propuesta. no sean 
exactamente las mismas que se 
utilizan en todas las 
operaciones de los documentos 
dentro de las propuestas; 

PE-8 Análisis, cálculo e integración de los 
costos horarios de la maquinaria y equipo 
de construcción, debiendo considerar 
éstos para electos de evaluación. con 
costos y rendimientos de maquinas y 
equipos nuevos. Anexar copia del 
indicador económico más los puntos de 
sobrecostos que generan una lasa de 
interés, a utilizar. emitida por una 
institución financiera (carta de institución 
financiera que avale la lasa de interés) e 
indicador económico más puntos de 
sobrecosto 

XXI. CAUSAS DE 
DESECHAMIENTO DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS y 
ECONÓMICAS: 
26. Si los análisis de precios 

unitarios. son ilegibles o no 
presenta las cantidades de 
insumos. destajos, rendimientos 
o utilización de maquinaria y/o 
equipo de construcción, que se 
requieren para la realización del 
concepto tal como lo solicita la 
descri ción de este 

SOP-C-LP-REC-066-2017 

Causas de lncumpllmlento: 

PE-8 
En el análisis de precios 
unitarios no aplica la lasa de 
interés que presenta con el aval 
del banco. 

PE-13 
No presenta la utilización de 
maquinana y/o equipo en los 
conceptos, 

P01 S74C030 (No contempla 
pipa y acarreo) 

P0S74C031 (No contempla 
pipa y Acarreo) 

P06S02C028 (No presenta el 
equipo apropiado para los 
traba·os de estabilización 

CUARTO.- Con base en lo sel'lalado por los artículos 51, 52, 53. 54, 56, 58 y 59 de la Ley de Obras 
públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a lo manifestado en párrafos 
anteriores, el FALLO de la Licitación Pública se otorga a la propuesta que se declara solvente porque 
satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante y presenta la propuesta 
económica más baja del promedio que se determinó en términos de esta Ley, siendo a favor de la 
compal'lia licitante CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V., representada por la C. Velina Fragoza, 
con un importe de: - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - • - • • • - - - · · · · · · · · · -
$17'804,240.14 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
============= PESOS 14/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente 
más baja del promedio, y cumple con los requisitos técnicos y económicos exigidos por la Convocante. 
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SECRETARÍA 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-LP-REc-<>66-2017 

QUINTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato 
es el dia de lunes 05 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

SEXTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 19 de junio del 2017 y de 
terminación es el dia 15 de diciembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 180 (ciento ochenta) 
dias naturales. 

SEPTIMO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la 
Secretaria y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULQ 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 07 de Junio de 201 7 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SE>P-C-LP-REC-066-2017 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 02 de junio del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publieas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de 
Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-LP-REC-066-2017, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 007, relacionada a los trabajos de: RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL 
SAN JOACHIN, -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
octava sesión, de fecha 31 de mayo de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La compañía licitante CONSTRUCTORA LA GUER~, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado 
y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP
LP-REC-067-2017, se adjudica a la compañia licitante CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V., 
representada por la C Velina Fragoza, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$17'804,240.14 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
============ PESOS 14/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la compañía licitante ganadora antes 
mencionada que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 
lunes 05 de junio del 2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 15 de junio del 2017, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más 
tardar el día 16 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 19 de junio del 2017 y 
concluirlos a más tardar el 15 de diciembre del 2017. 

otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, fi ando para constancia los 
ella inte rocediendo a entregar a los asistentes una copia de 1 

----
c. 

C. CARLOS ORNELA HICKS 
DIRECTOR DE ESTUD OS Y PROYECTOS 
DE LAS.O P 

' 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-LP-REc-066-2017 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTE$: 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DEC.V. 
C.ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 
Y/O C. FRANCISCO OSUNA RODRIGUEZ 

CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. 
C. VELINA FRAGOZA 
Y/O C. JESU . CARDONA BUSTAMANTE 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEON 
Y/O C. MIRIAM Z. SARABIA AGUIRRE 

CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 
C. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS 

C. LUIS ENRI ELOGALVEZ 

L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y 
TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIA LABRADA PADILLA 
Y/O C. MOISES VEGA GUTIERREZ 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDELES 

S Y PAVIMENTACIONES 

ADMINIS ES Y FINCAS 
S.A.D .V. 
C. ART..,,.........,'7"\,,.JARREZ SANDOVAL 
Y/O C ARTURO MANJARREZ VEGA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP·REC-066-2017, 
CELEBRADO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: RECONSTRUCCION DEL 
DRENAJE PLINIAL SAN JOACHIN, ·PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 08 (ocho) días del mes de mayo 
del año 2017 ( dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la C. Edith Fabiola Macias Vega, representante 
legal de la empresa EDITH FABIOLA MACIAS VEGA (GCSP), según expediente administrativo 
número PM-0006-2017, relativo a la autori:z.ación que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para 
prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS), en el Estado de Sinaloa; se 
procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con fundamento legal 
en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------- RESULTANDO------------------------------
- - - PRIMERO.- Con fecha 28 de Marzo de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera la C. Edith Fabiola Macías Vega, para 
que se concediera a favor de su representada la revalidación de autori:z.ación para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Con fecha 12 de Abril de 2017, la C. Editb Fabiola Macías Vega, representante legal 
de la empresa EDITH FABIOLA MACIAS VEGA (GCSP), presentó ante la Secretaría de Seguridad 
Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 200 l con aplicabilidad en base al Artículo 4to 
Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 124, 125, 126 y 129 con relación a la 
fracción XIV del artículo 137, para la revalidación de la autori:z.ación para la prestación de los servicios 
privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES 
( ALARMAS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N SI D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autori:z.ación solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad reali:z.ada por la persona fisica EDITH F ABIOLA MACIAS VEGA (GCSP) de conformidad 
con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
150, 15 l y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del artículo 118 con relación a la 
fracción XIV del Artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio y 
el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, 
la cual establece en ese cuarto transitorio que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose 
conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan 
las disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7°, fracción X del artículo 23 y fracción V del 
Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .. - - - - - - - .. - - - .... -- .. - - - - - - - - .. - - -- - - - - - - - -
-------------------------------------------------------------------------
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__ - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona física citada en el considerando anterior y comprobó que si c~~ple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requ1s1tos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autorizaciones para la prestación de los servicios 
privados de seguridad y considera procedente pbr tanto, la revalidación de la autorización para la 
prestación de estos servicios a la empresa EDITH FABIOLA MACIAS VEGA (GCSP).- - - - - - - - - - -

----------------------------------------------------------------------w - -
En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, es de 
resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------· 

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona física EDITH FABIOLA MACIAS VEGA 
(GCSP), con número de registro SSP.SIN/378/2016, por lo que es procedente la revalidación de la 
autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA 
CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS), de los establecimientos antes invocados, en los términos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 11 de Febrero de 2017, al 11 de Febrero de 2018.- - - - - -

- - - TERCERO.- Notifíquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 

- - CUARTO.- Expídase a la empresa EDITH FABIOLA MACIAS VEGA (GCSP) constancia de la 
presente.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - _________ ..... . 

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Articulo 4to Transitorio, 
publicada el 14 de octubre de 2009 .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - _____ _ 

Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Articulo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7º del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en turno de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 8 días de' mes de Mayo de 2017. - -

El Secretario de Seguridad Públ c 

e:::::::::::: ; 
. -- ~--·-·--·- - -' 

El Director de la Coordinación c n 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 04 (cuatro) días del mes de 
mayo del año 2017 ( dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Andrés Alberto Durán Valderrama, 
representante legal de la empresa GRUPO SECURITAS MEXICO, S.A. DE C.V., según expediente 
administrativo número PM-0002-2017, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad 
Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que en el caso que nos 
ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en el Estado de Sinaloa; se 
procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con fundamento 
legal en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en 
el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - RE SU L TA N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Con fecha 10 de Marzo de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Andrés Alberto Durán 
Valderrama, para que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para 
prestar los Servicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 04 de Mayo de 2017, el C. Andrés Alberto Duran Valderrama, 
representante legal de la empresa GRUPO SECURITAS MEXICO, S.A. DE C.V., presentó ante la 
Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con 
aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 
124, 125, 126 y 129 con relación a la fracción XIV del artículo 13 7, para la revalidación de la 
autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA 
EN TODA CLASE DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------CONSIDERANDO-------------------------
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona moral GRUPO SECURITAS MEXICO, S.A. DE C.V. de 
conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 SO, 1 S 1 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIll del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del artículo 118 
con relación a la fracción XIV del Artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 
4to Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de 
octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto transitorio que los servicios privados de seguridad 
seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta 
en tanto se expidan las disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7º, fracción X del artículo 23 y 
fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - __ _ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ----------------------------
--------------------------------------------------------------------



50 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 07 de Junio de 2017 

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba sefialadas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autorización para 
la prestación de estos servicios a la empresa GRUPO SECURITAS MEXICO, S.A. DE C.V.- - - - - - -

--~---------------------------------------------------------------------
En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------

• - - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral GRUPO SECURITAS MEXICO, S.A. 
DE C.V., con número de registro SSP.SIN/114/2008, por lo que es procedente la revalidación {k la 
autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA 
CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y 
tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 08 de Febrero de 2017, al 07 de Febrero de 
2018.------

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la pre.~ente.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- Expídase a la empresa GRUPO SECURITAS MEXICO, S.A. DE C.V., constancia de 
la presente.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, 
publicada el 14 de octubre de 2009 .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
d~I Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7º del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en turno de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el articulo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 04 días del mes de Mayo de 2017. - -

El Secretario de Seguridad P.,.'.....,· -~·..-----

Secreta;Í;·dj 
Seguridad 
Pública 

ectos y Desarrollo 

Lic. Se 

El Director de la Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales 

• 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 04 (cuatro) días del mes de 
mayo del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Jareth Pico Vela, representante legal de la 
empresa GRUPO CPS, S.C., según expediente administrativo número PM-0004-2017, relativo a la 
autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en 
diversa modalidad y que en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES, en el Estado de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran 
el expediente respectivo con fundamento legal en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada el 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------- RESULTANDO---------------------------··--
- - - PRJMERO.- Con fecha 17 de Marzo de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Jareth Pico Vela, para que se 
concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios Privados 
de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 03 de Mayo de 2017, el C. Jareth Pico Vela, representante legal de la 
empresa GRUPO CPS, S.C., presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la 
documentación requerida por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 
14 de octubre de 2009 en sus numerales 124, 125, 126 y 129 con relación a la fracción XIV del artículo 
137, para la revalidación de la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad en 
su modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N SI D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRJMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona moral GRUPO CPS, S.C. de conformidad con lo determinado por los 
artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y 
XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, la 
fracción I del artículo 117, la fracción II del artículo 118 con relación a la fracción XIV del Artículo 13 7 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de 
julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto 
transitorio que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; 
Fracción VII del artículo 7°, fracción X del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
... - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Miércoles 07 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autorizaciones para la prestación de los servicios 
privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autorización para la 
prestación de estos servicios a la empresa GRUPO CPS, S.C.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, es de 
resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral GRUPO CPS, S.C., con número de registro 
SSP.SIN/236/2012, por lo que es procedente la revalidación de la autorización para prestar servicios 
privados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de los 
establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta 
resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 01 de Febrero de 2017, al 31 de Enero de 2018.- - - - - -

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa GRUPO CPS, S.C. constancia de la presente.- - - - - -- - - - - - - -
-----------------------------------------------------------------------. -

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, 
publicada el 14 de octubre de 2009.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - __ _ 

Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7° del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en tumo de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se exiiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 04 días del mes de Mayo de 2017. - -

El Secretario de Seguridad PúPI-M" il&-----,--------J 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

El Director de la Coordinación con 
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AUTORIZACIÓNPARAPRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 28 (veintiocho) días del mes de 
mayo del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • • - -
- - - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Juan José Cantú Trujillo, 
representante legal de la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. 
(PANTERA), según expediente administrativo número PM-0003-2017, relativo a la autoriz.ac:ión que 
otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa 
modalidad y que en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE Dt 
INMUEBLES, en el Estado de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que 
integran el expediente respectivo con fundamento legal en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 
2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y 
fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------- RESULTANDO------------------------------
- - - PRIMERO.- Con fecha 15 de Marzo de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Juan José Cantú Trujillo, para 
que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorimción para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- - - SEGUNDO.- Con fecha 28 de Abril de 2017, el C. Juan José Cantú Trujillo, representante legal de 
la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. (PANTERA), presentó ante la 
Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con 
aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 
124, 125, 126 y 129 con relación a la fracción XIV del artículo 137, para la revalidación de la 
autorimción para la prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA 
EN TODA CLASE DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · -- - -CON SID ERAND 0-------------- ---- --- --- --
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autoriz.ac:ión solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realimda por la persona moral SEGURIDAD PRIVADA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C. V. 
(PANTERA) de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
73 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del 
artículo 118 con relación a la fracción XN del Artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al 
Artículo 4to Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
el 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto transitorio que los servicios privados de 
seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se 
abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7°, fracción X 
del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - _ • _____________ • _________ •• 

-------------------------------------------------------------------------

J 
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- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba seftaladas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autoriuciones para la prestación de los servicios 
privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autori7.llción para la 
prestación de estos servicios a la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. 
(PANTERA).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, es de 
resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------

- - - PRJMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SEGURIDAD PRIVADA DE LOS 
MOCIDS, S.A. DE C.V. (PANTERA), con número de registro SSP.SIN/377/2016, por lo que es 
procedente la revalidación de la autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la 
modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes 
invocados, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 06 de Marzo de 2017, al 05 de Marzo de 2018.- - - - - - -

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE LOS MOCIDS, S.A. DE C.V. 
(PANTERA) constancia de la presente.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, 
publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7º del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en tumo de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 28 días del mes de Abril de 2017. - -

El Secretario de Seguridad Púlllka...----; ··-- · - . \ 

1 ::::;r~:~~ ª~ l 
Pública J 

El Subsecretario de Estudios Proyectos y Desarrollo 

El Director de la Coordinación co s Federales, Estatales y Municipales 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 04 (cuatro) días del mes de 
mayo del afto 2017 ( dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el Lic. Jorge Enrique Iribe Montes, 
representante legal de la empresa SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V., 
según expediente administrativo número PM-0005-2017, relativo a la autorización que otorga la 
Secretarla de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que 
en el caso que nos ocupa es de TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES, FONDOS Y VALORES Y 
(ALARMAS), en el Estado de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran 
el expediente respectivo con fundamento legal en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada el 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos 
legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Con fecha 24 de Abril de 2017, se.recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Jorge Enrique Iribe Montes, para 
que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 04 de Mayo de 2017, el C. Jorge Enrique Iribe Montes, representante 
legal de la empresa SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V., presentó 
ante la Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 
con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 
124, 125, 126 y 129 con relación a la fracción XIV del artículo 137, para la revalidación de la 
autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de TRASLADO Y 
CUSTODIA DE BIENES, FONDOS Y VALORES Y (ALARMAS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSIDERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona moral SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. 
DE C.V. de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del 
artículo 118 con relación a la fracción XIV del Artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al 
Artículo 4to Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
el 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto transitorio que los servicios privados de 
seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se 
abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7º, fracción X 
del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
·-----------·-------·-----------------·----------------------------·--------
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- - - SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades aniba seftaladas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
ténninos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autori7.aciones para la prestación de los servicios 
privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autori7.ación para la 
prestación de estos servicios a la empresa SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. 
DE C.V. , - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En ruón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, es de 
resolverse y se: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RESUELVE-- - --- ----- --- --- --- - -- - -- -- --

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SERVICIO PAN AMERICANO DE 
PROTECCION, s.A. DE C.V., con número de registro SSP.SIN/018/2001, por lo que es procedente la 
revalidaci6n de la aatorizaci6n para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los 
ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN Aiiio contando a partir del 28 de Marzo de 2017, al 27 de Marzo de 2018.- - - - - - -

- - - TERCERO.- Notiflquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. 
DE C.V. constancia de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 4to Transitorio, 
publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo 4to Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7º del 
Regl&IJ'lento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública y los titulares en turno de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de· la Coordinación con Organismos 
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Federales. Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el articulo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del articulo 23 y la fracción V del Articulo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 04 días del mes de Mayo de 2017. - -

El Secretario de Seguridad Pública 

secretaría de · 
Seguridad 
Pública 

Federales, Estatales y Municipales 

c. 
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AYUNTAMIENTOS 

LIC. ALVARO RUELAS ECHAVE Presidente Municipal de Ahorne, Estado de Sinaloa, 
República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaría de su Despacho, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente. 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 04 de febrero del 2017 el 
Honorable Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 
fracciones I y 11; Artículos 110,111, 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
Artículos, 3, 27, fracciones I y IV, 79 y 81 fracción XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa; 
tuvo a bien aprobar reforma a los Artículos 2; 6; 9; 13; 14; Inciso d) de la fracción 1, del Articulo 15 
todos del Reglamento Municipal Para Otorgar la Medalla al Mérito a la Mujer Ahomese: "Lore de la 
Vega". que Otorga el H. Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, de conformidad con lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
el Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, 
esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que mediante Decreto Municipal No. 35 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", con fecha 06 de Agosto del 2004, se crea la Medalla al Mérito Social a la Mujer 
Ahomense "Set'lora María Loreto Valladolid de la Vega" para premiar a las mujeres residentes e 
hijas de este Municipio de Ahorne, que de manera relevante se distinguen en alguna actividad a 
favor o en beneficio de la comunidad. 

4.- Que en dicho Reglamento también se set'lala, que la Medalla al Mérito Social a la Mujer 
Ahomense que se menciona, se otorgará en Sesión Solemne de Cabildo, en cualquier dla de la 
primera quincena del mes de marzo de cada at'lo, como un reconocimiento del H. Ayuntamiento a 
las mujeres destacadas del Municipio de Ahorne, en las actividades desarrolladas en beneficio de 
la comunidad. 

5.- Que las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, Género y Familia del Cabildo, de 
acuerdo a su programa de trabajo se abocaron a realizar un análisis del contenido del multicitado 
Reglamento Municipal, constatando que data del at'lo 2004, por lo que consideraron que parte de 
su contenido requiere de reformas, primordialmente a los artículos 2; 6; 9; 13; 14; Inciso d) de la 
Fracción 1, del Artículo 15, con el propósito fundamental de incorporar el otorgamiento de medalla y 
reconocimiento al mérito del periodismo, que no está contemplado actualmente. 

6.- Que en virtud de lo expuesto, en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 04 de 
febrero del 2017, derivado de su Tercer Punto del Orden del Día correspondiente, se aprobó por el 
Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, Genero y Familia, y 
para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Ahorne, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

~O· 10Z.119'2...1 
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DECRETO MUNICIPAL No 01 

Articulo Único.- Se reforman los Articules 2; 6; 9; 13; 14; Inciso d) de la fracción 1, del Artículo 15 
todos del Reglamento Municipal Para Otorgar la Medalla al Mérito a la Mujer Ahomese: "Lore de la 
Vega", que Otorga el H. Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, con fecha 03 de enero del 2005, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- El acuerdo para otorgar dicha medalla se aprobó en sesión ordinaria de cabildo con 
fecha 03 de junio del 2004, con el propósito de que ano con ano, quede establecido de manera 
permanente este reconocimiento y estímulo a las mujeres del Municipio de Ahorne, que se hayan 
distinguido en alguna actividad relevante en favor o en beneficio de la comunidad a través de 
actividades desarrolladas como: labor social, política, educación, deporte, música, arte, ciencia y 
periodismo. 

Articulo 6.- Se otorgará a Mujeres que se hayan destacado de manera relevante en alguna 
actividad a favor o en beneficio de la comunidad, en actividades desarrolladas en labor social, 
política, educación, deporte, música, arte, ciencia y periodismo. No se entregará medalla ni 
reconocimiento a ninguna servidora pública en funciones del H. Ayuntamiento de Ahorne. 

Articulo 9.- La medalla y el diploma se otorgaran en las actividades que se hayan destacado en 
cada una de las siguientes disciplinas o actividades: 

1.-Labor social 
11.- La política 
111.- La educación 
IV.-EI deporte. 
V.- La música 
VI.-Arte 
VII.- Ciencia 
VIII.- Periodismo 

Articulo 13.- La medalla constara de Latón o Bronce con bario de oro de 24 quilates de tamano 
aproximado no menos a un Centenario, pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello, y 
en la que luzca el tricolor nacional, el escudo de H. Ayuntamiento en la parte central y en la 
parte superior la inscripción de manera circular" H. Ayuntamiento de Ahorne", en la parte 
inferior: H. Cuerpo de Regidores y la fecha de la administración pública municipal que se 
encuentre en funciones. 

Articulo 14.- El H. Ayuntamiento de Ahorne por conducto de la Comisión de Equidad, Genero y 
Familia, deberá nombrar cada tres anos el jurado calificador el cual deberá estar integrado 
preferentemente por representantes de organismos educativos, sociales, profesionales, 
deportivos, el arte, ciencia y periodismo. 

Artículo 15 .... 
l.... 

a) .. .. 
b) .. .. 
c) ... . 
d). Haber destacado por sus actividades civicas, profesionales, deportivas, educativas, el 

arte, la ciencia y el periodismo. 
e) .. .. 
f ) .. .. 
g) .. .. 
h) .. .. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los 04 dlas del mes de febrero del 
ano dos mil diecisiete. 
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C. LIC ALVARO RUELAS ECHAVE, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretarla de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 04 de febrero del 2017, el 
Honorable Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O, 111,125 fracción 
11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículos 3, 27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción 
XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien aprobar reformas y adiciones a diversos 
Artículos del Reglamento para la Designación de Síndicos y Comisarios Municipales del Municipio 
de Ahorne, de conformidad con lo siguiente: 

1 - Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, 
esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurldica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que mediante Decreto Municipal número 24 publicado en el Periódico Oficial con fecha 5 de 
enero del 2009, se expide el Reglamento para la Designación de Síndicos y Comisarios Municipales 
del Municipio de Ahorne, Sinaloa, cuyo objeto es el de establecer dentro de los límites de su 
jurisdicción territorial, la forma, términos en que serán designados los Síndicos y Comisarios 
Municipales del Municipio de Ahorne, así como las de ejercer facultades administrativas de los 
mismos, en los términos de los artículos 11 O párrafo segundo de la Constitución Política de Si na loa 
y 6, 11, 68, 69 y 70 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

4.- Que en razón a ello los integrantes de la Comisión de Gobernación, se dieron a la tarea de realizar 
un análisis a su contenido derivado precisamente de que dicho instrumento data de algunos años, 
situación que motivo el hecho de realizar y plantear algunas reformas primordialmente a los Artículos 
3, 15 y 18, procurando con esto lograr que la administración municipal cuente con un Reglamento 
más acorde a la realidad en este sentido y que establezca con más claridad el procedimiento para 
la designación y remoción de estos servidores públicos municipales. 

5.- Que las reformas que se proponen se refieren básicamente, a que los Síndicos y Comisarios 
Municipales serán designados al inicio de cada ejercicio constitucional en los términos señalados en 
el Artículo 68 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, dentro de los tres primeros 
meses y otro aspecto que se considera es que podrán ser designados para un segundo periodo de 
manera consecutiva por una sola vez. 

6.- Que en virtud de lo expuesto, en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 04 de 
febrero del año en curso, derivado de su Cuarto Punto del Orden del Día correspondiente, se aprobó 
por el Pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación, y para el cumplimiento de los fines 
mencionados, el H. Ayuntamiento de Ahorne, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 02 

Artículo Único.- Se reforman los Artículos 3, 15 y 18, todos del Reglamento para la Designación de 
Síndicos y Comisarios Municipales del Municipio de Ahorne, publicado· en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado con fecha 5 de enero del 2009, para quedar como sigue: 

~o. 102..1192·~ 
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ARTICULO 3.- Las Sindicaturas y Comisarias, serán administradas por Síndicos y Comisarios, 
respectivamente, designados al inicio de cada ejercicio constitucional por el Ayuntamiento mediante 
consulta popular, y podrán ser removidos por el mismo en los términos del Artículo 68 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y de este Reglamento. 

ARTICULO 15.- Los Síndicos y Comisarios Municipales podrán ser designados para un segundo 
periodo de manera consecutiva por una sola vez, y para tal efecto, el Síndico o Comisario Municipal 
que pretenda participar de nuevo y de manera consecutiva en el Plebiscito o Asamblea General, 
deberá solicitar licencia a su cargo, por lo menos 30 días antes de la celebración del Plebiscito o 
Asamblea General. 
En el caso del Síndico Municipal, el Ayuntamiento por conducto de la Secretaria, entregara el 
nombramiento al suplente del mismo, para que asuma la titularidad durante el término de la licencia 
que se presente. 
En el caso del Comisario Municipal, el Ayuntamiento designara una persona que cubra dicha vacante 
provisional. 
ARTICULO 18. - Dentro de los tres primeros meses del primer ar'lo de mandato constitucional de cada 
administración municipal, el H. Ayuntamiento de Ahorne, mediante dictamen emitido por la Comisión 
de Gobernación, se convocará a los ciudadanos de las Sindicaturas y Comisarías a participar en la 
consulta pública para designar Síndicos y Comisarios Municipales, mediante los procesos de 
Asamblea Municipal o Plebiscito, según sea el caso. 

T R A N S I T O R I OS 

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Segundo.- Por única ocasión los Síndicos y Comisarios Municipales, designados mediante Plebiscito 
o Asamblea General en los términos del Artículo 68 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa en el ar'lo 2017, durarán en sus cargos un ar'lo diez meses, por lo que iniciaran sus funciones 
a partir de que se les tome la protesta de Ley correspondiente en Sesión de Cabildo. 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

e Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
d de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los cuatro días del mes de febrero del 
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C. ALVARO RUELAS ECHAVE, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaría de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el sig.1,1iente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 16 de marzo del 2017, el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 fracciones 1 
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110,111,125 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículos 3, 27 fracciones I y IV, 79 y 81 fracción I de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien aprobar , la propuesta del Lic. Alvaro 
Ruelas Echave Presidente Municipal de Ahorne, relativa a reformas de los Artículos 8; 48 y adición 
de un inciso d) a este último; y adición de los Artículos 52 Bis y 55 Bis, todos del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, para efectos de establecer Sesiones 
de Cabildo Abierto, en observancia al Articulo Segundo Transitorio del Decreto número 2 expedido 
por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· con fecha 30 de noviembre del 2016 y que 
se refiere a la adición de un tercer párrafo al Artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, de conformidad con lo siguiente: 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, 
esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y Artículos 17, 11 O y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Artículo 115 fracción 11, de la Constitución Polítioa de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectil,as 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. 

4.- Que también la fracción II del Artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, otorga 
facultades a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los bandos de policía 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, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del 
Estado. 

5.- Que el Artículo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de. Sinaloa, establece que los 
Municipios de Sinaloa gozan de autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de 
otros poderes, los asuntos propios de la comunidad y en base en el ejercicio de esta atribución, 

~o 102-11922.... 
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estarán facultados para aprobar y expedir reglamentos, entre eftos aquellos que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

6.- Qué asimismo, el Articulo 129 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, 
senala que el derecho de iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de administrar 
y organizar al Municipio, asl como los servicios y establecimientos compete entre otros: al Presidente 
Municipal; a los Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores Unitarias o Colegiadas, 
al Sindico Procurador y a las Dependencias del Ayuntamiento. 

7.-Que fundamentado en lo anterior, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 11 de 
enero del ano en curso, el Lic. Alvaro Ruelas Echave Presidente Municipal de Ahome, presento una 
propuesta relativa a reformas de los Artículos 8; 48 y adición de un inciso d) a este último; y adición 
de los Artlculos 52 Bis y 55 Bis, todos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, Estado de Sinaloa, para efectos de establecer Sesiones de Cabildo Abierto, en observancia 
al Articulo Segundo Transitorio del Decreto número 2 expedido por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa· con fecha 30 de noviembre del 2016 y que se refiere a la adición de un tercer 
párrafo al Artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

8.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación, 
derivándose en esa inteligencia las reuniones pertinentes, que concluyeron con la formulación de un 
dictamen en el sentido procedente y que tiene que ver con el establecimiento de sesiones de cabildo 
abierto, con el propósito de recibir de manera directa de los ciudadanos en general, de los sectores 
productivos, instituciones académicas, organizaciones sociales, comités de participación ciudadana 
entre otros, sus peticiones, proyectos, propuestas, en relación a temas donde el Municipio tenga 
plena competencia, procurando además con todo esto, que los propios ciudadanos de Ahorne, 
tengan la facilidad de dialogar con el Presidente Municipal, con Regidoras, Regidores y Síndica 
Procuradora. 

9.- Que en virtud de lo expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 16 de marzo 
del ano en curso, derivado de su sexto Punto del Orden del Día correspondiente, se aprobó por el 
Pleno el dictamen de las Comisión de Gobernación, y para el cumplimiento de los fines 
mencionados el H. Ayuntamiento de Ahorne, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 04 

Articulo Único.- Se reforman los Articules 8; 48 y se adiciona un inciso d) a este último; se adicionan 
los Artlculos 52 Bis y 55 Bis, todos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, Estado de Sinaloa, publica<!lo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• con fecha 6 de 
agosto del 2004 para quedar como sigue: 

Articulo 8.- El H. Ayuntamiento sesionara cuando menos dos veces al mes de manera ordinaria; de 
igual manera sesionara en Cabildo Abierto cuando menos una vez cada dos meses. Las sesiones 
deberán llevarse a cabo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal; en casos especiales, a juicio 
del H. Ayuntamiento, las sesiones ya sean Ordinarias, ExtraOfdinarias, Solemnes o de Cabildo 
Abierto, podrán realizarse en lugar diferente al señalado para lo cual este deberá previamente 
declararse Recinto Oficial. 

Articulo 48.- las sesiones podrán ser Ordinarias, Extraordinarias, Públicas o Privadas, Solemnes y 
de Cabildo Abierto. 
a) ... . 
b) ... . 
c) ... . 
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d).- Serán sesiones de Cabildo Abierto, aquellas que se celebren con el propósito de que el H. 
Ayuntamiento, reciba directamente de los ciudadanos, sus propuestas, opiniones, peticiones o 
proyectos relacionados con temas de interés general, que contribuyan a resolver asuntos en 
beneficio de la propia población ahomense. 
En dichas sesiones podrán participar entre otros, los representantes de sectores productivos, 
empresariales, comités de participación ciudadana, organizaciones sociales y civiles. 
En la celebración de estas sesiones, el H. Ayuntamiento se hará acompaliar de las y los servidores 
públicos de la administración municipal, que tengan relación con los temas a tratar en la sesión. 

Artículo 52 Bis.- Para que una Sesión de Cabildo Abierto se lleve a cabo, es necesario que se 
convoque por lo menos con ocho dfas naturales de anticipación a la fecha de su realización. 

Artículo 55 Bis.- El orden del día de la Sesión de Cabildo Abierto, deberá contener por lo menos los 
siguientes puntos: 
!.-Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 
11.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de Cabildo Abierto. 
111.- Lectura de los temas a tratarse en la sesión, así como los nombres de las o los participantes 
registrados para cada uno de ellos. 
IV.- Recepción de las intervenciones por escrito, de cada uno de las y los participantes, la cual no 
deberá de exceder de cinco minutos en cada uno de ellos. 
V.- Participación de las o los integrantes del H. Ayuntamiento que los soliciten. 
VI.- Participación a petición del Presidente Municipal, de las o los servidores públicos de las áreas 
correspondientes a los temas materia de la sesión. 
VII.- Clausura de la sesión. 

TRANSITORIOS 

Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los veinte días del mes de marzo del 
alío dos mil diecisiete. 
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C. ALVARO RUELAS ECHAVE, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaría de su Despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 24 de abril del 2017, el Honorable 
Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Articulos 115 fracción II de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 11 O, 111, 125 fracción II y 45 fracción IV 
de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; Articulos 3, 79 y demás relativos de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 129 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Ahorne, Sinaloa, tuvo a bien aprobar , la propuesta del Lic. Alvaro Ruelas Echave 
Presidente Municipal de Ahorne, relativa a la expedición de un Decreto Municipal mediante el cual 
se declara 2017 año del centenario de la Municipalización de Ahorne, de conformidad con lo 
siguiente: 

CONSIDERANDOS 

1.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio 
propio y que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones 
establecidas en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115 y 
Artículos 17, 11 O y 111 de la Constitución Política del Estado de Si na loa y de las Leyes que de ella 
emanen. 

2.- Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 
138, tomo VII, de fecha 26 de diciembre de 1916, la Directoria Política de Ahorne es erigida en 
municipalidad, cuya ceremonia de instalación del Ayuntamiento fue el 05 de enero de 1917. 

3.- Que partiendo de esta fecha histórica, cada 5 de enero de cada año se traslada el 
Ayuntamiento en Pleno a la Villa de Ahorne, precisamente para conmemorar un aniversario más de 
la fundación del Municipio. 

4.- Que fundamentado en los citados antecedentes, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 24 de abril del año en curso, el Lic. Alvaro Ruelas Echave Presidente Municipal 
de Ahorne, presento una propuesta relativa a la expedición de un Decreto Municipal mediante el 
cual se declara 2017 año del centenario de la Municipalización de Ahorne, asi como también en el 
sentido de hacer un merecido reconocimiento a aquellos ciudadanos que en su momento gestionaron 
e hicieron posible que Ahorne fuese elevada a categoría de municipalidad. 

5.- Que dicha propuesta se puso a la consideración del Pleno de Cabildo bajo los 
argumentos mencionados, aprobándosela la misma por unanimidad de votos, en los términos 
planteados por el Presidente Municipal y para el cumplimiento de los fines descritos, el H. 
A.yuntamiento de Ahorne, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 05 

Articulo 1. - Se declara 2017 al'io del centenario de la Municipalización de Ahorne. 

Articulo 2.- Para efectos del presente Decreto, se prOITlQVerán actividades tendientes a la 
conmemoración del centenario de dicha municipalización. 

Articulo 3.- En toda la documentación oficial del Municipio y Entidades Paramunicipales, se inscriba 
la leyenda "2017 afio del centenario del Municipio de Ahorne". 

T R A N S I TO R I OS 

Único.- Este Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los veintiséis dlas del mes de abril del 
al'lo dos mil diecisiete. 



Miércoles 07 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

LIC. ARTURO DUARTE GARCIA, Presidente Municipal de Ahome, Estado de Sinaloa, 
República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, por conducto de la Secretarla de su Despacho, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente acuerdo de cabildo. 

El H. Ayuntamiento de Ahome, de Sinaloa, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artlculos 
115 de la Constitución Polltica de Los Estados Unidos Mexicanos, 45 fracción IV, 110,111, 123 fracción 
1, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios; Artlculos 15 párrafo primero, 28 fracción VII, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, tuvo 
a bien aprobar la venta de una fracción de terreno considerada como demasla, a favor de Carlos Arturo 
Rábago Medina, por lo que en este sentido se expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NUM. 100 

UNICO.- Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa para que a través de sus representantes 
legalmente investidos, enajene a titulo de compraventa una fracción de terreno considerado como 
demasla, a favor de la siguiente persona y en la forma que a continuación se detalla: 

SOLICITANTE: CARLOS ARTURO RÁBAGO MEDINA 
Al Norte: 16.00 Mts. y colinda con propiedad privada. 
Al Sur: 16.00 Mts. y colinda con lote 01. 
Al Ote.: 6.12 Mts. y colinda con propiedad privada. 
Al Pte.: 6.12 Mts. y colinda con calle Álamos. 

SUPERFICIE TOTAL: 97.86 MTS2. 
VALOR CATASTRAL: S 920.00 X M2 
VALOR DE VENTA: $90,031.20 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". · 
Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 
Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mo · , Ahorne, Sinaloa, a los veintitrés dlas del mes de 
diciembre del ano dos mil dieciséis. 
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ING. GARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de 
Salvador Alvarado, 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, 11 O, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, 3, 14 y 16 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 17 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la última parte del artículo 45, se adiciona el inciso d), y 
los artículos 49 Bis y 54 Bis, todos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 45.- Las sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias, públicas o privadas, 
solemnes y de cabildo abierto. 

a) .. .. 

b) .. .. 

c) ... . 

d) Serán Sesiones de Cabildo Abierto aquellas sesiones a que convoque la Presidenta 
o Presidente Municipal, una vez cada dos mes que se celebren con la finalidad de que 
el Pleno del H. Ayuntamiento reciba de manera directa de las y los ciudadanos en 
general, sus opiniones, propuestas, peticiones o proyectos que contribuyan a resolver 
los asuntos que afecten a la comunidad y eleven la calidad de vida de la población. 

En dichas sesiones podrán participar, entre otros, los representantes de organizaciones 
sociales y civiles; de los sectores productivos, empresariales, ínter camarales y de comités 
vecinales; así como personas profesionistas, académicas, científicas, e investigadoras, 
entre otros. 

Los temas mediante los que se podrá participar serán, entre otros, los relacionados con: 

A. Los servicios públicos de aseo y limpia, calles, parques, y jardines y su 
equipamiento, panteones, comercio en la vía pública, mercados, entre otros; 

B. Las obras públicas de interés general, como la construcción de 
infraestructura municipal y su mantenimiento; la apertura de nuevas vialidades; la 
construcción de puentes peatonales; pasos a desnivel; entre otros; 

C. La implementación de programas relativos a la protección de los derechos 
humanos, a la civilidad ciudadana; a la prevención de accidentes de tránsito; al 
fomento de la cultura y del deporte; a la igualdad entre mujeres y hombres; a la 
promoción, apoyo y protección a la niñez, a la juventud, a las personas con 
discapacidad, a personas de la tercera edad, a migrantes, a jornaleras y jornaleros 
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agrícolas; al respeto a la diversidad sexual; a la prevención de enfermedades; y al 
fortalecimiento de la educación, al bienestar y la paz social, a la información, y 
comunicación, entre otros. 

D. El impulso a las actividades productivas como el turismo, la agricultura, 
pesca, caza, acuacultura, industria, comercio de bienes y servicios; así como la 
competitividad económica, entre otras. 

En las sesiones de Cabildo Abierto no podrán ser materia de las mismas la tributaria o fiscal, 
el derecho humano a la privacidad, las acciones relacionadas con los cuerpos de seguridad 
pública, las cuestiones de carácter personal de las y los servidores públicos municipales, 
las relacionadas con el régimen interno y de organización de la Administración Pública 
Municipal y los actos cuya realización sea obligatoria o prohibida, en términos de las normas 
aplicables. 

Las intervenciones de las y los ciudadanos deberán llevarse a cabo de manera respetuosa, 
pacífica, absteniéndose de denostar a persona o institución alguna, así como de utilizar 
lenguaje ofensivo, sujetándose al tiempo otorgado para hacer la exposición de su 
planteamiento. 

Para la celebración de estas sesiones, el Pleno del H. Ayuntamiento se hará acampanar de 
las y los servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
que tengan relación con los temas a tratar en dicha reunión. 

Artículo 46.- .... . 

Artículo 47.- .... . 

Artículo 48.- .... . 

Artículo 49.- .. . 

Artículo 49 Bis.- El Secretario del H. Ayuntamiento convocará a sesión de Cabildo Abierto, 
senalando la fecha y la hora de su celebración, lo cual hará saber a las y los integrantes del 
H. Ayuntamiento por los medios previstos para tal efecto, cuando menos con ocho días 
naturales de anticipación. Hecho lo anterior, emitirá la convocatoria pública en la que se 
establezca, cuando menos, lo siguiente: 

l. Fecha, hora y lugar de la celebración de la sesión de Cabildo Abierto; 

11. Temas a tratarse, de los que se recibirán las opiniones, propuestas, participaciones 
o proyectos ciudadanos; 

111. El orden en que se tratarán los temas materia de la Sesión; 

IV. Requisitos que deberán cumplir las y los participantes a la sesión de Cabildo Abierto; 

V. Tiempo que será asignado para cada uno de los temas a tratarse en la sesión, así 
como para las intervenciones verbales de las y los participantes a la sesión de Cabildo 
Abierto, en las que darán una explicación de sus opiniones, propuestas, peticiones o 
proyectos; 
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VI. Lugares y horarios en los que se recibirá el registro de las y los participantes a la 
HSión de Cabildo Abierto; y, 

VII. El formato en el cual se deberán presentar por escrito las opiniones, propuestas, 
peticiones o proyectos de las y los participantes a la sesión de Cabildo Abierto, en el 
momento del registro al que se refiere la fracción que antecede. 

La convocatoria deberé publicarse cuando menos cinco diaa naturales antes de la fecha 
sel\alada para la celebración de la sesión de Cabildo Abierto, en los estrados de cada una 
de las oficinas de las diferentes sindicaturas del municipio asi como en los del Palacio 
Municipal, y, de considerarse conveniente, podré difundirse en los diversos medios de 
comunicación. 

Articulo 50.- .... . 

Articulo 51.- .... . 

Articulo 52.- .... . 

Articulo 53.- ..... . 

Articulo 54.- ..... . 

Articulo 54 Bis. Para la celebración de las sesiones de Cabildo Abierto el orden del dia se 
sujetará a lo siguiente: 

l. Lista de Asistencia; 
11. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 
111. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de Cabildo Abierto; 
IV. Lectura de los temas a tratarse en la sesión, asi como de los nombres de las y los 
participantes registrados para cada uno de ellos; 
V. Recepción de las intervenciones por escrito, asi como de su explicación verbal, de 
cada uno de las y los participantes presentes y previamente inscritos, la cual no deberé 
exceder de 5 minutos por cada uno de ellos, en caso de réplica se le otorgara 2 minutos 
adicionales; 
VI. El número de participantes no deberé exceder de 5 personas. 
VII. Participación, en su caso, a petición de la Presidenta o Presidente Municipal, de las 
y los servidores públicos de las éreas correspondientes a los temas materia de la sesión; 
VIII. Participación de las y los integrantes del H. Ayuntamiento que asi lo soliciten; 
IX. Conclusiones de la sesión, y 
X. Clausura de la sesión. 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entraré en vigor al dia siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Salón de Cabildos dél Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los veinticuatro dlas del mes de Mayo del at'lo Dos Mil Diecisiete. 

é ~ ING. CARLO MARIO 7rízliNCHEZ 
Presidente Municipal 

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

Es dado en el Edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 
veinticinco dlas del mes de Mayo del at'lo Dos Mil Diecisiete. 

~ ~-:a 
1 ~ARLÓ MARIO ÓÍ*1z SANCHEZ 
Presidente Municipal 

O VALENZUELA LEMl.JNICIAO 
10 del H. Ayuntamiento DE 

SALVADOR 
ALVARAOO 
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CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 18 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por muerte a la C. ALMA ROSA 
BOJORQUEZ MEDINA quien es viuda del Agente de Policía fallecido DA VID CORTEZ 
CALDERON, por el importe de $ 2,401.20 (DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 
03/100 M.N.) mensuales, de conformidad a lo establecido Artículo 146 del Reglamento de la 
Dirección de Seguridad Pública y Transito del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2017, tomando en cuenta el monto de la pensión por muerte a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio d 
Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de Mayo del afio dos mil die · e. 

ING. C,~;;O MARÍO O~~NCHEZ. LIC. RO 
PRESIDENTE.MUNICIPAL. SECRET 

vador Alvarado, 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los cinco días del mes de Junio, del año dos mil diecisiete. 

ALENZUELA LEAL. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

EL H. AYUNTAMIENTO. MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

12_/'J.O · 1 02..1 2..1 -=73 
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CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 19 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por muerte a la C. MANUELA ESCALANTE 
VILLA quien es viuda del Agente de Policía fallecido ISMAEL CRUZ FELIX, por el importe 
de S 2,401.20 (DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.) mensuales, de 
conformidad a lo establecido Artículo 146 del Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública 
y Transito del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2017, tomando en cuenta el monto de la pensión por muerte a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete ~ 

ING~RLO MARIO ~tiNCHEZ. LIC. ROB 
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETAri/u'-'n•rñ 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salva r Alvarado, 
Sinaloa, a los cinco días del mes de Junio, del año dos mil diecisiete. 

é .Tii <-" i ING. CARLO MARIO OR ~HEZ. LIC. ROB . T 
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRET 

, 
'. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 20 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por muerte a la C. ROSA AMELIA 
MARTINEZ ANGULO quien es viuda del Agente de Policía fallecido MARTIN ARMENTA 
CASTRO, por el importe de$ 2,401.20 (DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 20/100 
M.N.) mensuales, de conformidad a lo establecido Articulo 146 del Reglamento de la Dirección 
de Seguridad Pública y Transito del Municipio de Salvador Alvarado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2017, tomando en cuenta el monto de la pensión por muerte a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de yador Alvarado, 
Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de Mayo del afio dos mil diecisi . // 

é ~ 
ING. CARLO MARIO R~ SANCHEZ. LIC. ROBE ALENZUELA LEAL. 

PRESIDENTE. MUNICIPAL. SECRETA DEL H, AYUNTAMIENTO. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los cinco días del mes de Junio, del afio dos mil diecisiete. 

é -s 
ING. CARLO MARIO oR':Ji SANCHEZ. LIC. ROBE T NZUELA LEAL. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETAn11.-vnih:/H, AYUNTAMIENTO. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

'EDICTO 

Exp. No. 1567/2015 

DEMANDADA: JUANA MOLINA 

HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número· 1567 / 

2015, relativo al juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido 

LUIS ANTONIO FÉLIX Á VILA, en contra 

de: JUANA MOLINA HERNÁNDEZ, se 

dictó resolución con fecha 27 Veintisiete de 

Marzo del año 2017 Dos Mil Diecisiete, que 

a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

"Navolato, Sinaloa, a 27 Veintisiete de 

Marzo del 2017 Dos Mil Diecisiete.

PRIMERO.- Es PROCEDENTE la vía 

promovida por LUÍS ANTONIO FÉLIX 

ÁVILA, en contra de JUANA MOLINA 

HERNÁNDEZ, quien solicitó a esta 

Autoridad Judicial Juicio de Tramitación 

Especial Divorcio. SEGUNDO.- SE 

DECRETA EL DIVORCIO de LUÍS 

ANTONIO FÉLIX ÁVILA y JUANA 

MOLINA HERNÁNDEZ, por tanto se 

declara disuelto el vínculo matrimonial que 

celebraron el día O 1 Uno de Octubre de 2003 

Dos Mil Tres, bajo Acta número 1750, libro 

de Matrimonio 903, levantada por el Oficial 

O 1 del Registro Civil de Juárez, Chihuahua. 

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.- Se decreta de manera definitiva 

la guarda y custodia de las menores 

CAMILA y REGINA de apellidos FÉLIX 

MOLINA, a favor de la señora JUANA 

MOLINA HERNÁNDEZ, en los términos 

de la cláusula Primera de dicho Convenio; y 

para no desintegrar el grupo familiar, en 

cuanto a la convivencia de las menores con 

. su progenitor LUÍS ANTONIO FÉLIX 

ÁVILA, será en los términos de la cláusula 

Segunda del Convenio, de conformidad con 

el artículo 187 B del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa. QUINTO.- Se decreta 

una pensión alimenticia provisional a favor de 

las niñas CAMILA y REGINA de apellidos 

FÉLIX MOLINA, por la cantidad de 

$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

semanales que deberá pagar LUÍS 

ANTONIO FÉLIX ÁVILA, la cual será 

entrega a la progenitora de las menores, la 

señora JUANA MOLINA HERNÁNDEZ; 

apercibiéndosele al actor, que en caso de no 

cubrir oportunamente la cantidad señalada se 

le embargarán bienes suficientes a garantizar 

una anualidad. Se fimdamenta en los artículos 

187 A, 213,214 y 221 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa. SEXTO.- En cuanto 

a la propuesta de Convenio exhibida por el 

actor y la falta de consentimiento al mismo 

de la demandada, 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. SÉPTIMO.- Desde su 

pronunciamiento causa ejecutoria la presente 

Sentencia por disposición del tercer párrafo 
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del artículo 413 del Código de 

Procedimientos Familiares para Sinaloa. 

OCTAVO.- 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. NOVENO.-Notifiquese 

la presente resolución a la parte actora en 

términos del numeral 159 fracción VI, y a la 

parte demandada de los arábigos 162 

fracción VII y 445 ambos del Código de 

Procedimientos Familiares. DÉCIMO.- 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.

Notifiquese personalmente y cúmplase.-Así 

lo resolvió y firmó Martha Magdalena 

Ezquerra Astengo, Jueza del Juzgado de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial de 

Navolato, por ante Moisés López Iribe, 

Secretario Primero de Acuerdos que actúa y 

da fe. -Firma dos firmas ilegibles. - Rúbricas". 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin.,Abr. 05 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
JUN.7-9 RNo.10211727 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. CENAIDALÓPEZABITIA 

Domicilio Ignorado. 

Miércoles 07 de Junio de 2017 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 22 Veintidós de Noviembre del afio 

2012 del Dos Mil" Doce, se dictó 

SENTENCIA relacionado con el Expediente 

número 2080/2011 del JUICIO 

ORDINARIO CIVIL DIVORCIO 

NECESARIO, promovido por 

FRANCISCO RUIZ REGALADO, en 

contra de CENAIDA LÓPEZ ABITIA, que 

en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.

La parte actora FRANCISCO RUIZ 

REGALADO, probó su pretensión de 

Divorcio Necesario, con base en la causal 

XVIII del artículo 267 del Código Civil 

Vigente en el Estado. La demandada 

CENAIDALÓPEZABITIA; no compareció 

ajuicio. SEGUNDO.- Se decreta el divorcio 

de los señores FRANCISCO RUIZ 

REGALADO y CENAIDA LÓPEZ 

ABITIA, declarándose disuelto el vínculo 

matrimonial que contrajeron, según Acta 

número 00743 Setecientos Cuarenta y Tres, 

en el Libro 03, levantada el día 19 Diecinueve 

de Octubre del año 1993 Mil Novecientos 

Noventa y Tres, por el C. Oficial del Registro 

Civil 16 de Culiacán, Culiacán, Sinaloa, 

dejándolos en absoluta libertad de contraer 

nuevas nupcias, si a si lo desean. TERCERO.

Se da por termínada la SOCIEDAD 

CONYUGAL, régimen adoptado por los 

contendientes al celebrar su matrimonio el cual 

hoy termina, dejándose su liquidación para 

ejecución de Sentencia con todos y cada uno 

de los efectos que implica su terminación, 

como división de bienes, rendición de 

cuentas, etcétera. Ello en acatamiento a lo 

establecido por el artículo 197 del Código 

Civil Estadual. CUARTO.-· Por los 

razonamientos expuestos en el cuerpo de esta 

resolución, no ha lugar a fijar Pensión 
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Alimenticia a favor de la ex cónyuge 

CENAIDALÓPEZABITIA. QUINTO.-Al 

causar ejecutoria la presente Sentencia 

remítase copia certificada de la misma y del 

auto que así la declara al C. Titular del 

Registro Civil aludido, para que proceda a 

efectuar las anotaciones correspondientes en 

cumplimiento a los artículos 114, 116 y 291 

del Código Civil vigente en el Estado de 

Sinaloa, y se extienda el Acta 

correspondiente. SEXTO.- Notifiquese la 

presente resolución a la parte demandada en 

los términos establecidos por el artículo 629 

del Código Procesal Civil vigente en la 

Entidad. SÉPTIMO.- No se hace especial 

condenación en costas, por no encontrarse 

en ninguno de los supuestos previstos por el 

numeral 141 del Código Procesal Civil para 

Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.-Así 

lo resolvió y firmó el LICENCIADO FELIPE 

ALBERTO VALLE NIEBLAS, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, 

por ante la Secretaria Tercera LICENCIADA 

ROSAELMA GUERRERO VARGAS, que 

actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 7-9 R. No. 10211608 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Que en el Expediente número 1712/ 

2014, relativo al juicio Sumario Civil 
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Hipotecario, promovido ante este Juzgado 

por BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en su Carácter de Fiduciario 

en el Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago Número 

F/599, en contra de CHRISTIAN 

BELTRÁN ECHEGARAY y MARÍA 

ARACELI CHÁVEZ ZÚÑIGA, se dictó 

SENTENCIA con fecha 1 O de Febrero del 

año Dos Mil Diecisiete, que en sus puntos 

resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte 

actora probó su acción. Los demandados no 

comparecieron a juicio. TERCERO. Se 

condena a CHRISTIAN BELTRÁN 

ECHEGARA Y y MARÍA ARACELI 

CHÁVEZ ZÚÑIGA, a pagar a BANCO 

INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 

carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de 

Pago Número F/599, la cantidad de 

75,646.74 UDIS (SETENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PUNTO SETENTA Y CUATRO 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por 

concepto de capital; la cantidad de4,233.95 

UDIS (CUATRO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y 

CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), 

por concepto de amortizaciones mensuales 

vencidas al Primero de Diciembre de Dos Mil 

Catorce; la cantidad de 2,122.68 UDIS 

(DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PUNTO 

SESENTA Y OCHO UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por concepto de comisión 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 

por administración; la cantidad de 1,030.47 

UDIS (UN MIL TREINTA PUNTO 
CUARENTA Y SIETE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de comisión 

por cobertura vencidas. Así como el pago 
de $100,655.97 (CIEN MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de intereses moratorios, todos 

generados y no pagados comprendidos del 

Primero de Diciembre de Dos Mil Catorce y 
los que se sigan generando hasta el pago total 
de las prestaciones reclamadas, que se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de 
Sentencia. Igualmente, se da por vencido 

anticipadamente el Contrato de Crédito. 
CUARTO. Se absuelve a los demandados 
del pago de la comisión por seguros, así como 

también de los saldos que se sigan generando 
por concepto de amortizaciones, comisión 
por administración y comisión por cobertura; 

sin que sea dable realizar condena respecto 
a las costas del juicio. QUINTO. Para que 
se dé cumplimiento voluntario a lo anterior 
se concede a los demandados, CHRISTIAN 
BELTRÁN ECHEGARA Y y MARÍA 

ARACELI CHÁ VEZZÚÑIGA, un término 
de cinco días, contados a partir de que cause 
ejecutoria esta Sentencia, apercibida que de 
no hacerlo, se sacará a remate en pública 
subasta el bien de su propiedad sujeto a 
hipoteca, para que con su producto se pague 
alaacreedora. SÉPTIMO. Notifiqueseala 
parte actora la presente Sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, y a los 
demandados, CHRISTIAN BELTRÁN 

ECHEGARA Y y MARÍA ARACELI 
CHÁ VEZZÚÑIGA, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 629, 119 y 119 bis, del 

Miércoles 07 de Junio de 20 l 7 

Código de Procedimientos Civiles, vigente en 

el Estado, es decir., por medio de edictos 
que se publicarán por dos veces en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y El 

Debate de Culiacán, los cuales se editan en 
esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta 

Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 

Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
LicenciadaAna Raquel Ríos Angulo, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENIB 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

JUN. 7-9 R. No. 10211713 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
DOLORES AURORA BELTRÁN 
GARCÍA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 331/ 
2016, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por MARÍA DEL CARMEN 

GARAY HERNÁNDEZ, en contra de 
DOLORES AURORA BELTRÁN 

GARCÍA; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos 
a la letra dice: 
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"En Culiacán, Sinaloa, a 08 Ocho de 
Febrero del año 2017 Dos Mil Diecisiete. 
PRIMERO.- Procedió la vía Ordinaria Civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. La parte demandada fue 
declarada rebelde. En consecuencia: 

TERCERO.- Se declara que la Prescripción 
se ha consumado y, por ende, la actora 
MARÍA DEL CARMEN GARAY 

HERNÁNDEZ, ha adquirido un lote de 
terreno urbano con una superficie 162.23 
(Ciento Sesenta y Dos punto Veintitrés) 

metros cuadrados, ubicado en Avenida Q 453 

(Cuatrocientos Cincuenta y Tres), Colonia 
Maz.atlán hoy Colonia Buenito Juárez, de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa; con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte mide 22. 70 

metros y linda con lote 03; al Sur mide 23.00 
metros y linda con lote O 1; al Oriente mide 
7.20 metros y linda con Avenida Q 453, 

Colonia :Mazatlán (ahora Colonia Benito 
Juárez); al Poniente (7 .00) metros y linda con 

lote número 14, bajo inscripción núm~ro 
0007, Libro 000343, Sección I Primera, de 
la Propiedad y el Comercio de esta 
Municipalidad. 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 cancelar la 
Inscripción número 00077, Libro 000343, 
Sección I Primera. QUINTO.- No se hace 
condenación en costas. SEXTO.
Notifiquese a los enjuiciados como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado; en la 
inteligencia que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales 
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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; en cuanto al accionante 

deberá notificársele personalmente en el 

domicilio procesal que tiene reconocido en 
autos, para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación a 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial. 

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 Licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZAARANA, que autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Abr. 25 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 7-9 R No.10211475 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOSÉ FRANCISCO JARAMILLO 
ELENES 

Domicilio Ignorado.-
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Que en el Expediente número 373/ 

2016, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por LAURAAMALIARIVERA 

GAXIOLA, en contra de JOSÉ 

FRANCISCO JARAMILLO ELENES; se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 

puntos resolutivos a la letra dice: 

"Culiacán, Sinaloa, a31 Treinta y Uno 

de Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. 

PRIMERO.- Procedió la vía Ordinaria Civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. La parte demandada fue 

declarada rebelde. En consecuencia: 

TERCERO.-Sedeclaraque la Prescripción 

se ha consumado y, por ende, la actora 

LAURAAMALIARIVERAGAXIOLA,ha 

adquirido la propiedad respecto a un lote de 

terreno rústico con superficie de 3-92-37 

hectáreas, ubicado en el Predio de Santa 

Bárbara, Sindicatura de Costa Rica, 

Municipio de Culiacán, Sinaloa, con las 

siguientes medidas y colindancias: al Nor

Oriente colinda con la Carretera Culiacán

Eldorado con 416.48 Metros; al Sur con 

terreno propiedad de la Señora LauraAmalia 

Rivera Gaxiolacon 230. 7 Metros; al Poniente 

colinda con terreno propiedad de Agrícola 

Maranatu con 340.18 Metros, (hoy Agrícola 

Sijo). 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 cancelar la 

Inscripción número 145, Libro 0937, Sección 

Documentos Privados. QUINTO.- No se 
hace condenación en costas. SEXTO.

Notifíquese a los enjuiciados como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código 
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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; en cuanto al accionante 

deberá notificársele personalmente en el 

domicilio procesal que tiene reconocido en 

autos, para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación a 

la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial. 

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 Licenciada ALMA ANGÉLICA 

MEZAARANA, que autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 7-9 R. No. 10211562 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

CATALINA PARTIDA ESTRADA 
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Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1277 / 

2015, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por JESÚS REYNALDA 

ABOYTA URREA, en contra de 

CATALINAPARTIDAESTRADA; se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 

puntos resolutivos a la letra dice: 

"Culiacán, Sinaloa, a 24 Veinticuatro 

de Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. 

PRIMERO.- Procedió la vía Ordinaria Civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora 

probó su acción. La parte demandada fue 

declarada rebelde. En consecuencia: 

TERCERO.- Se declara que la Prescripción 

se ha consumado y, por ende, la actora 

JESÚS REYNALDAABOYTAURREA,ha 

adquirido la propiedad del inmueble ubicado 

en Calle Mina de Pánuco, número 2134, 

Colonia Antonio Toledo Corro, Código 

Postal 80296, de esta Ciudad, identificado 

como lote 03, manzana 43, ex-ejido 

denominado El Vallado, Culiacán, Sinaloa; 

con las siguientes medidas y colindancias: al 

Noreste mide 21.20 metros y linda con lote 

04; al Sureste mide 7.30 metros y linda con 

lote 15;al Suroeste mide 21.I0metrosylinda 

con lote número 02; y, al Noroeste mide 7.80 

metros y linda con Calle sin nombre ( ahora 

Calle Mina Pánuco ); mismo que cuenta con 

Clave Cátastral 07-000-037-298-003-

0001. 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 cancelar la 

Inscripción número 190, Libro 187, Sección 

Documentos Privados. QUINTO.- No se 
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hace condenación en costas. SEXTO.

Notifíquese a los enjuiciados como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado; en la 

inteligencia que la publicación de edictos a 

que se refieren los mencionados numerales 

deberá hacerse utilizando fuente de letra 

legible y de 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; en cuanto al accionante 

deberá notificársele personalmente en el 

domicilio procesal que tiene reconocido en 

autos, para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación a 

la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial. 

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 Licenciada ALMA ANGÉLICA 

MEZAARANA, que autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Abr. 26 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 7-9 R No. 10211623 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
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DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. RAYNALDO OSUNA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por 
JUICIO ORDINARIO CIVIL PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 
en su contra por el C. EVELIA 
VALENZUELABARRAZA, al cual se le 
empl87.8 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 l 705n.0l 6. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Áwarez Lafarga 

JUN. 7-9 R. No. 10211629 

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

EDICTOS: 
JOSÉ LUIS LIZÁRRAGA !BARRA.-

Expediente l 98n.Ol 4, Juicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por ABC 
SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE 
C. V., quien a su vez es Apoderada de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITIJCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DMSIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
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Fiduciario en· el Fideicomiso irrevocable 
identificado con el número F/262323, en 
contra de JOSÉ LUIS LIZÁRRAGA 
!BARRA, mismo que se ordena empl87Jlf 
por medio de edictos, para que. dentro del 
término de SIETE DÍAS, comparezca ante 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, número 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio 
de Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndosele·para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley.- Dicha notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del 
décimo día hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo 

Flores 
JUN.7-9 R.No. 10211651 · 

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

EDICTO 
GERARDO CANO VEGA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al 
articulo 162 fracción VIII del Código 
Procesal Familiar, dentro del juicio de 
ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablado en su 
contra por la DALMA ITCEL OJEDA 
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CAMPA, 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. 2377/2016, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 
SECRETARIATERCERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 7-9 R. No. 10211693 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

' 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JORGE DE LA VEGA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 72/2017, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, por
la PRESCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA, 
promovido por JOSÉ IGNACIO AISPURO 
FÉLIX y OTROS, en contra de JORGE DE 
LA VEGA y OTRO, se ordenó emplaz.ársele 
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 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 
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Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN. 7-9 R. No. 10211694 

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

EDICTOS: 
ALBERTO ALEMÁN RAMÍREZ.-

Expediente 1453/2014, Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por ABC 
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
en su carácter de Administradora y 
Representante de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su carácter de Fiduciario 
en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago identificado 
con el número F/599, seguido su contra, se 
ordena emplazar a ALBERTO ALEMÁN 
RAMÍREZ; por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, más 
SIETE en razón de la distancia, comparezca 
ante este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, número 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio 
de Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley.- Dicha notificación 
empezarán a surtir sus efectos a partir del 
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décimo dfa hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMEN'IE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUN. 7-9 R.No.10211714 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRIID JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. MARÍA LOURDES TAMALANTE 

EGURROLA. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 119 Código 

Procesal Civil, enjuicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL (DIVORCIO), Expediente 990/ 

2016, promovido por JESÚS MANUEL 

BAÑUELOS IBARRA, se le empla7.a para 

que dentro del ténnino de 09 NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación, produz.ca su contestación 

a dicha demanda, quedan a su disposición 

en la Secretaría de este Juzgado copias de 

traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Maz.atlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
JUN. 7-9 R. No. 778540 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIALDEAHOME. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
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RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de LUCINA y DORA 

ALICIA de apellidos VALENCIA RAMOS, 

promovido por ellas mismas, a fin de que se 

asienten sus nombres correctos como 

LUCINA y DORA ALICIA, ambas de 

apellidos VALENCIA RAMOS, y no los 

incorrectos como LUCINA y DORA 

ALICIA de apellidos FÉLIX RAMOS, así 

también se asiente el nombre correcto de su 

progenitor como MANUEL VALENCIA, y 

no el incorrecto como PABLO FÉLIX, 

Expediente 447/2017, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Isabel Cristina López Montoya 
JUN. 7 R. No. 608031 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ELOTA, CON 

RESIDENCIA EN LA CRUZ, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO de MARIBEL 

QUINTERO VEGA, en donde se asentó 

incorrectamente la Fecha de Nacimiento 17 

DE ENERO DELAÑO 1967, debiendo ser 

elcorrecto 18DEENERODELAÑO 1967, 

así como los nombres de los padres de la 

promovente, ya que aparece de manera 

inoorrecta como ANTONIO QUINTERO 

y TOMASA VEGA L., siendo el correcto 



Miércoles 07 de Junio de 2017 

ANTONIO QUINTERO VAAL y 

TOMASA VEGA LÓPEZ, Expediente 

número 113/2017, quienes tendrán derecho 

a intervenir en el negocio, cualesquiera que 

sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Sin., Myo. 15 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González 

Márquez 
JUN.7 R No. 10211532 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. OSVALDO ALANA NIEBLA 

MORENO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII del Código 

Procesal Familiar Vigente en el Estado de 

Sinaloa, demanda en la vía SUMARIA 

FAMILIAR TERMINACIÓN DE 

OBLIGACIÓN DE OTORGAR 

ALIMENTOS, promovida por VÍCTOR 

MANUEL NIEBLA QUINTERO, en contra 

de JOSÉ MARTÍN NIEBLA MORENO y 

OSVALDO ALANA NIEBLA MORENO, 

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 

2836/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría 

de este Juzgado copias de traslado. 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 

'ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 5-7 R No. 10211382 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. ANÍBAL GÁMEZ DE LA GARZA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 Fracciones VII del 

Código Procesal Familiar, demanda por 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO, promovido en su contra por la 

C. ORFA ODILIA RANGEL LEYVA, 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 

106/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría 

de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 5-7 R No. 10211483 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. BRENDAELVIRALÓPEZ CÓRDOVA 

Domicilio Ignorado. 



90 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Con fundamento artículo 119 Código 
Procesal Civil, en juicio ORDINARIO CIVIL 
(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD), 
Expediente 2405/2016, promovido por 
TOMÁS CLEMENTE GONZÁLEZ 
A COSTA, se le emplaz.a para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Maz.atlán, Sin.,Abr. 07 de 2017 
LAC. SECRETARIAPRIMERADE 

ACUERDOS 
Lic. Alma .(Jricia Astorga Ramírez 

JUN. 5-1 R. No. 777757 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÁNGEL MARTÍNEZ ÁVILA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 361/ 
2016, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
POR LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
promovido por ZITLALI SARAHÍ GARCÍA 
RAMÍREZ, en contra de ÁNGEL 
MARTÍNEZ ÁVILA Y OTROS, se ordenó 
emplazársele a juicio, para que dentro del 
TÉRMINO DE (09) NUEVE DÍAS 
comparezca a este Juzgado sito Avenida 

· Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro 
Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación 
y a oponer excepciones, previniéndosele para 

que en su primer escrito seftale domicilio en 
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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., Myo. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 5-7 R. No. 10211372 

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

EDICTO 
IRVING PAÚL SOTO VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 272/ · 
2016, radicado en este Juzgado relativo a 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, el Juez ordenó 
emplazarlo y se le emplaz.a para que dentro 
del término de SIETE DÍAS contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega de este edicto, produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra, y oponga las excepciones y defensas 
que a su parte corresponda; asimismo, se le 
previene para que seftale domicilio en esta 
Ciudad para 'oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las 
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subsecuentes notificaciones se le efectuará en 
los términos de ley. Las copias de traslado 

quedan a su disposición en el local de este 

Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 

Estadual. 

AIBNTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 09 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

JUN.5-7 RNo.10211435 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. HÉCTOR MIGUEL PEÑUELAS 
SOTO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 222/ 
2016; formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA -PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de HÉCTOR 
MIGUEL PEÑUELAS SOTO, la C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, ordenó publicar lo 
siguiente: 

Con fundamento en lo previsto por los 
artículos 119 y 119 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, emplácese 
al demandado HÉCTOR MIGUEL 
PEÑUELAS SOTO, para que se presente 

en este juicio dentro del término de SIETE 
DÍAS a producir contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga sus 

excepciones y defensas que tuviere que hacer 
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valer en su favor, lo anterior por medio de 
edictos que habrán de publicarse en el 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y El 

Debate de Los Mochis, que se editan en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en esta Ciudad 

respectivamente, cuya notificación deberá 
surtir sus efectos legales a partir del décimo 
día de hecha la última publicación y entrega 

AIBNTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 07 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urhina Moreno 

JUN.5-7 RNo.10211436 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

CELIAMARÍAARMENTAPÉREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1076/ 
2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 

' 
quien es administradora y representante legal 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO FIDUCIARIO, COMO 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE 
PAGO Y GARANTÍANúMERO 985, en 
contra de JESÚS RAMÓN PACHECO 

ESPINOZAy C~LIAMARÍAARMENTA 
PÉREZ, se ordenó emplazársele para que 
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dentro del ténnino de SIETE DÍAS procluz.ca 
contestación a la demanda entablada en su 

contra, previniéndole para que en primer 

escrito seftale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega. 

En la inteligencia que no se fija fecha 

para la Audiencia de Pruebas y Alegatos, ya 

que presente juicio le son aplicables las 

reformas al Código de Procedimientos 

Civiles, publicadas en el Periódico Oficial «El 

Estado de Sinaloa», el día 04 de Agosto del 

año 2008. 

Artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Abr. 24 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
JUN.5-7 RNo. l02ll396 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

EXP. No. º591/2006. 

C. HUMBERTO IRIBE MADERO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimtento qué con 

fecha 08 Ocho de Febrero del año 2011 Dos 

Mil Once, se dictó SENTENCIA relacionado 

con el Expediente 591/2006, relativo a las 

diligencias que en vía de Jurisdicción 

Voluntaria fueron promovidas ante este 

Juzgado por laseftoraANDREAAYÓN DE 

LA ROCHA, para declarar la AUSENCIA 
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de HUMBERTO IRIBE MADERO, que en 

sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- Se 

decreta formalmente LA AUSENCIA DE 

HUMBERlO IRIBE MADERO, con todas 

sus consecuencias legales. SEGUNDO.

Quedan subsistentes los cargos de 

Depositaria y Representante del AUSENTE 

a cargo de la señoraANDREAAYÓN DE 

LA ROCHA, a quien se le exime de otorgar 

garantía con respecto al manejo y 

administración de los bienes, obligaciones y 

derechos del AUSENTE, según argumentos 

que se detallan al efecto en la parte 

considerativa de esta resolución. 

TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria 

la presente Sentencia, se interrumpe la 

Sociedad Conyugal que en su momento 

establecieron el AUSENTE HUMBERTO 

IRIBEMADEROyANDREAAYÓNDE 

LA ROCHA, al menos que de haberse 

celebrado capitulaciones matrimoniales, se 

hubiese determinado que continúen los 

efectos de dicho régimen matrimonial. 

CUARTO.- Requiérase a la señora 

ANDREA AYÓN DE LA ROCHA, para 

que rinda cuentas con respecto de los bienes 

y derechos del AUSENTE si los hubiere y 

que por supuesto le hayan sido entregados, 

esto a partir de la fecha en que le fueron 

conferidos dichos cargos. QUINTO.

Publíquese por (3) Tres Veces con intervalos 

de (15) Quince Días los puntos resolutivos 

de esta resolución, en el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa, y en el Sol de Sinaloa, 

que se editan en esta Ciudad. Dichas 

publicaciones deberán repetirse cada (2) dos 

años, hasta que se declare la Presunción de 

Muerte, tal como lo previene el nwneral 678 

del Código Civil invocado.-NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.-Así 
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lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 

JOSÉ LUIS PINEDA RODELO, Juez del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 

Primero de Acuerdos que autoriza y de fe.

Firmados.- Dos firmas ilegibles. Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Abr. 05 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
MYO.24JUN. 7-21 R No.10210839 

EDICTO 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por CI 

BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, ACTUANDO 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL 

FIDEICOMISO número F/00430, en contra 

de ARMENTA RODRIGUEZ ASTRO 

TANIA Y LUIS RICARDO GUERRA 

ESPINOZA, con número de Expediente 

1323/201 O, la C. Juez séptimo de lo Civil 

del Distrito Federal, señalo las DOCE 

HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 

DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, por así permitirlo 

la agenda del Juzgado, para que tenga 

verificativo la audiencia de remate en 

PRIMERA ALMONEDA del inmueble 

hipotecado ubicado en la calle Olmo número 

seiscientos cinco, lote tres, manzana siete, 

fraccionamiento Hacienda los Mangos, en 

Mazatlán Estado de Sinaloa, con la superficie, 

medidas y linderos que se detallan en autos, 

sirviendo de base para el remate la cantidad 
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de $649,700.00 

CUARENTA Y 

SETECIENTOS 

(SEISCIENTOS 

NUEVE MIL 

PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), precio del avaluo 

rendido en autos, siendo postura legal la que 

cubra las dos terceras partes del valor del 

avalúo, de la cantidad asignada al bien 

inmueble hipotecado. 

ATENTAMENTE 

México, D.F., a 18 de Abril del 2017 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Luis Fernando Sanies Terrones 
MYO. 17 JUN. 7 R No. 777946 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 

9° y 1 O de la Ley de Regularización de 

Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se 

hace saber a quienes resulten interesados que 

ante la Notaría Nº 148, a cargo del 

Licenciado MANUEL FONSECA 

ANGULO, ubicada en la Ciudad de 

Guasave, Sinaloa, la señora JESÚS URÍAS, 

tramita la Regularización de un lote de terreno 

destinado a Casa Habitación, denominación 

del Predio: BAMOA, ubicación: Localidad 

Carboneras, Municipio de Guasave, Sinaloa, 

con superficie de: (1,047.397 M2) MIL 

CUARENTA Y SIETE PUNTO 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS, con los 

siguientes linderos: Al Noreste, mide 86.597 

metros y colinda con Carretera Estatal 

Guasave-León Fonseca; Al Sureste, mide 

73. 700 metros y colinda con Calle s/n; Al 

Suroeste, mide 85.335 metros y colinda con 

Calle sin; Al Noroeste, mide 67 .17 4 metros 

y colinda con solar. 
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Se otorga interesados plazo de 8 

(ocho) días naturales, contados a partir de la 

publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", y en la 

Sindicatura Municipal de León Fonseca, 

Municipio de Guasave, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse a 

la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 16 Mayo del 2017 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 

NOTARIO PÚBLICO No. 148 
JUN.7 R No. 10211634 

EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 

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 Nº 148, a cargo del 

Licenciado MANUEL FONSECA 

ANGULO, ubicada en la Ciudad de 

Guasave, Sinaloa, el señor JUAN 

BAUTISTA CAMARGO MEZA, tramita la 

Regularización de un lote de terreno Agrícola 

de Riego, denominación del Predio: 

TETAMECHE, ubicación: Municipio de 

Sinaloa, Sinaloa, con superficie de: (1-77-

61.67) UNA HECTÁREA, SETENTA Y 

SIETE ÁREAS, SESENTA Y UNO 

PUNTO SESENTA Y SIETE 

CENTIÁREAS, con los siguientes linderos: 

Al Noreste, mide 139.56 metros y colinda 

con parcela ejidal; Al Sureste, mide 175. 706 

metros y colinda con Brecha; Al Suroeste, 

mide 117.098 metros y colinda con Emilio 

CamargoMeza;AINoroeste,mide 190.592 

metros y colinda con Juan Bautista Camargo 

Meza. 
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Se otorga interesados plazo de 8 

(ocho) días naturales, contados a partir de la 

publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", y en la 

Subsindicatura de Gabriel Leyva Velázquez, 

Municipio de Sinaloa, para que comparezcan 

ante esta Notaría a oponerse a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 16 Mayo del 2017 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 

NOTARIO PÚBLICO No. 148 
JUN.7 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9º 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 

ALBERTO OSUNAZAZUETA. 

Datos del Predio objeto del 

Procedimiento de Regularización: Finca 

Rústica ubicada en el Predio denominado 

"IRAGUATO", Sindicatura de SATAYA, 

Municipio de NAVOLATO, SINALOA; 

con Superficie de (0-95-85) HAS., y las 

medidas y colindancias siguientes: NORTE: 

167.93 M con Alberto Osuna Zazueta; SUR: 

137.034 M con regadera; ESTE: 101.314 

M con brecha; OESTE: 54.037 M con 

Rosario Ramírez; destino o Uso del Predio: 

AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 
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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 Municipal de Sataya, Municipio 

de NAVOLATO, para que comparezcan 

ante esta Notaría a oponerse fundadamente 

a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., 18 de Mayo de 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO No. 149 
JUN.7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de 

Regularización de Predios del Estado de 

Sinaloa, se hace saber a los que resulten 

interesados que ante la Notaría Pública 

Número 149, a cargo del Licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, ubicada en 

Avenida Lázaro Cárdenas 890 Sur, Primer 

Piso, Despacho número Dos de la Colonia 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando la Regularización 

de un Predio destinado a la 

FRUTICULTURA, promovido por la C. 

GLORIA RAMÍREZ QUIROZ. 

Datos del Predio: Finca Rústica 

destinada paraAGOSTADERO, ubicado en 

el Poblado de Celestino Gasea Villaseñor de 

la Sindicatura Renato Vega Amador, 

Municipio de Elota, Sinaloa, que consta de 

un Lote de Terreno con Superficie de 

2,393.17 metros cuadrados (Dos Mil 

Trescientos Noventa y Tres Metros y 

Diecisietes Centímetros Cuadrados), donde 

se encuentran plantados árboles frutales, la 
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cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 186.66 

metros y colinda con Teresa Olguín. AL SUR: 

mide 187 .54 metros y colinda con Héctor 

Manuel Niebla Salazar. AL ORIENTE: mide 

6.85 metros y colinda con Ejido Celestino 

Gasea. AL PONIENTE: mide 19.15 metros 

y colinda con Terreno Libre. 

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 el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para que 

comparezca ante esa Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Mayo del año 

2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 149 
JUN.7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley de 

Regularización de Predios del Estado de 

Sinaloa, se hace saber a los que resulten 

interesados que ante la Notaría Pública 

Número 149, a cargo del Licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, ubicada en 

Avenida Lázaro Cárdenas 890 Sur, Primer 

Piso, Despacho número Dos de la Colonia 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando la Regularización 

de un Predio destinado a la 

FRUTICULTURA, promovido por los C.C. 

JUAN DIEGO SARAVIAALCARAZ y 

JULIE MAINVILLE. 

Datos del Predio: Finca Rústica 

destinada paraAGOSTADERO, ubicado en 
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el Poblado de Celestino Gasea Villaseñor de 

la Sindicatura Renato Vega Amador, 

Municipio de Elota, Sinaloa, que consta de 

un Lote de Terreno con Superficie de 

1,253.43 metros cuadrados (Mil Doscientos 

Cincuenta y Tres metros y Cuarenta y Tres 

Centímetros Cuadrados), donde se 

encuentran plantados árboles frutales, la cual 

tiene las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 188.49 metros y colinda 

con Juan Antonio Inzunza Castro. AL SUR: 

mide 189.61 metros y colinda con Juan 

MedinaPacheco.ALORIENTE: mide 3.75 

metros y colinda con Ejido Celestino Gasea. 

AL PONIENTE: mide 9.59 metros y colinda 

con Terreno Libre. 

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 el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para que 

comparezca ante esa Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Mayo del año 

2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 149 
JUN.7 

EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley de 

Regularización de Predios del Estado de 

Sinaloa, se hace saber a los que resulten 

interesados que ante la Notaría Pública 

Número 149, a cargo del Licenciado 

MANUEL LAZCANO MEZA, ubicada en 

Avenida Lázaro Cárdenas 890 Sur, Primer 

Piso, Despacho número Dos de la Colonia 
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Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, se está tramitando la Regularización 

de un Predio destinado a la 

FRUTICULTURA, promovido por los C.C. 

JUAN ANTONIO INZUNZACASTRO. 

Datos del Predio: Finca Rústica 

destinada paraAGOSTADERO, ubicado en 

el Poblado de Celestino Gasea Villaseñor de 

la Sindicatura Renato Vega Amador, 

Municipio de Elota, Sinaloa, que consta de 

un Lote de Terreno con Superficie de 

1,219.14 metros cuadrados (Mil Doscientos 

Diecinueve Metros y Catorce Centímetros 

Cuadrados), donde se encuentran plantados 

árboles frutales, la cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 

187 .54 metros y colinda con Gloria Ramírez 

Quiroz. AL SUR: mide 188.54 metros y 

colinda con Juan Diego SarabiaAlcaraz y 

Julie Mainville. AL ORIENTE: mide 3.45 

metros y colinda con Ejido Celestino Gasea. 

AL PONIENTE: mide 9.56 metros y colinda 

con Terreno Libre. 

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 el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para que 

comparezca ante esa Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa, a 26 de Mayo del año 

2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 149 
JUN.7 
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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: 112 

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción XIII del artículo 60 de la 

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 60 . ... 

l. a XII .... 

XIII. Derogado. 

XIV. a XVIII . ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto. 

TERCERO. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus reglamentos 
en materia de construcciones, ordenamiento territorial y urbano, 

ecología y protección al ambiente, según corresponda, en un plazo 
no mayor a 60 días naturales, contados a partir del dí a siguiente al 

de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días del e 
afio dos mil diecisiete. 

CRUZ CASTRO 
ESIDENTE 
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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 siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/4~~ 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretaría General de Gobierno Secretaría de Desarrollo Sustentable 

-éiii?5___,.. .. 
Gp.,aZALO GóMEZ FLORES 

~o/ 
MARTHA CECILIA ROBLES MONTIJO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 60 
DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SINALOA 



Viernes 09 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 5 

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: 113 

QUE DEROGA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo con los 

incisos A, B y C, y un tercer párrafo al artículo 105 Bis; se deroga 

la fracción I del artículo 102 y las fracciones 11, 111, IV, VII, VIII y XII 

del artículo 105 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 102 . ... 

l. Derogado. 
11. a la XIII. ... 

Artículo 105 Bis . ... 

l. 
11. Derogado. 
111. Derogado. 
IV. Derogado. 
V. a la VI. ... 
VII. Derogado. 
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VIII. Derogado. 
IX. a la XI. ... 

XII. Derogado. 

Tratándose de la reglamentación relativa a permisos para la 
construcción y operación de estaciones de servicio para 
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, las autoridades 
municipales deberán abstenerse de: 

A. Imponer distancias mínimas entre estaciones de servicio 
cuando sea factible su construcción y operación; 

B. Establecer restricciones relativas a la superficie y 
características que debe tener el predio donde se 
construyan, y 

C. Fijar requisitos inconsistentes con la regulación federal en 
materia energética. 

Para los efectos de la autorización de las licencias de 
construcción de estaciones de servicio que refiere el párrafo 
anterior, el solicitante previamente deberá acreditar de forma 
fehaciente ante el Ayuntamiento que se cuentan con los permisos 
y autorizaciones regulatorias que exijan la normatividad local y/o 
federal, para lo cual el Ayuntamiento solicitará de manera 
inmediata el dictamen que contenga la autorización en materia de 
impacto ambiental a la autoridad federal competente en la 
materia, incluyendo el análisis de riesgos de la instalación 
relacionado con el diseno de la misma que se expida en términos 
de las disposiciones jurf dicas aplicables. 
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TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas 
de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto. 

Artículo Tercero. Los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus 
reglamentos de construcciones, ordenamiento territorial ·y urbano, 
ecología y protección al ambiente, según corresponda, en un 
plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los s 
abril del ano 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 siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

El Gobemad?fi~el Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE DEROGA Y ADICIONA DIVERSOS ARTlcULOS 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, 
fracciones 1, XIV y XXIV, 66, párrafo primero y 72 de la Constitución Polltica Local, 
y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 9°, 14 y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 6, 7 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa, y 

Considerando 

Que con fecha 24 de marzo de 2017, el Titular del Ejecutivo Estatal, expidió el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, el cual fue publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No.043 el día 05 de abril del ano en 
curso. 

Que con el objeto de propiciar la eficiencia y la eficacia de las funciones de las 
unidades administrativas de dicha Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente: 

"Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Pesca y Acuacultura" 

Artículo Único.-Se reforman los articulas 5 inciso B, fracción IV; 17 fracción I; 19 
fracción V; 24 segundo párrafo; 25 fracción I; 26 párrafo segundo; 27 fracción IX; 
31 fracciones VI y IX del Reglamento Interior de la Secretarla de Pesca y 
Acuacultura, para quedar como siguen: 

Artículo 5.- ... 

A ... 

l. .. 

B ... 

l. .. 
11. .• 

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

J) 
\ 

\ 

~
y 
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c ... 
l .. . 

11 .. . 
111 .. . 

Artículo 17.- ... 

l. Establecer una política pesquera que permita el uso sustentable de los 
recursos naturales y del medio ambiente; 

11. a XI. 

Artículo 19.- ... 

l. a IV .... 

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

VI. a XXI. 

Artículo 24.- ... 

Departamento de Promoción de Pesca Deportiva Recreativa 

Artículo 25.- ... 

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

11. a XX. 

-+ 
\ 
\ 
\ 
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Artículo 26.- ... 

Departamento de Inspección y Vigilancia 

Articulo 27.- ... 

l. a VIII. .. 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 11 

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

X. a XVII. 

Artículo 31.- ... 

1 aV ... 

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

VII. a VIII. .. 

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 
Desarrollo Pesquero; 

X. a XV. 

Artículos Transitorios 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto. J· 
V 
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Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa a los ocho días del mes de mayo de dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

;i:,d~j 
Quirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno 

-~ 
Secretario de Pesca y Acuacultura 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTOINTERIOR DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACUL TURA 

)· 
I 
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VIVEROS DE SINALOA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

VIVEROS DE SINALOA 
R.F.C. VSl701125-S35 

SAN PEORO ROSAL.ES. NAVOLATO SINALOA 

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE MARZO DE 2017 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE. 449040,12 ACREEDORES DIVERSOS 

CAJA 7.000,00 ANT CLIENTES 

BANCOS 4.440,87 

DEUDORES DIVERSOS 167.000,00 

FUNCIONARIOS Y EMPL.EAOOS 3.000.00 

CLIENTES 520.00 

~ 
APOYO REC.GOB.OEL ESTAOO DE 1981 A 19911 

INyENTARIOS 267.079,25 APOYO REC GOB.OEL ESTADO 2015 

ARBOLES FRUTAL.ES 2.778,94 

INJERTOS EN DESARROLLO 1.385,33 

PATRONES EN OESARROlLO 249.231.49 

Pl.NflAS DE ORNATO 5 494,41 

Al.MACEN DE MATERlALES 8189,08 RESlA.TADO EJERCICIOS ANTERIORES: 

FIJO: 1.803 185,78 

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 8 031,46 

EJERCICIO 1984 A 2005 

MAQUINARIA Y EQUIPO 66 286.05 EJERCICIO 2006 

OEPREC ACUMULADA 59.492,45 6 793.60 EJERCICIO 2007 

EJERCICIO 2008 

MOBILIARIO y ea. DE OFICINA 23.044.27 EJERCICIO 2009 

DEPREC. ~ 14.127,52 8.916,75 EJERCICK> 2010 

EJERCICIO 201 t 

TERRENOS Y EDIFICIOS 1.321.258,02 EJERCICIO 2012 

OEPREC. ACUMULADA 212.879,34 1.108.378,68 EJERCICIO 2013 

EJERICIO 2014 

HUERTAS Y TERRENOS 671.065,29 EJERCK:K> 2015 

EJERCICIO 2016 

EJE.RCtCtO 2017 

SUMA ACTIVOS: 2.212.225,90 SUMA DE PASIVO, PATRIMONIO Y EJERCICIOS 

5i:U91TAS mi SlmEN= 
MOTOBOMBA COLOR VERDE MOO.F043 WAPN1 1.00 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

VIVEROS DE SINALOA 
R F.C VSl701125-535 

SAN PEDRO ROSALES, NAVOLATO SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2017 

INGRESOS 

VENTAS 

OTROS INGRESOS 

MENOS 
COSTO X ARBOLES VENOIOOS 

COSTOX""80l.ESCWIADOS 

COSTOX CAMP. Y OBSEQUIOS 

COSTO X MACETAS Y PtEDRA 

ENERO FEBRERO 

4.450,00 1.550,00 

4.450,00 1 550,00 

827,90 3,C(),20 

3.522,10 1.208.ao 

1 660,00 

600.20 

Í2-r--.to 

PRIMER 

MARZO TRIMESTRE/17 

5 020.00 11.020,00 

5020,00 tt.020,00 

609.23 1.877,33 

4.410,77 9.142,17 

2811,22 8.293,21 

1 599.55 ...... 
-:!)ju~ 

C. VENTU EBR ROS BEL TRAN 
AUX. ADMINtSTRA TIVO 

-ioz..12..2--05 

30626,51 

101 690,80 

1.072.132,DD 

1.0Clll.529,20 

228.769,02 

129.523,37 

316.788,44 

146.520,74 

9.995,13 

12•.2«>.se 

130.322,5,1 

88.47,23 

271.581,52 

255.182,34 

222.611,23 

237212.68 ..... 1.752,61 

132.317,31 

2.119.901,59 

2.212.226,IO 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 010 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS 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 Secretarla 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 Directa, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTODE ROIAUMITE VISITA.AL .IUNTADE l'Rltll&N'l'AUUl'I y 
N& CONCUJt80 LASIIAUS PIADQIJIIUR WGARDELA ACLARAOONU APD'J11IIA DE 

MSI.S OBRA PllOl'Ul:IITAS -
SOP-C-LP-PA V-09S-2017 S00.00 19-JUNI0-2017 19-JUNIO-2017 21-JUNI0-2017 13-JULI0-2017 

09:00HRS. 09:00 HRS. 10:00HRS. 

DUCIUl'ClóN GENERAL DE LA OBRA fltCIIA PROB. ncHA DE CAfflAL· 
DEINICIO TDMINAClóN CCJNTÁal.l! 

PAVIMENT ACION DEL CAMINO BADIRAGUATO-PARRAL (S KMS.), 
04-AGOST0-2017 

3 1-DIC.-2017 S 100'000,000.00 
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTAOO DE SINALOA. (IS0DIAS) 

COSTODE naL\ LIMffl: Vl&ffAAL .IUNTADI: 
l'llltRNTM:IUN y 

N& CONCUJt80 LASIIASIS PIADQlllRIR WGARDELA ACIAMOONU AnR'l'URAD& 
BASr.s OBRA PROl'tJISTAS TtcNlcAS 

SOP-C-LP-CF-096-2017 $00.00 19-JUNI0-2017 
l 9-JUNI0-2017 21-JUNI0-2017 13-JULI0-2017 

09:00 HRS. 11:00HRS. 12:00HRS. 

DISCRIPClóN GENERAL DI: LA OBRA FEOIAPROII. FECHA DI: CAl'l'l'AL 
Dl:INIOO TDMINAClóN --- ---

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, EN 
CAMPO 2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA COL. TOLEDO 

04-AGOST0-2017 
04-0CT.-2017 $3 '000,000.00 

CORRO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE (62DIAS) 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

COSTODE FECIIALIMm VISITA.AL JUNTA.DE PRmNTA1..'1'Jl'I y 
No. CONaJR!IO LASBASI.S P/ADQUUUR LUGARDl:LA ACLARAOONU APERTtJIIA.DI 

BASIS OBRA :AS. 

SOP-C-LP-CF-097-2017 S00.00 19-JUNI0-2017 19-JUNI0-2017 21-JUNI0-2017 13-JULI0-2017 
11:00HRS. 12:00 HRS. 14:00HRS. 

DltSCRll'ClóN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. FECHA DE CAl'l'l'AL 
Dl:INICIO TUMINAOóN CONT••.1t 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO, EN 
CAMPO 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN LA COL. TOLEDO 

04-AGOST0-2017 04-0CT.-2017 
$3'000,000.00 CORRO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE (62 DIAS) 

MAZATLAN ESTADO DE SINALOA. 

COSTODE FECHA LIMITE VISITA.AL JUNTA.DI: l'IU:SKNTM.:IUl'I y 
No. CONCIJIISO LASIIASr.5 PIADQUUUR WGARDELA ACLARAOONIS APDTURADE 

BASES OBRA PROPOUl'AS TtcNICAS 

SOP-C-LP-CF-098-2017 $00.00 19-JUNI0-2017 l 9-JUNI0-2017 21-JUNI0-2017 14-JULIO-2017 
13:00 HRS. 13:00 HRS. 10:00HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PECHAPROB. ncHA DE CAPll'AL 
DEINICIO TERMINACIÓN CONTABU 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO CON SUPERFICIE 
DE PASTO SINTETICO, EN BLVD. PASEO DEL LAUREL Y PASEO DEL SAUCE, 

04-AGOST0-2017 04-0CT-2017 S2'1)DO,OOO.OO UBICADO EN EL FRACC. URBIVILLA DEL CEDRO, EN ESTA CIUDAD DE (62DIAS) 
CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA. 
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COIR'ODE ncHAUMm VISITAAL 
JUNJ'ADE 

PRESBNTACIUl'I V 
Ne. CONalRIIO LASMSIII PrADQUDUR WGARDl:IA ACLARACIONES APl:RTIJRADE 

IIASl:S OIIRA PROl'llESTAS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-099-2017 $00.00 19-JUNI0-2017 
19-JUNI0-2017 21-JUNI0-2017 14-JULIO-2017 

10:00 HRS. l4:00HRS. 12:00HRS. 

DalCRJl'CIÓN GENERAL DE 1A OBRA fl'ECIIAPROB. FECHA DE CAPITAL 
DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL BLVD. NINOS 
31-DIC.-2017 HEROES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINAWA DE LEYVA. MUNICIPIO 04-AGOST0-2017 (ISODIAS) 

$4'000,000.00 
DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. 

COSl'ODE natALIMm VJSITAAL JIJNTADE PRESENTACION V 
Ne. CONCURSO LASBASIS 

PIADQ(JIRIR WGARDEIA ACLARACIONES APERTURA DE 
BASIS OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-100-2017 $00.00 l 9-JUNI0-2017 19-JUNI0-2017 21-JUNI0-2017 14-JULI0-2017 
12:00 HRS. 15:00HRS. 14:00 HRS. 

FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL Dl!SCIUPCIÓN GENERAL DE 1A OBRA DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
CONSTRUCCION DE APROCHES Y PUENTE. EN EL CRUCE DEL OREN 7 

04-AGOST0-2017 31-DIC.-2017 $4 ·000.000 00 EJIDOS. EN EL MUNICIPIO DE SINAWA. ESTADO DE SINAWA. (IS0DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria 
hasta la fecha limite sellalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretarla 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. 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente seilaladas 
(cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las oficinas de la Dirección de Estudios)' 
Proyectos de esta Secretarla. 

• Los actos de presentación y apenuras de propuestas técnicas, serán los días y horas anteriormente seilaladas (cuadro). en la sala de 
concursos de la Secretarla 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: Espallol. 

• 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 inten:sldos en participar debcrin acompallar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las Bases 
presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 09 de Junio de 2017 

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; señalando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para 
oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no señale otro distinto. 

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 fotografía 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; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 

6. Acreditar capital contable, con base con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, o 
bien, con 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; 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 contratos, similares a la obra que se licita. 

7. Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare no 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 (IMSS); 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, 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. 

12. 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 uso 
de esta 

13. 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 set'lalados en los numerales 3, 4 y 8. 

I 4. 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 riscales, 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: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sínaloa, 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 09 de junio de 2017. 

~LO d Secretario de Obras Públicas 

' 
1 

de Gobierno del Estado de Sinaloa 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINOORDAZCOPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

C. MARÍA ORFELINDA VALDEZ 

HERNÁNDEZ, mexicana mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en: 

Andador Apolo No. 3364, Col. Infonavit Humaya 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 

186, 203, 211, 212, 230, 231 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 

presento a solicitar CONCESIÓN CON UN 

PERMISO, para prestar el Servicio Público de 

Transporte de Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), 

con sitio en el POBLADO DE APODERADO, en la 

zona correspondiente al Municipio de El Rosario, 

Sinaloa 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o permiso de Servicio 

Público de Transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

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 articulo 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., Myo. 19 de 2017 

C Mana Orfelinda Valdez Hernández 

JUN. 9-19 R. No. 10211484 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 

MEXICANA, S.A. DEC.V. 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 

número318/2015, en el juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por JOSÉ ERNESTO PEÑA GóMEZ, en 

contra de FRACCIONADORA Y 

CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C. V. y 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 

MUNICIPALIDAD, por PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

de un bien inmueble, se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA con fecha I uno de marzo de 2017 dos 

mil diecisiete, que en sus puntos resolutivos la letra 

dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 1 uno de marzo de 2017 

dos mil diecisiete. -VISTOS para resolver en 

definitiva los autos que integran el Expediente 

número 318/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO 

CIVIL POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 

ante este Juzgado por JOSÉ ERNESTO PEÑA 

GÓMEZ, en contra de FRACCIONADORA Y 

CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V. y 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 

MUNICIPALIDAD, y;-PRIMERO. Ha procedido 

la vla ordinaria civil intentada. -SEGUNDO.- La 

parte actora probó su acción: los demandados 

FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 

MEXICANA, S.A DE C.V. y OFICIAL DEL 

REGISTRO PÚBLICO DELA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, fueron 

declarados en rebeldla. -TERCERO.- Se declara 

que ha operado la prescripción adquisitiva a favor 

de JOSÉ ERNESTO PEÑA GóMEZ, respecto de la 

finca urbana ubicada en el lote número 116, de la 

calle Paseo Vista Hermosa del Fraccionamiento 

Balcones de Loma Linda de esta Ciudad, con una 

superficie de 243.19 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y linderos: AL NORTE: 2.38 

metros, con lote 79; AL NOROESTE: 9.42 metros 

con lote 79; AL SUR: 20. 78 metros, con propiedad 

federal; AL ORIENTE: 12.69 metros, con lotes 80 y 

81; y AL PONIENTE: 24. 71 metros, con Paseo Vista 

Hermosa; inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 

número 199, del Tomo 311, Sección I primera, de 

fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y 

cuatro. -{;U ARTO. En consecuencia de lo anterior, 

una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, 

con la copia de la resolución, inscríbase en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad, para que le sirva como título de 

propiedad al actor JOSÉ ERNESTO PEÑA GÓMEZ. 

-QUINTO.- Se ordena anotar en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, en la Inscripción número 199, Tomo 311, 

Sección I Primera, donde se encuentra registrado 

el referido inmueble a nombre de la demandada 

FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 

MEXICANA, S.A. DE C.V., que la finca urbana 

objeto de este juicio pasa a ser propiedad del 

accionante JOSÉ ERNESTO PEÑA GÓMEZ. -

SEXTO.- No se hace especial condenación en 

gastos y costas. -SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente la presente, sentencia al actor JOSÉ 

ERNESTO PEÑA GóMEZ, en términos del artículo 

118, fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, en el domicilio procesal 

que tiene seí'lalado en el expediente, por conducto 

del actuario que designe la Coordinación de 

Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 

Civiles y Familiares de este Distrito Judicial, 

ordenándose remitir el instructivo correspondiente 

para su cumplimiento. Al codemandado OFICIAL 
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DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO DE ESTAMUNICIPALIDAD, por 

haber sido declarado rebelde, dicha notificación, 

practíquesele mediante instructivo fijado en la tabla 

de avisos del Juzgado, como lo dispone el artículo 

627 del ordenamiento legal antes citado. Mientras 

que a la codemandada FRACCIONADORA Y 

CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V., 

declarada rebelde por no comparecer a juicio y de 

quien se ignora su domicilio, los puntos resolutivos 

de este fallo, deberá notificársele por medio de 

edictos que se publicarán en la forma prevista en 

los artículos 629 en relación con el 119 y 119 Bis del 

Código Adjetivo Civil local. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2017 

LASECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 

DELJUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 
JUN. 9-12 R. No. 779024 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio RECTIFICACIÓN DELACTA 

DE NACIMIENTO, promovido por JUAN ÁVALOS 

CORONA para efecto de que en el acta de 

nacimiento se corrija su nombre como: MARÍA 

JUANITAÁVALOS CORONA, el cual es incorrecto 

y en su lugar se asiente el nombre correcto el cual 

es JUANA ÁVALOS CORONA, en Exp. No. 899/ 

2016, quienes tendrán derecho a intervenir en el 

negoc10, cualquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

JUN.9 

Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez. Zaz.ueta 
R. No. 10211421 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEi..,O FAMILIAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

Viernes 09 de Junio de 2017 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de LUIS ALONSO CABALLERO 

PRECIADO, Expediente 2026/2016, 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., Nov. 28 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
JUN.9-19 R.No. 10211490 

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 ANTONIO CORRALES IBARRA, 

Expediente 761/2017, 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., Myo. 05 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
JUN. 9-19 R. No. 10211545 

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 ELISA ISABEL ACOST A 

HIGUERA Y/O ELISA ISABEL ACOSTA DE 

RODRÍGUEZ Y/O ELISA l. ACOSTA DE 

RODRÍGUEZ Y/O ELISA ISABEL ACOSTA, 

presentarse a d_educirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, Expediente 820/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRlMERA 

M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 
JUN. 9-19 R. No. 607193 

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 CATALINA VIZCARRA Y /O CATALINA 

VIZCARRA HIGUERA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2126/ 

2015, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Nov. 30 de 2015 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C Rosario Manuel L6pez Ve/arde 
JUN. 9-19 R. No. 10211476 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

del finado ROSARIO V ÁZQUEZ MEDINA, 

presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 264/2017, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sin., Myo. 18 de 20 l 7 

SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ram6n Cázares Zepeda 
JUN. 9-19 R. No.102ll455 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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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 BELIA GAXIOLA CAMA CHO 

Y/O VELIA GAXIOLA CAMACHO Y/O MARÍA 

VELIA GAXIOLA CAMACHO, 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 

717/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIAPRlMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina A"egufn 

Moreno 
JUN.9-19 R. No. l02ll504 

JUZGADO DEPRlMERAINSTANCIADELRAMO 

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 JOSÉ MARÍA CAMACHO PIÑA, 

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 720/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. AraceU Beltrán Obeso 
JUN. 9-19 R. No. 134327 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 
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EDICTO 

Convóquese _quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de EMMA NIEVES ORTEGA, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto, Expediente 

631/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Abr. 27 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregu{n 

Moreno 
JUN.9-19 R. No. 134355 

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 JULIA ESPINO ZA GAXIOLA, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de hecha la última publicación del edicto. 

Expediente. Expediente 2008/2016. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 29 de 2016 

C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrdn Obeso 
JUN. 9-19 R. No. 10211552 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1918/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: CONCEPCIÓN 

BARRÓN JIMÉNEZ; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Feb. 22 eje 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
JUN. 9-19 R. No. 10211420 

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: NICOLÁS 

KRINIS JULIARAS Y/O NICOLÁS KRINIS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No.92/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
Jl.iN. 9-19 R. No. 10211509 

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: MANUELA 

NIEBLA LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

412/2017. 

Culiacán, Sin.,Abr. 04 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Roe{~ del Carmen Rubio Gión 
JUN.9-19 R.No.10211517 

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: PEDRO Á VILA 

URBALEJOóPEDROÁ VILA URBARDOóPEDRO 

Á VILA CURBALEJO y ALMA ALICIA SOTO 
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MEZAóALMAALICIAMEZAóALMAALICIA 

SOTO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 966/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 9-19 R. No. 10211560 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los MARÍA DE 

JESÚS CÁRDENAS óMA. DE JESÚS CÁRDENAS 

DE ARIAS ó MARÍA DE JESÚS CÁRDENAS 

INZUNZA y VÍCTOR MANUEL ARIAS ó 

MANUEL ARIAS PATILLO, 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 970/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
JUN. 9-19 R. No. 10211547 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 

TERESA DE JESÚS MORENO 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 1124/ 

2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN.9-19 R.No.10211569 
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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 los señores 

JULIA BELTRÁN RAMÍREZ y CLAUDIO 

VILLELAy/o CLAUDIO MARTÍNEZ VILLELA, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente número 

3277/2016. 

ATENTAMENTE · 

Culiacán, Sin., Ene. 24 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 9-19 R. No. 10211536 

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 finado 

SANTIAGO MORALES SÁNCHEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 1020/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Francisco Atan Zazueta Zavala 
JUN. 9-19 R. No. 10211518 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENT ARIO a bienes del finado JESÚS 

GUILLERMO MEDINA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del té,·l'lino de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
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del edicto, Expediente número 65212017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
JUN.9-19 R.No.10211530 

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 finado 

AURELIA ESCOBAR BELTRÁN, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 1062/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
JUN. 9-19 R. No. 10211555 

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 finados 

SOTERO FLAVIOANGULO MEDINA Y/O FLAVIO 

ANGULO M. Y/O VICTORIA Á VILA PON CE Y /O 

VICTORIA ÁVILA DE ANGULO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número I 093/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
JUN. 9-19 R. No. !0211520 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 

ÁVALOS GONZÁLEZ. justificarlos y deducirlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1056/ 

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. 1 O de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
JUN. 9-19 R. No. 779053 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 

JESÚS VELARDE QUIÑÓNEZ. presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado. en el 

Expediente número 700/2017. para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
JUN. 9-19 R. No. 778753 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 

CASTAÑEDA FIGUEROA, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 716/2017, para que en el término 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pirez 
JUN. 9-19 R. No.10211514 

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 LEANDRO 

MILLÁN GUEVARA Y/O LEANDRO MILLÁN G, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 655/2017, para 

que en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
JUN.9-19 R.No.778735 

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 SALVADOR 

PEDROZA HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 759/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Brida Astorga Ramlrez 
JUN. 9-19 R. No. 778743 
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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 LINDASARAHÍ 

DAMIÁN QUINTERO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 805/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

LAC.SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Brida Astorga Ramlrez 
JUN.9-19 R.No. 778611 

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 VALERIO 

GALVÁN GALINDO, presentarse a justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 2341/ 

2016,_para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 22de2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Brida Astorga Ramlrez 
JUN.9-19 R.No. 778556 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de LUIS PORrOOO RUELAS CONTRERAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el Expediente número 611/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 3 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Ova/le 
JUN. 9-19 R. No. 778975 

JUZGADO DE PRI~ERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado LUIS FIGUEROA ORNELAS Y /O 

LUIS FIGUEROA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 332/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 18 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizá"aga 
JUN. 9-19 R.No.10211549 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
• Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados LLUVIA BEATRIZ 

HERNÁNDEZCAMACHOyJOSÉSALVADOR 

COPADO RENDÓN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 210/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 08 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizá"aga 
JUN. 9-19 R. No. 779029 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

Viernes 09 de Junio de 2017 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente de número 479/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de MANUEL FELIPE 

RODRÍGUEZ PÉREZ, El Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 

PRIMERAALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Una Finca urbana con superficie de solar de 

13 6. 00 metros cuadrados y con superficie de 

construcción de 68.81 metros cuadrados, ubicada 

por la Calle Ricardo Flores Magón, hoy Antonio 

Rosales número 30, Colonia Ejidal, en esta Ciudad, 

compuesta por el lote número 16, de la manzana 

número 23, cuartel 6, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE 8.30 metros con Martha 

Ofelia Gallardo Limón; AL SUR 8.30 metros con 

calle Ricardo Flores Magón, hoy Antonio Rosales; 

AL ORIENTE 16.38 metros con Martha Ofelia 

Gallardo Limón y AL PONIENTE 16.38 metros con 

lote 12 de la misma manzana; con Clave Catastral 

número 5000-006-023-001; inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, bajo inscripción número 178, libro 296, 

Sección Primera, a nombre de MANUEL FELIPE 

RODRÍGUEZPÉREZ. 

Sirve como postura legal para el bien 

inmueble antes descrito la cantidad de $342,666.66 

(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 

MONEDA NACIONAL), cantidad que resulta de 

las dos terceras partes del avaluó que aparece 

agregado en autos. 

Se sei'lalan las 9:00 NUEVE HORAS DEL 

DÍA 16 DIECISÉIS DE JUNIO DELAÑO 2017 DOS 

MIL DIESCISIETE, aclarando que el lugar del 

remate será en la Avenida López Mateos No. 890, 

Colonia Ángel Flores de esta Ciudad, domicilio de 

este H. Juzgado. 

SE SOLICITAN POSTORES 
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Guasave, Sinaloa, Abr. 27 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Uc. Cecllio Concepción Leal Castro 
JUN. 9 R No.10211003 

JUZGAOOSEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1613/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de JESÚS ANTONIO MAZO 

FLORES e IRMA GUADALUPE IBARRA 

AUDELO, se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 

se describe: 

Lote de terreno urbano número 02, manzana 

número 10, con una superficie de 500.00 metros 

cuadrados, ubicado en Avenida Nicolás Bravo 

número 73, Colonia Centro, en Mocorito, Sinaloa, 

con una superficie construida de 150.80 metros 

cuadrados, misma que cuenta con dos plantas en 

la PLANTA BAJA: consta de cochera techa para 

dos autos, sala, comedor, cocina, recámara, medio 

bailo, cuarto de servicio y área de lavadero, y en la 

PLANTA BAJA: consta de estancia, dos recámaras 

y bailo, registrado ante el Instituto Catastral de 

SinaloaconClavenúmero 18-000-002-010-006-001, 

según escritura número 7,595, volumen XXV, bajo 

la Inscripción número 129, del Libro 64 de la Sección 

Primera con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: mide 20.00 metros y colinda con 

sucesores de Rosario Rodríguez; AL SUR: mide 

20.00 metros y colinda con Nancy Anayeli López 

Pérez; AL ORIENTE: mide 25.00 metros y colinda 

con Avenida Nicolás Bravo (antes Josefa Ortiz de 

Dominguez); AL PONIENTE: mide 25.00 metros y 

colinda con Sucesores de Miguel Lora Arellano. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $524,000.00 (QUINIENTOS VEINTICUATRO 

«EL ESTADO DE SINALOA», · 27. 

MIL PESOS 00/100 MONEDí\: NACIONAL), 

importe· de· las dos terceras partes del valor del 

inmueble según avalúo pericial praciicado. 

Visto del certificado de gravamen que 

aparece como acreedor JORGE LUIS 

ARMENTILLA PEREA, de quien se desconoce su 

domicilio, razón por lo cual se ordena se le haga 

saber el estado que guarda la ejecución en la misma 

convocatoria de remate para que comparezca a la 

subasta, si asi les conviniere. Articulo 562 del 

Código de Procedimientos Civiles. SE SOLICITAN 

POSTORES. 

LaAlmoneda 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 DEL 

DÍA 29 VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2017 DOS 

MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Abr. 03 de2017 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN.9 R.No.10210304 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 149/2004 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

ante este Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, a través de su apoderado 

general, en contra de CARMEN MARÍA 

CÁZAREZ MASCAREÑO, se ordena sacar a 

remate en PRIMERAALMONEDAel bien inmueble 

que a continuación se describe: 

Inmueble ubicado en: Lote de terreno No. 

43, de la manzana 7, ubicado en Blvd. Santa Fé, 

número 2571 poniente, del Fraccionamiento SANTA 

FÉ, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 

superficie de terreno de 104.00 metros cuadrados, 
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Clave Catastral número 0700-021-169-043, inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo la Inscripción 

número 115, del Libro 958 Sección Primera; con las 

siguientes medidas ycolindancias: AL NORTE: mide 

6.50 metros y linda con lote número 17 misma 

manzana; AL SUR: mide 6.50 metros y linda con 

Boulevard Santa Fé; AL ORIENTE: mide 16.00 

metros y linda con lote número 43 misma manzana; 

AL PONIENTE: mide 16.00 metros y linda con lote 

número 44 misma manzana. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $165,685.33 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 

«'B» Primer Piso, Unidad Administrativa, a las 10:00 

HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE JUNIO DE 

2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 5 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 

Lle. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
JUN.9 R.No.10211645 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1567/2015 

DEMANDADA: JUANA MOLINA HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1567/2015, 

relativo al juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO, promovido LUIS ANTONIO FÉLIX 

Á VILA, en contra de: JUANA MOLINA 

HERNÁNDEZ, se dictó resolución con fecha 27 

Veintisiete de Marzo del afto 2017 Dos Mil 
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Diecisiete, que a la letra de sus puntos resolutivos 

dice: 

"Navolato, Sinaloa, a 27 Veintisiete de 

Marzo del 2017 Dos Mil Diecisiete.- PRIMERO.

Es PROCEDENTE la vla promovida por LUÍS 

ANTONIO FÉLIX ÁVILA, en contra de JUANA 

MOLINA HERNÁNDEZ, quien solicitó a esta 

Autoridad Judicial Juicio de Tramitación Especial 

Divorcio. SEGUNDO.- SE DECRETA EL DIVORCIO 

de LUÍS ANTONIO FÉLIX ÁVILA y JUANA 

MOLINA HERNÁNDEZ, por tanto se declara 

disuelto el vínculo matrimonial que celebraron el 

día O I Uno de Octubre de 2003 Dos Mil Tres, bajo 

Acta número 1750, libro de Matrimonio 903, 

levantada por el Oficial 01 del Registro Civil de 

Juárez, Chihuahua. 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.- Se decreta de manera· definitiva la 

guarda y custodia de las menores CAMILA y 

REGINA de apellidos FÉLIX MOLINA, a favor de 

la seftora JUANA MOLINA HERNÁNDEZ, en los 

términos de la cláusula Primera de dicho Convenio; 

y para no desintegrar el grupo familiar, en cuanto a 

la convivencia de las menores con su progenitor 

LUÍS ANTONIO FÉLIX ÁVILA, será en los 

términos de la cláusula Segunda del Convenio, de 

conformidad con el artículo 187 B del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa. QUINTO.- Se 

decreta una pensión alimenticia provisional a favor 

de las niftas CAMILA y REGINA de apellidos 

FÉLIX MOLINA, por la cantidad de $1,400.00(MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), semanales que deberá pagar LUÍS 

ANTONIO FÉLIX Á VILA, la cual será entrega a la 

progenitora de las menores, la seftora JUANA 

MOLINA HERNÁNDEZ; apercibiéndosele al actor, 

que en caso de no cubrir oportunamente la cantidad 

seftalada se le embargarán bienes suficientes a 

garantizar una anualidad. Se fundamenta en los 
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artfculos 187 A, 213, 214 y 221 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa. SEXTO.- En cuanto a la 

propuesta de Convenio exhibida por el actor y la 

falta de consentimiento al mismo de la demandada, 

ante ello, se concede a la partes un término de 07 

Siete dias para que procedan a la iniciación del 

incidente que refiere el artículo 413 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. 

SÉPTIMO.- Desde su pronunciamiento causa 

ejecutoria la presente Sentencia por disposición 

del tercer párrafo del artículo 413 del Código de 

Procedimientos Familiares para Sinaloa. OCTAVO.

En consecuencia del punto anterior, remítase copias 

fotostáticas certificadas de la misma y del auto 

que as! 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. NOVENO.- Notifiquese la 

presente resolución a la parte actora en términos 

del numeral 159 fracción VI, y a la parte.demandada 

de los arábigos 162 fracción VII y 445 ambos del 

Código de Procedimientos Familiares. DÉCIMO.

No se hace especial condenación en costas, por 

no encontrarse en ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 78 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Sinaloa.- Notifíquese 

personalmente y cúmplase. -Así lo resolvió y firmó 

Martha Magdalena Ezquerra Astengo, Jueza del 

Juzgado de Primera Instancia de este Distrito 

Judicial de Navolato, por ante Moisés López Iribe, 

Secretario Primero de Acuerdos que actúa y da fe.

Firma dos firmas ilegibles.- Rúbricas". 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Abr. 05 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
JUN. 7-9 R. No. 10211727 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
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C. CENAIDALÓPEZABITIA 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

22 Veintidós de Noviembre del año 2012 del Dos 

Mil Doce, se dictó SENTENCIA relacionado con 

el Expediente número 2080/2011 del JUICIO 

ORDINARIO CIVIL DIVORCIO NECESARIO, 

promovido por FRANCISCO RUIZ REGALADO, 

en contra de CENAIDA LÓPEZ ABITIA, que en 

sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- La parte 

actora FRANCISCO RUIZ REGALADO, probó su 

pretensión de Divorcio Necesario, con base en la 

causal XVIII del artículo 267 del Código Civil 

Vigente en el Estado. La demandada CENAIDA 

LÓPEZ ABITIA; no compareció a juicio. 

SEGUNDO.- Se decreta el divorcio de los señores 

FRANCISCO RUIZ REGALADO y CENAIDA 

LÓPEZABITIA, declarándose disuelto el vínculo 

matrimonial que contrajeron, según Acta número 

00743 Setecientos Cuarenta y Tres, en el Libro 03, 

levantada el día 19 Diecinueve de Octubre del año 

1993 Mil Novecientos Noventa y Tres, por el C. 

Oficial del Registro Civil 16 de Culiacán, Culiacán, 

Sinaloa, dejándolos en absoluta libertad de 

contraer nuevas nupcias, si a si lo desean. 

TERCERO.- Se da por terminada la SOCIEDAD 

CONYUGAL, régimen adoptado por los 

contendientes al celebrar su matrimonio el cual hoy 

termina, dejándose su liquidación para ejecución 

de Sentencia con todos y cada uno de los efectos 

que implica su terminación, como división de 

bienes, rendición de cuentas, etcétera. Ello en 

acatamiento a lo establecido por el artículo 197 del 

Código Civil Estadual. CUARTO.- Por los 

razonamientos expuestos en el cuerpo de esta 

resolución, no ha lugar a fijar Pensión Alimenticia 

a favor de la ex cónyuge CENAIDA LÓPEZ 

ABITIA. QUINTO.- Al causar ejecutoria la 

presente Sentencia remítase copia certificada de la 

misma y del auto que así la declara al C. Titular del 

Registro Civil aludido, para que proceda a efectuar 

las anotaciones correspondientes en cumplimiento 
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a los artículos 114, 116 y 291 del Código Civil 

vigente en el Estado de Sinaloa, y se extienda el 

Acta correspondiente. SEXTO.- Notifiquese la 

presente resolución a la parte demandada en los 

tmninos establecidos por el articulo 629 del Código 

Procesal Civil vigente en la Entidad. SÉPTIMO.

No se hace especial condenación en costas, por 

no encontrarse en ninguno de los supuestos 

previstos por el numeral 141 del Código Procesal 

Civil para Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Asl lo 

resolvióyfinnóelLICENCIADO FELIPEALBERTO 

VALLENIEBLAS,JuezTercerodePrimeralnstancia 

del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 

Culiacán, por ante la Secretaria Tercera 

LICENCIADAROSAELMAGUERREROVARGAS, 

que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Gu~"~ro Va1Jrt111 
JUN. 7-9 R. No.10211608 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Que en el Expediente número 1712/2014, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido ante este Juzgado por BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en su Carácter de Fiduciario en el 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago Número F/599, en contra de 

CHRISTIAN BELTRÁN ECHEGARAY y MARÍA 

ARACELI CHÁVEZ ZÚÑIGA, se dictó 

SENTENCIA con fecha 1 O de Febrero del afio Dos 

Mil Diecisiete, que en sus puntos resolutivos a la 

letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vla Sumaria Civil 

Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó su 

acción. Los demandados no comparecieron a 
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juicio. TERCERO. Se condena a CHRISTIAN 

BELTRÁN ECHEGARAY y MARÍA ARACELI 

CHÁVEZ ZÚÑIGA, a pagar a BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en su carácter de Fiduciario en el 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago Número F/599, la cantidad de 

75,646.74 UDIS (SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PUNTO 

SETENTA Y CUATRO UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por concepto de capital; la cantidad 

de 4,233.95 UDIS (CUATRO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y CINCO 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 

amortizaciones mensuales vencidas al Primero de 

Diciembre de Dos Mil Catorce; la cantidad de 

2,122.68 UDIS (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS 

PUNTO SESENTA Y OCHO UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por concepto de comisión por 

administración; la cantidad de 1,030.47 UDIS (UN 

MIL TREINTA PUNTO CUARENTA Y SIETE 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de 

comisión por cobertura vencidas. Asi como el pago 

de $100,655.97 (CIEN MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTAYCINCOPESOS97/100MONEDA 

NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios, ·todos generados y no pagados 

comprendidos del Primero de Diciembre de Dos 

Mil Catorce y los que se sigan generando hasta el 

pago total de las prestaciones reclamadas, que se 

cuantificarán en la etapa de ejecución de Sentencia. 

Igualmente, se da por vencido anticipadamente el 

Contrato de Crédito. CUARTO. Se absuelve a los 

demandados del pago de la comisión por seguros, 

asf como también de los saldos que se sigan 

generando por concepto de amortizaciones, 

comisión por administración y comisión por 

cobertura; sin que sea dable realizar condena 

respecto a las costas del juicio. QUINTO. Para que 

se dé cumplimiento voluntario a lo anterior se 

concede a los demandados, CHRISTIAN 
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BELTRÁN ECHEGARAY y MARÍAARACELI 

CHÁ VEZ ZÚÑIGA, un término de cinco dlas, 

contados a partir de que cause ejecutoria esta 

Sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará 

a remate en pública subasta el bien de su propiedad 

sujeto a hipoteca, para que con su producto se 

pague a la acreedora. SÉPTIMO. Notiflquese a la 

parte actora la presente Sentencia en términos del 

articulo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles, y a los demandados, 

CHRISTIAN BELTRÁN ECHEGARAY y MARÍA 

ARACELI CHÁ VEZ ZÚÑIGA, conforme a lo 

dispuesto por los articulos 629, 119 y 119 bis, del 

Código de Procedimientos Civiles, vigente en el 

Estado, es decir., por medio de edictos que se 

publicarán por dos veces en el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán, los 

cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio de 

entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 

Municipalidad. 

Asl lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 

del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 

Segundo de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos 

Angulo, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDO 

Lic. Ana Raquel R{os Angulo 
JUN. 7-9 R. No.10211713 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JtJDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

OOLORESAURORABELTRÁNGARCÍA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 331/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por MARÍA DEL CARMEN GARAY 

HERNÁNDEZ,encontradeDOLORESAURORA 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 31 

BELTRÁN GARCÍA; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a la 

letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 08 Ocho de Febrero 

del al'lo 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.

Procedió la vía Ordinaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

parte demandada fue declarada rebelde. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara que la 

Prescripción se ha consumado y, por ende, la actora 

MARÍA DEL CARMEN GARA Y HERNÁNDEZ, 

ha adquirido un lote de terreno urbano con una 

superficie 162.23 (Ciento Sesenta y Dos punto 

Veintitrés) metros cuadrados, ubicado en Avenida 

Q 453 (Cuatrocientos Cincuenta y Tres), Colonia 

Mazatlán hoy Colonia Buenito Juárez, de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa; con las siguientes 

medidas y colindancias: al Norte mide 22. 70 metros 

y linda con lote 03; al Sur mide 23.00 metros y linda 

con lote 01; al Oriente mide 7.20 metros y linda con 

Avenida Q 453, Colonia Mazatlán (ahora Colonia 

Benito Juárez); al Poniente (7.00) metros y linda 

con lote número 14, bajo inscripción número 0007, 

Libro 000343, Sección I Primera, de la Propiedad y 

el Comercio de esta Municipalidad. 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 cancelar la Inscripción 

número 00077, Libro 000343, Sección I Primera. 

QUINTO.- No se hace condenación en costas. 

SEXTO.- Notiflquese a los enjuiciados como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; en la 

inteligencia que la publicación de edictos a que se 

refieren los mencionados numerales deberá hacerse 

utilizando fuente de letra legible y de tamal'lo no 

menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 

en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado, tom~do en sesión plenaria 
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ordinaria del dia 03 Tres de Agosto del afto 2005 

Dos Mil Cinco, publicado en el diario Oficial número 

093 "El Estado de Sinaloa", de fecha 05 Cinco de 

Agosto del mismo ai'io, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 

en tanto se haga en esos términos; en cuanto al 

accionante deberá notificársele personalmente en 

el domicilio procesal que tiene reconocido en autos, 

para lo cual en su oportunidad remítase mediante 

instructivo para su diligenciación a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 

este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINO ZA, Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Primera Licenciada 

ALMAANGÉLICA MEZAARANA, que autoriza 

y da fe". 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Abr. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 7-9 R. No. 10211475 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

JOSÉ FRANCISCO JARAMILLO ELENES 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 373/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por LAURA AMALIA RIVERA GAXIOLA, en 

contra de JOSÉ FRANCISCO JARAMILLO 

ELENES; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que 

en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

"Culiacán, Sinaloa, a 31 Treinta y Uno de 

Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.

Procedió la vía Ordinaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

parte demandada fue declarada rebelde. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara que la 
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Prescripción se ha consumado y, por ende, la actora 

LAURA AMALIA RIVERA GAXIOLA, ha 

adquirido la propiedad respecto a un lote de terreno 

rústico con superficie de 3-92-37 hectáreas, ubicado 

en el Predio de Santa Bárbara, Sindicatura de Costa 

Rica, Municipio de Culiacán, Sinaloa, con las 

siguientes medidas y colindancias: al Nor-Oriente 

colinda con la Carretera Culiacán-Eldorado con 

416.48 Metros; al Sur con terreno propiedad de la 

Sei'iora Laura Amalia Rivera Gaxiola con 230. 7 

Metros; al Poniente colinda con terreno propiedad 

de Agrícola Maranatu con 340.18 Metros, (hoy 

Agrícola Sijo). 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 cancelar la Inscripción número 145, 

Libro 0937, Sección Documentos Privados. 

QUINTO.- No se hace condenación en costas. 

SEXTO.- Notifíquese a los enjuiciados como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; en la 

inteligencia que la publicación de edictos a que se 

refieren los mencionados numerales deberá hacerse 

utilizando fuente de letra legible y de tamai'io 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 ai'io 2005 

Dos Mil Cinco, publicado en el diario Oficial número 

093 "El Estado de Sinaloa", de fecha 05 Cinco de 

Agosto del mismo ai'io, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 

en tanto se haga en esos términos; en cuanto al 

accionante deberá notificársele personalmente en 

el domicilio procesal que tiene reconocido en autos, 

para lo cual en su oportunidad remítase mediante 

instructivo para su diiigenciación a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
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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 Licenciada 

ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, que autoriza 

y da fe". 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 12de2017 

LASECRETARIAPRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN. 7-9 R.No.10211562 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

CATALINA PARTIDA ESTRADA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1277/2015, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por JESÚS REYNALDA ABOYTA URREA, en 

contra de CATALINA PARTIDA ESTRADA; se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos a la letra dice: 

"Culiacán, Sinaloa, a 24 Veinticuatro de 

Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.

Procedió la vía Ordinaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

parte demandada fue declarada rebelde. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara que la 

Prescripción se ha consumado y, por ende, la actora 

JESÚS REYNALDA ABOYTA URREA, ha 

adquirido la propiedad del inmueble ubicado en 

Calle Mina de Pánuco, número 2134, Colonia 

Antonio Toledo Corro, Código Postal 80296, de 

esta Ciudad, identificado como lote 03, manzana 

43, ex-ejido denominado El Vallado, Culiacán, 

Sinaloa; con las siguientes medidas y colindancias: 

al Noreste mide 21.20 metros y linda con lote 04; al 

Sureste mide 7.30 metros y linda con lote 15; al 
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Suroeste mide 21.1 O metros y linda con lote número 

02; y, al Noroeste mide 7.80 metros y linda con 

Calle sin nombre (ahora Calle Mina Pánuco); 

mismo que cuenta con Clave Catastral 07-000-037-

298-003-000 l. 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 cancelar la Inscripción número 190, 

Libro 187, Sección Documentos Privados. 

QUINTO.- No se hace condenación en costas. 

SEXTO.- Notifiquese a los enjuiciados como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado; en la 

inteligencia que la publicación de edictos a que se 

refieren los mencionados numerales deberá hacerse 

utilizando fuente de letra legible y de 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; en cuanto al 

accionante deberá notifü:ársele 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 Licenciada 

ALMAANGÉLICA MEZA ARANA, que autoriza 

y da fe". 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin.,Abr. 26 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Al""' Anglllca Meza Arana 
JUN. 7-9 R.No. 10211623 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. RAYNALOO OSUNA. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el articulo 

en el articulo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por JUICIO ORDINARIO CIVIL 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 

en su contra por el C. EVELIA VALENZUELA 

BARRAZA, 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 1705/2016. 

Queda a disposición de la Secretaria de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacén, Sin., Myo. 08 de 2017 
ELSECREfARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 7-9 R. No. 10211629 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 

JOSÉ LUIS LIZÁRRAGA IBARRA.-

Expediente 198/2014, Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por ABC SERVICIOS Y 

CÓNSULTORÍA, S.A. DE C. V., quien a su vez es 

Apoderada de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINÁNCIERO HSBC, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 

Fiduciario en el Fideicomiso irrevocable. 

identificado con el número F /262323, en contra de 
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JOSÉ LUIS LIZÁRRAGA IBARRA, mismo que se 

ordena emplazar por medio de edictos, para que 

dentro del término de SIETE DÍAS, comparezca 

ante este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas, 

número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 

contestación a la demanda interpuesta en su contra 

y oponga las excepciones que tuviere que hacer 

valer a su favor, previniéndosele para que en su 

primer escrito seftale domicilio en esta Ciudad, para 

oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 

efectos a partir del décimo día hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacén, Sin., Feb. 27 de 2017 
ELSECREfARIOPRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
JUN. 7-9 R. No. 10211651 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

GERARDOCANO VEGA 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al articulo 

162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio de ORDINARIO FAMILIAR 

PÉRDIDADELAPATRIAPOTESTAD,entablado 

en su contra por la DALMA ITCEL OJEDA 

CAMPA, se le emplaza para que dentro del término 

de NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo dia 

hecha la última publicación, produzca su 

contestación a dicha demanda, en el Exp. No. 2377/ 

2016, quedan a disposición en la Secretaria de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacén, Sin., Myo. 08 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Clalldla Bórquez ZIWleta 
JUN. 7-9 R. No. 10211693 
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JORGEDELA VEGA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 72/2017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, por la 

PRESCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA, promovido 

por JOSÉ IGNACIO AISPURO FÉLIX y OTROS, 

en contra de JORGE DE LA VEGA y OTRO, 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 seí'lale 

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 

dla de hecha la última publicación del edicto y la 

entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN. 7-9 R. No. 10211694 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 

ALBERTO ALEMÁN RAMÍREZ.-

Expediente 1453/2014, Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por ABC CAPITAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de 

Administradora y Representante de BANCO 

INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
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FINANCIERO, en su carácter de Fiduciario en el 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago identificado con el número F/599, 

seguido su contra, se ordena emplazar a ALBERTO 

ALEMÁN RAMÍREZ; por medio de edictos, para 

que dentro del término de SIETE DÍAS, más SIETE 

en razón de la distancia, comparezca ante este 

Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 

891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar CO!}testación a 

la demanda interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer ~aler a su favor, 

previniéndosele para que en su primer escrito seí'lale 

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 empezarán a surtir sus 

efectos a partir del décimo dla hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. LuzAurelia Sauceda Beltr4n 
JUN.7-9 R.No.10211714 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. MARÍA LOURDES TAMALANTE 

EGURROLA. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento articulo 119 Código 

Procesal Civil, en juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL (DIVORCIO), Expediente 990/2016, 

promovido por JESÚS MANUEL BAÑUELOS 

IBARRA, se le emplaza para que dentro del término 

de 09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 

dla de hecha la última publicación, produzca su 

contestación a dicha demanda, quedan a su 

disposición en la Secretaria de este Juzgado copias 

de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, ~i11., Myo. 15 de 2017 
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LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Uc. Myrna Chávez Plrez 
mN. 7-9 R. No. 778540 

nJZGADO SEXTO DEPRIMERAINSfANCIADEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

ALOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 

que ante este Juzgado H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, en el Expediente 

número 1244/2016, promueve diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria (INFORMACIÓN 

ADPERPÉTUAM), con objeto de adquirir la 

posesión del bien inmueble que a continuación se 

describe: 

Predio rustico denominado Plazuela 

Municipal, ubicado en la cabecera de la 

SINDICATURADEAGUARUTO, MUNICIPIO DE 

CULIACÁN, SINALOA, con una superficie total 

de 6,336.364 metros cuadrados; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 83.92 

metros, colinda con Calle Cuarta; AL SUR: mide 

81.45 metros, colinda con calle Alameda; ORIENTE: 

mide 75.53 metros, colinda con Avenida del Rosal; 

AL PONIENTE: mide 77. 77 metros, colindaAvenida 

López Mateos. 

ATENTAMENTE 

Culi~, Sin., Dic. 07 de 2016 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
MYO.29JUN.9-19 R.No.102lll78 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de EZEQUIEL BUELNA FÉLIX y/o 

EZEQUIEL BUELNA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 601/ 
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2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 

M.C Sust11111 Sojla Meléndrez Gil 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 10211110 

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 RUBÉN CERVANTESARMENTA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 746/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 09 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 10211 lll 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DECHOIX, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ROSARIO ANTONIO OTERO 

MARTÍNEZ y/o ANTONIO OTERO y/o ROSARIO 

ANTONIO OTERO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 

número 88/2017, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Myo. 09 de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 

SINALOA 

Lle. José Ángel Miranda Ntnarrete 
MYO.29JUN.9 R.No.10211082 
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JUZGAOODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

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 la PEDRO RAMÍREZ SOTO, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de hecha la última publicación del edicto, 

Expediente 359/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Mzo. 09 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina A"eguín Moreno 
MYO.29JUN.9 R.No.10211160 

JUZGAOO 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 PETRONILA LÓPEZ GRACIANO y/o 

PETRONILA 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 

528/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Abr. 04 de 2017 

. C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MYO.29JUN. 9 R.No.10211069 

JUZGAOO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
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ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de VENANCIO CUADRAS ROMERO, 

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 617/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Abr. 28 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 134101 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE ELADIO 

RIVAS 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 957/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Abr. 20de2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 10211132 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor HILARIO 

CEBREROS CASTILLO, 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 693/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin.,Abr. 20 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Hictor Eduardo Garcla Lópn. 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 10211096 

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: DOMINGO 

CARRILLO ROBLES, presentarse a deducirlos Y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

35/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 16 del 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MYO. 29 JUN. 9R . . No. 10211164 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUADALUPE 

LEÓN HEREDIA, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 709/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Gue"ero Vargas 
MYO. 29 JUN. 9R . No. 10210826 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DELA CRUZ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes se crean con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

de ROSA MARÍA GÓMEZ ESTRADA, persona 

misma que falleció sin que hubiese otorgado 

disposición testamentaria alguna, el día 28 
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veintiocho de junio de 2001 dos mil uno, para 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en un 

término de TREINTA DÍAS contados a partir de la 

última publicación del edicto; Expediente número 

121/2017, promovido por MARIBEL GÓMEZ 

ESTRADA. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Sin., Abr. 25 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe Gonzdlez Márquez 
MYO.29JUN.9 R.No.10211116 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 

PADILLA ALCARAZ, DORA ZATARAIN 

SÁNCHEZ VS. JORGE PADILLA ZATARAIN. 

Presentase a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1834/2016, para 

que en el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2016 

LAC. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 777348 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUADALUPE 

LÓPEZ GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 699/2017, para que en el término 

improrr.ogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 
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ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
MYO.29JUN.9 R.No. 777115 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de DOLORES LERMA GUZMÁN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1964/2016, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
MYO.29JUN.9 R.No.10211081 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ VILLA SÁNCHEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 830/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
MYO.29JUN.9 R.No.777064 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de RAMÓN ARBALLO DÍAZ, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 629/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Ovalle 
MYO. 29 JUN. 9 R. No. 777050 

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 BACILIO 

PERAZA DÍAZ y/o BACILIOO PERAZA y/o 

BASILIO PERAZA D., deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1677/ 

1996, para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 23 de20l 7 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 
MYO.29JUN.9-19 R.No.776869 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de SANDRA LUZ ELORRIAGA VALDEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1033/2011, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
Maz.atlén, Sin., Myo. 03 de2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Uc. M6nlca lirado Ow.dk 
MYO. 29 JUN. 9-19 R. No. 777069 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO bienes de JOSÉ MANUEL 

FRAUSTO NAVARRO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

977/2017. 

Culiacén, Sin., Myo. 12 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia B6rquez Zazueta 
MYO.29JUN.9 R.No. 10211701 

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 625/2016, 

promovido por REGINA LÓPEZ SÁNCHEZ, quien 

pretende adquirir por Prescripción Positiva «UNA 

FINCA URBANA, ubicado por Calle Miguel 

Hidalgo entre las Calles Río Colorado y Francisco 

l. Madero en el Poblado Gabriel Leyva Solano, 

perteneciente a la Sindicatura de Villa Benito Juárez 

(Batamote) de este Municipio de Guasa ve, Sinaloa, 

con una superficie de 298.00 metros cuadrados, 

marcado como el lote número 012, el cual cuenta 

con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 

mide 10.00 metros, y colinda con lote número 09; y 

resulta ser propiedad de Flavio Burgos Chávez; al 
Sur mide 10.00 metros, y colinda con Calle Miguel 

Hidalgo; al Oriente mide 29.80 metros, y colinda 

con lote número 13, y es propiedad de Gonzalo 
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Velézquez Mata, al Poniente mide 29.80 m'-.<"OS, y 

colinda con lote número 011, y es propiedad de 

Nicolás Chávez González».- Interesados 

presentarse a oponerse plano encuéntrase este 

Juzgado. 

Guasave, Sin., Oct 19 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

PRIMERO 

Uc. Rosario Aldl Esplnoza L6pez 
MYO.19-29JUN.9 R.No.133909 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Notifiquese con fundamento en el articulo 

984 del Código de Procedimientos Civiles, dentro 

de la INFORMACIÓN AD PERPÉTUAM, 

promovida por la seilora MERCEDES 

BUSTAMANTE LOAIZA, para que se presenten 

a oponerse las personas que se crean con derecho 

a oponerse a las presentes diligencias y 

consecuentemente a la inscripción de dominio 

sobre el lote de terreno cuya superficie y 

coordenadas geográficas se transcriben: 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN.-LADO. 

EST. PV. RUMBO. DISTANCIA. V. 

COORDENADAS Y X, 1, 2,750,183.1125, 

257,496.1869, 1, 2, N 74°03'03.85" E, 38.30, 2, 

2,750,193.6375,257,533.0158,2,3,S00°25'16.13"E, 

139.15, 3, 2,750,054.4915, 257,534.0386, 3, 4, S 

29°04 '52.29" W, 59.65, 4, 2,750,002.3575, 

257,505.0436, 4, 5, N 64°14 '55.58 W, 165.59, 5, 2,750, 

074.3005, 257,355.8985, 5, l, N 52°12'06.28" E, 

177.54, 1,2,750,183.1125,257,496.1869.SUPERFICIE 

= 18,579.815m2. 

En el entendido de que la fotografía y el 

plano de dicho predio se encuentran dentro del 

Expediente 1392/2016, radicado en este Juzgado. 

Culiacén, Sin.,Abr. 07 de 2017 

SECRETARIAPRIMERA 

Uc. Roclo tld CartMn Rublo Gl6n 
MYO.19-29JUN.9 R.No.10210660 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL8A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 011 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la 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 determinado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Inversión Estatal Directa, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTODE FECHA LIMITi. VJSITAAL JUNTA DE PRESENTACION Y 
No. CONCUJtSO LASBASl'S 

P/ADQIJDUR WGARDELA ACLARACIONES APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtcNICAS 

SOP-C-LP-CONST-101-2017 $00.00 19-JUNIO-2017 
21-JUNIO-2017 23-JUNIO-2017 18-NU0-20 l 7 

10:00HRS. 17:00 HRS. 10:00HRS. 

n:CHAPROIL FECHA DE CAPITAL 
DISCIUl'CIÓN GENDlAL DI: LA OllllA DEINICIO TERMINACION CONTABLE 

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLANTA 
POTABILIZADORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCC!ON DERIVACION 14-AGOSTO-2017 

31-DIC.-2017 $70'000,000 00 
TANQUE PACIFICO (KM. 0+000 AL KM. 12+326), EN EL MUNICIPIO DE (140 DIAS) 
MAZA TLAN, ESTADO DE 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 limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretarla 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 dlas 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 los dlas y horas 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 Secretarla. 

• EL acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el dla y hora anteriormente señalada (cuadro), 
en la sala de concursos de la Secretarla 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, 
asl 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 ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que 
conforme a las Bases presenten en el Ad.o de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA•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; señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras 
no seflale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona física: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografía (ctedencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional}. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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 fotografía del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional}. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.•En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a} Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b} Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en au caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c} Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d} Determinación de un domicilio 
común para oír y recibir notificaciones; e} Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacion&do con la propuesta, y; f} Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-14). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.·Acreditar capital contable, con base con la última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, o bien, con 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 Secretarla 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; 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 
prevtataa de terminaciones, según el caso, además deberá presentar copias de contratos similares con la obra 
que se llclta, por importes superiores a $70'000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
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. DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel rnernbreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel rnernbreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare la situación actual en que se encuentra ante el IMSS. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel rnernbreteado 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel rnernbreteado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando corno mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.· Escrito en papel rnernbreteado 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 corno no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.· Escrito en papel rnernbreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los 
documentos señalados en los numerales DA3, DA4 y DAB. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-14.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-0, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el SAT. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de cumpllmlento de obllgaclones flscales, en sentido positivo. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al 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 12 de junio de 2017 . 

.......... ~===---~ 
C. OSHALDO LOPEZ ANGULO 

Sci:rclario de Ohras Públii:as 
<le Gohicn10 <lt·l L~ta<lo de Sinaloa. 
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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 Secretaría, ha tenido a bien comunicar 
para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en la sesión de cabildo con carácter de extraordinaria del día 25 de mayo del año dos mil 
diecisiete, el Ayuntamiento en ejercicio de las facultades conferidas en los el artículo 94 fracción 111, 
inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 38, 40, 41, 
42, 44, 45 párrafo segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artículo 34 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículos 255 fracción II y 111 y 259 del 
Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, artículo 254 fracción 1, inciso 
b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Navolato, 
Sinaloa y artículo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL Nº 5 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Invalidez total permanente a la C. MARTHA 
BEATRIZ OVALLES ZAVALA, por la cantidad de $11,775.42 (once mil setecientos setenta y cinco 
pesos 42/100 M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 100% del salario que percibe como Policía 
operativo; lo anterior por la invalidez total permanente contemplada en el artículo 41 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede Pensión por Retiro al C. EDUARDO CRUZ RODRIGUEZ, por 
la cantidad de $9,812.85 (nueve mil ochocientos doce pesos 85/100 M.N.) mensuales, que es el 
porcentaje del 100% del salario que percibe como Policía operativo; lo anterior por haber cumplido 26 
(veintiséis) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 38 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. JUAN MANUEL 
GASTELUM MEDINA, por la cantidad de $9,322.21 (nueve mil trescientos veintidós pesos 21/100 
M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 95% del salarie que percibe como Policía operativo; lo 
anterior por haber cumplido 24 (veinticuatro) años de servicios laborales, lapso contemplado en el 
artículo 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO CUARTO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. JORGE LUIS FÉLIX 
GASTELUM, por la cantidad de $9,420.34 (nueve mil cuatrocientos veinte pesos 34/100 M.N.) 
mensuales, que es el porcentaje del 80% del salario que percibe como Policía tercero; lo anterior por 
haber cumplido 21 (veintiún) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO QUINTO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado a la C. CRISTINA AURORA 
LOPEZ OSUNA, por la cantidad de $9,891.35 (nueve mil ochocientos noventa y uno pesos 35/100 
M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 80% del salario que percibe como Policía tercero; lo anterior 
por haber cumplido 21 (veintiún) años de servicios laborales, lapso contemplado en el articulo 42 y 45 
párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEXTO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. JOSÉ RAMÓN PLATA 
RIVERA, por la cantidad de $6,378.35 (seis mil trescientos setenta y ocho pesos 351100 M.N.) 

"°J"ut-J. 12. - 2-No. 102.,1 2?>55 
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mensuales, que es el porcentaje del 65% del salario que percibe como Policía operativo; lo anterior por 
haber cumplido 18 (dieciocho) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 y 45 
párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado a la C. ORALIA SAUCEDA 
BELTRÁN, por la cantidad de $7,654.02 (siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) 
mensuales, que es el porcentaje del 65% del salario que percibe como Policía tercero; lo anterior por 
haber cumplido 18 (dieciocho) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 y 45 
párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede Pensión por Retiro al C. RAMÓN ALFREDO CASTAÑEDA 
TORRES, por la cantidad de $22,346.93 (veintidós mil trescientos cuarenta y seis pesos 93/100 M.N.) 
mensuales, que es el porcentaje del 100% del salario que percibe como Sub oficial; lo anterior por 
haber cumplido 25 (veinticinco) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 38 y 45 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. JOSÉ ALBERTO 
VILLANUEVA SÁNCHEZ, por la cantidad de $11,186.65 (once mil ciento ochenta y seis pesos 65/100 
M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 95% del salario que percibe como Policía tercero; lo anterior 
por haber cumplido 24 (veinticuatro) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DECIMO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. JESÚS ALBERTO OJEDA 
VALERIO, por la cantidad de $12,010.92 (doce mil diez pesos 92/100 M.N.) mensuales, que es el 
porcentaje del 85% del salario que percibe como Policía segundo; lo anterior por haber cumplido 22 
(veintidós) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. FAUSTO 
IGNACIO FÉLIX GASTELUM, por la cantidad de $10,597.87 (diez mil quinientos noventa y siete 
pesos 87/100 M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 75% del salario que percibe como Policía 
segundo; lo anterior por haber cumplido 20 (veinte) años de servicios laborales, lapso contemplado en 
el artículo 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. JOSÉ RAÚL 
ARMENTA MARTÍNEZ, por la cantidad de $7,359.64 (siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos 
64/100 M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 75% del salario que percibe como Policía operativo; 
lo anterior por haber cumplido 20 (veinte) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 
42 y 45 párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado al C. OCTAVIO 
LÓPEZ CAMNACHO, por la cantidad de $7,359.64 (siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos 
64/100 M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 75% del salario que percibe como Policía operativo; 
lo anterior por haber cumplido 20 (veinte) años de servicios laborales, lapso contempl1:1do en el artículo 
42 y 45 párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado a la C. NEYRA 
HORALIA GARCIA MEDINA, por la cantidad de $6,378.35 (seis mil trescientos setenta y ocho pesos 
35/100 M.N.) mensuales, que es el porcentaje del 65% del salario que percibe como Policía operativo; 
lo anterior por haber cumplido 18 (dieciocho) años de servicios laborales, lapso contemplado en el 
artículo 42 y 45 párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
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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" únicamente en lo que respeta a los Artículos 
Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo; en lo que respecta a los artículos 
Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, 
tomaran vigencia a partir del día 28 de junio de 2017. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticinco (25) días del,.(TJ.es de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

\"-~Uf-1/' 
~~~J 30 ATENTAMENTE 

¿i~· 
o~ 

<i,,c . ~ ~ ,, "' 
C. GUADALUPE ALFO SO ANGULO ARCE :. -

Secretario del Ayuntamiento de Navolato ·\,, 
··:r .:i/;·. 

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

Es dado en el Palacioif?~nicipal a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil 
diecisiete (2017). LJ ¿ 3 O 

~ 

B~ 1 

J'Rf."iHlt;'\'CiA 
M l' ,\-k. • t-AL 

LIC. RIGOBE 

<jpc- ~ ~ ¡\ ~ - - .-:; .! .. 

C. GUADALUPE ALFO SO ANGULO AR~-'-.. ... ::/ ~~ 
Sécretario del Ayuntamiento de Navolató"f~_~_,.,::.:.:-:_-:-~~-;.~'o"'"",, ... r1JJ~\.,._'? 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 
Ingresos por Vttnta de Bienes y Servicios 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de 

Organismos Descentralizados 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones del 
Sector Público 

Ayudas Sociales 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Total de Ingresos 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal de Carácter 
Remuneraciones al Personal de Carácter 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 
Segundad Social 
Otras Prestaoones Sociales y Económicas 

Materiales y Suministros 
Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos y Articules Oficiales 
Alimentos y Utensilios 
Combustibles. Lubncantes y Aditivos 
Herramientas. Refacciones y Accesorios 

Servicios Generales 
Servicios Básicos 
Servicios de Arrendamiento 
Servioos Profesionales, Científicos y Técnicos 

y Otros ServiCtOs 
Serv,oos Financieros, Bancarios y Comeroales 
Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación 
Servicios de Comunicaoón Social y Publicidad 
Otros Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS 
DE LA DEUDA PÚBLICA 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
INVERSION PÚBLICA 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 

ENERO 

1,0,5,0'3.68 

1,030,043.68 

15,000 00 

1,0.5,043.68 

888,0.(3,68 

269.612 87 

202,500 14 

26,737 22 

389.193 45 

9,217.49 
1,844.49 

379 00 
6,400 00 

594 00 

43,887.96 
1.293 00 

6,000 00 

87262 

3,879 63 

31,260 00 

582 71 

9"1,149.13 

103,89.(.55 

FEBRERO 

600.00 
600.00 

2,293,303.78 

2,293.303.78 

2,293,903.78 

2,035,979.46 

560.390 76 
104.669 37 
405,226 56 

160.195 54 

805.497 23 

31,602.5' 
6,084 20 

16.050 21 
9,468 13 

150,25'.8• 
15,727 00 

42,648 54 

61,040 00 

281 12 
6,779 14 

15,448 02 

8,331 02 

2,217,836.84 

76,066.9. 

MARZO TOTAL 

600.00 
60000 

6,713,124.13 

6,698.124 13 

15,000.00 

6,713,72.(.13 

3,084,182.39 6,008,205.53 
853.261 74 1.683.265 37 

361.471 60 466,140 97 

406.254 24 1,013,980.94 

237.994 18 424,926.94 

1,225.200 63 2,419,891 31 

38,622.52 79,442.55 
9,008.51 16,937 20 

3,569 00 3,948 00 

23,050 00 45,500 21 
2,995 01 13.057 14 

320,123.04 514,265.84 

12.818 ºº 29,838 00 

44.19440 86.842 94 

114.730.52 181.770.52 

408 65 1,562.39 

8.175 75 18,834 52 

138.201 15 184,909 17 

1,594 57 10,508 30 

3,442,927.95 6,601,913.92 

-68,151.28 111,810.21 

2017 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

2016 2017 
ACTlVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efecttvo y Equivalente• 
Et.clM> 

Bancos/T •tofWI• 
o.r.chos • Rklblt et.ctivo o !qulvalentas 
Cuentu por CoCMw. Corto Plazo 
Oaudotn ~ por Cobrar• Cofto Plazo 
TOTAL DE ACTIYO CSRCVLANTE 
ACTlVO NO CIRCUlANTE --MobiÑlriO y Equ!J,o de Admin1slración 
Mobiliario y Equipo Ed!JC8CIONI y Recnatl\'O 
V.tllo.itos y Equipo de T ranspol"le 

MaQuinlrill. Otros Equipos y Hef'ramienlas 

Oeprec&acl6n, Deterioro y AmortJuclon 
~ACUrnlNdllcleBtene1 bles --Otros Activos Oifaridot 

TOTAL DE: AC11VO NO 
TOTAL 0eL ACTIVO 

145,911.111 
15,000 00 
130,981 81 

225,114.11 
225.814,88 

J71,7H.49 

3,122,121.59 
486,0-47 89 
998,214 14 
2 .299, 754 00 
38.105"'6 
·3,111.711.21 
·3.688,71821 
25,000.00 
25,000.00 
151,403.38 
530,1H.17 

~~ .12. 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 

22,104.11 Cuentas por Pagar• Corto Pino 39,2711.99 
15,000 00 ProveedOfH por Pagar a Cor1o Plazo 23,320 00 
7,104 11 Retenciones y Conlnbuc1ones por Pagar a Cor1o 15,956 99 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 39,276.99 
J, 139,453.51 
3, 189.453.58 PASIVO NO CIRCULANTE 

-50.000 00 TOTAL DEL PASIVO 39.276.99 
J, 161,557.89 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

HACIENDA PÚBUCAIPA TRIMONIO CONTRIBUIDO 
3,717,114.55 HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO 

451.610 65 Resultados de E¡erCIClos Antenores 379112 67 

998.214 14 Resultados de! EJereic10 {Ahorro/ Des..horro) 111 810 21 
2,299 7S4 00 

38.105 76 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO •t0.922.11 
-l.611,711.21 
-3,688.718 21 

25,000.00 
25.000 00 

124,156.34 
3,215,724.03 TOTAL PASIVO Y HACIENOA 530, 1M.17 

ACUMULADO 

600.00 
600 00 

6,713,124.13 

6,698,124.13 

15,00000 

6,713,724.13 

6,008.205.53 
1 .683.265 37 

466 140 97 

1.013.980 94 

424.926 94 

2,419,891 31 

79,442.55 
16.937 20 

3.948 00 

45.500 21 
13,057 14 

514.265.84 
29,838 00 

86,842 94 

181,77052 

1.562 39 
18,834 52 

184,909 17 

10.508 30 

6,601,913.92 

111,810.21 

2016 

99,360.92 
67,111 9-4 
32.248 98 
99.360.92 

99,360.92 

2.445.953 39 
740 409 72 

3,186,363.11 

3,215,72-4.03 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 1315/2015 

DEMANDADO: REYES BOJÓRQUEZ SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 13 15/2015, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL POR 
USUCAPIÓN, promovido por EFIGENIA 
GUTIÉRREZ NIEBLA, en contra de: REYES 
BOJO'RQUEZ SALAZAR, se dictó resolución con 
fecha I O Diez de Febrero del afio 2017 Dos Mil 
Diecisiete, que a la letra de sus puntos resolutivos 
dice: 

"Navolato, Sinaloa, a I O Diez de Febrero del 
afio 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.- Procedió 
la vía Ordinaria Civil intentada. SEGUNDO.- La 
actora probó su acción. El demandado REYES 
BOJÓRQUEZ SALAZAR fue declarado rebelde. 
TERCERO.- se declara que ha operado la 
prescripción en favor de EFIGENIA GUTIÉRREZ 
NIEBLA, y por consecuencia se ha convertido en 
legítima propietaria del inmueble ubicado en 
Andador Ejército Nacional de la Colonia Manuel 
Ávila Camacho de esta Ciudad, con Clave Catastral 
número 08000-002-052-005- l, con una superficie de 
225 metros cuadrados; según antecedentes de 
propiedad una superficie de 78.24 metros 
cuadrados; según el Instituto Catastral una 
superficie de 218.31 metros cuadrados, y tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte, 22.50 
metros con propiedad del seflor Óscar Delgado; al 
Sur, 22.50 metros con Andador; al Oriente, 10.00 
metros con propiedad del seflor José María Meza; 
y, al Poniente, 10.00 metros con propiedad del seflor 
Catarino Rocha. 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 de la actora, debiéndose correr 
la nota correspondiente en la inscripción número 
I 89, libro 9, de la Sección Primera. QUINTO.- 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 seflalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien no 

hubiere seflalado 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 
EZQUERRAASTENGO, Jueza Mixta de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial y por ante el 
Secretario Primero Licenciado MOISÉS LÓPEZ 
IRIBE, con que actúa y da fe.- Firma dos firmas 
ilegibles.- Rúbricas". 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 16 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUN.12-14 R.No.10212180 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANC:A 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Se hace de su conocimiento que con fecha 

30TREINTADEMAYODELAÑO2014DOSMIL 
CATORCE, se dictó Sentencia relacionado con el 
expediente número 280/2013 relativo. al 
procedimiento especial de JURISDICCl(?N 
VOLUNTARIA para obtener la DECLARACION 
DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN de MARÍA 
LUCÍA VALENZUELA BARRAZA y/o LUCÍA 
VALENZUELA BARRAZA y/o LUClLA 
VALENZUELA, promovido por JULIÁN LEÓN 
VALENZUELA, que en sus puntos resolutivos 
dice: PRIMERO.- Es procedente la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovida por el seflor JULIÁN 
LEÓN VALENZUELA, con el objeto de que se 
declare el estado de interdicción de la persona 
mayor de edad MARÍA LUCÍA VALENZUELA 
BARRAZA y/o LUCÍA VALENZUELABARRAZA 
y/o LUCILA VALENZUELA. SEGUNDO.- En 
consecuencia y tomando en consideración los 
dictámenes médicos que fueron emitidos por los 
doctores Á YAX MEDRANO HERNÁNDEZ, IV ÁN 
RAMÍREZ OLIVAS y JUAN BENÍTEZ 
HERNÁNDEZ. TERCERO.- Se confirma el 
nombramiento de TUTOR DEFINITIVO a JOSÉ 
LUIS SEPÚL VEDA BARRAZA, y se designa como 
Curadora Definitiva, a la seflora SOFÍA IVONNE 
TOBIN AGUILAR, respectivamente, quienes 
deberán ser llamados al ejercicio de los cargos que 
les fueron conferidos, una vez que cause ejecutoria 
la presente resolución. CU ARTO.-Asimismo, hace 
del conocimiento al Tutor JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA 
BARRAZA, que deberá cumplir con las exigencias 
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de los numerales 1150 y 1153 del Código Familiar 
vigente para el Estado de Sinaloa, a efecto de que 
posteriormente realice ante el C. Oficial del Registro 
Civil las anotaciones correspondientes. QUINTO.
En observancia a lo preceptuado por el Artículo 
925 del Código Adjetivo Civil para la Entidad, 
publíquese estos puntos resolutivos por tres veces 
de tres en tres días, en el Periódico Oficial y El Sol 
de Sinaloa. SEXTO.- No se hace especial 
condenación en costas por no encontramos en 
ninguno de los casos previstos por el Artículo 141 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
la Entidad.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE.-Así lo resolvió y firmó la C. Maestra 
en Derecho Familiar, MARISELA HUERTA 
CHÁ VEZ, Jueza Segunda de Primera Instancia del 
Ramo Familiar, por ante la Secretario Tercero de 
Acuerdos, LICENCIADO HÉCTOR FERNANDO 
GÁMEZ ENG, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodriguez 

JUN.12-14-16 R.No.10211780 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA NACIMIENTO, 
promovido por: GUADALUPE HERIBERTO LÓPEZ 
ALCA LA, para efecto de que en la referida Acta se 
corrija la fecha de Nacimiento, ya que aparece como: 
07 SIETE DE OCTUBRE DE 1975, y en su lugar se 
asiente la fecha correcta la cual es: 7 DE OCTUBRE 
DE 1978, en Expediente 644/2017, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
JUN. 12 R. No. 10211804 

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 JESÚS SERVANDO RAMOS 

Lunes 12 de Junio de 2017 

VALENZUELA, en el Expediente número 210/2017, 
promueve diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), con el objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno rustico ubicado en la 
población de EL LIMÓN DE LOS RAMOS DE ESTE 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA,con un<! 
superficie de ( 1-15-02.00) hectáreas, marcada con 
número Catastral R-15867-1; con las siguientes 
medidas y colindancias. AL NORTE: mide 20.881 
metros, colinda con Pedro Beltrán; AL SUR: mide 
137.479 metros, colinda con camino vecinal al 
Dique; AL ORIENTE: mide 208.15 1 metros, colinda 
con carretera México 15 y Jesús Reyes; AL 
PONIENTE: mide 117.388 metros, colinda con 
propiedad de Desirerio Ramos Valenzuela. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN. 12-23 JUL. 3 R. No. 10211721 

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 cujusALFREDO FLORES RUIZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 583/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 18 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN. 12-23 R. No. 607807 

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 LIDIO ARAUJO PARRA, Expediente 863/ 
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., Myo. 22 de 2017 
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SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Me:.a 

JUN. 12-23 R. No. 10211781 

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 LUIS ENRIQUE CORRALES 
AVILÉS y/o LUIS ENRIQUE CORRAL AVILÉS, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 910/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 26 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN. 12-23 R. No. 10211783 

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 tinado ROSARIO CÁZARES y/o ROSARIO 
HEREDIA CÁZAREZ, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 105/2017, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 

• partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galla Sandoval Valencia 

JUN. 12-23 R. No.10211725 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL GARCÍA 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 697fl.017. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 11 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 
JUN.12-23 R. No. 10211707 

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 deROGELIO ÁLVAREZ ESCALANTE, 
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 366/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 12-23 R. No. 134371 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ELIZABETH LÓPEZ VALDEZ, 
MAYRA GASTÉLUM ESCALANTE, ÁLVARO 
GASTÉLUM ESCALANTE, OCTAVIO 
GASTÉLUM ESCALANTE, ELDA FELÍCITA 
GASTÉLUM ESCALANTE, MA. ISABEL 
GASTÉLUM ESCALANTEyOLIVIA GASTÉLUM 
ESCALANTE, a bienes de MANUEL GASTÉLUM 
PACHECO y/o MANUEL GASTÉLUM y/o 
MANUEL GASTÉLUM P., 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 53/2017. 

Sinaloa, Sin., Feb. 03 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martfn Ignacio Alcalde Jiménez. 
JUN.12-23 R. No. 10211595 

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

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GRISELDA PÉREZ ABOITE, a 
bienes del finado DOMINGO HIGUERAARAUJO, 
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 351/ 
2016. 

Sinaloa, Sin., Myo. 17 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez. 
JUN. 12-23 R. No. 10211600 

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 SILVIA GRISELDA y RAMÓN 
FRANCISCO, ambos de apellidos RENTERÍA 
RODRÍGUEZ a bienes dela señoraJUANA 
RODRÍGUEZ DUARTE, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 215/ 
2017, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 07 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

JUN. 12-23 R No. 10211762 

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 
GUADALUPE HERNÁNDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1045/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 12-23 R No. 10211612 

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

Lunes 12 de Junio de 2017 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MODESTA 
BENÍTEZ ORTIZ Y/O MODESTABENÍTEZ Y/O 
MODESTA BENÍTEZ DE SAMANIEGO Y/O 
MODESTA BENÍTEZ VDA. DE SAMANIEGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 314/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 12-23 R No. 10211669 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
SALVADOR BUSTILLOS BUSTILLOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 720/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
JUN. 12-23 R. No. 10211696 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
CARMELINA REYES PÉREZ, 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 1043/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. I 7 de 20 I 7 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domínguez 

JUN.12-23 R.No.10211681 

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 
GUADALUPE RUBIO RUBIO y/o MA. 

• 
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GUADALUPE RUBIO y/o MARÍA GUADALUPE 
RUBIO VDA. DE RUIZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
422/2017. 

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

Roclo del Carmen Rubio Gión 
JUN.12-23 R.No.10211797 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALFONSO RICCI 
ARÉVALO presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1527/2015. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.12-23 R. No. 10211761 

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 
ALEJANDRA ESPINOZA CALDERÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1729/2016. 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.12-23 R.No. 10211729 

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 FLORENTINA 
ESPINOZA TORRES, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
deledictodeExpedientenúmero 1166/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
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Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 12-23 R. No. 10211765 

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 deRAÚLALONSO 
GÓMEZ, 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 2444/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Laf arga 
JUN. 12-23 R. No.10211611 

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 AGUSTÍN 
LÓPEZVALENZUELAy/oAGUSTÍN LÓPEZ, 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 1056/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/arga 

JUN. 12-23 R. No. 10211666 

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 MARÍA JUANA 
CASTRO CAMACHO y/o JUANA CASTRO 
CAMACHOy/oJUANA CASTRO CAMACHO DE 
GAXIOLA y/o MARÍA JUANA CASTRO C., 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 2383/ 
2016. 

'ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzále:, Domlngue:. 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 

JUN.12-23 R No.10211792 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BENJAMfN 
GARCÍA URQUÍDEZ, 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 999/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzdlez Domfnguez 
JUN.12-23 R No.10211749 

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 persona finada 
PEDRO CHÁIDEZ, 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 1071/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzdlez Domfnguez 
JUN. 12-23 R No. 10211748 

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 LETICIA 
FAVIOLA CASTRO LEYVA, quienes falleció 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 1046/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

JUN. 12-23 R No. 10211583 
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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 del finado SAÚL 
GONZÁLEZ CAMA CHO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 871/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2017 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.12-23 RNo.10211667 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIANA 
RANGEL OJEDA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 657/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 

C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 12-23 R No. 10211772 

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 finada 
JOSEFINA RAMOS AMARILLAS y/o JOSEFINA 
RAMOS VIUDA DE CARO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 3313/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN. 12-23 R No. 10211698 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSÉ 
CRUZ SAINZ SÁNCHEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 612/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 

JUN. 12-23 R. No. 10211791 

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 ERNESTO 
AGUILAR LÓPEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1296/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 17 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cyntlria Beatriz Gastélum Garcfa 
JUN. 12-23 R. No.10211712 

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

EDICTO 
Exp. No. 1567/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: SEVERIANA 
!BARRA TORRES y/o SEVERA !BARRA TORRES, 
quien se ostentaba con ambos 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. 24 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez • 

JUN. 12-23 R. No. 10211627 

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

EDICTO: 
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Convocase quienes se crean con derecho a 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ NAVARRO VÁZQUEZ y AMALIA 
RUFINA PONCE CHÁIDEZ, quienes fallecieron sin 
que hubiesen otorgado disposición Testamentaria 
alguna, el primero de ellos el día 31 TREINTA Y 
UNO DE MAYO DELAÑO 2016,y la última falleció 
el día 18 DIECIOCHO DE MAYO DELAÑO 2006, 
para deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto; Expediente 
número 163/2016, promovido por ANAELVA, ELVA 
OTILIA, MARÍA ODILIA, MIGUEL ÁNGEL, ROSA 
ISELA, GRICELDA, GLORIA ESTHER, MARI BEL 
y JOSÉ de apellidos NAVARRO PON CE. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Nov. 03 de 2016 

SECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 
Lií:. Fernando Guadalupe Gonzá/ez Márquez 

JUN. 12-23 R. No. 779605 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRINA 
RODRÍGUEZ AYALA y SIMÓN TIRADO 
PERAZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2592/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 12-23 R. No. 779498 

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 GUADALUPE LAU AYÓN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 541/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2017 
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C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ova/le 

JUN. 12-23 R. No. 779186 

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

EDICTO 
· Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ GUADALUPE RUÍZ GONZÁLEZ 
y FELIPA MÉDELES GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y justificarlo ante este Juzgado en el 
Expediente número 76/2017, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última Publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 15 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
JUN. 12-23 R. No. 779640 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
MARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRÓN. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 654/2015, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2016 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 12-23 R. No. 779127 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada SILVIA YOLANDA CORONA 
ALTAMIRANO y/o SILVIA YOLANDA CORONA 
PONCE y/o SILVIA YOLANDA CORONA y/o 
SYLVIA YOLANDA CORONA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 374/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
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JUN. 12-23 R. No. 1021 I 787 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ÓSCAR RAMÍREZ y/o ÓSCAR 
NIEBLAS RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 371/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

JUN. 12-23 R. No. 10211786 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUIN APA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ROSA MARÍA RAYGOZA 
PERAZA y/o ROSA MARÍA RAYGOZA DE 
BENÍTEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 372/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 12-23 R. No. 10211785 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ LUIS NAVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 346/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 09 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

JUN. 12-23 R. No. 10016810 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
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 PASCUAL MUÑOZ MARTÍNEZ y/o 
PASCUAL MARTÍNEZ MUÑOZ, 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 784/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Myo. 24 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 12-23 R. No. 10212360 

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

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 636/2009-1, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por KARINA PATRICIA CORRALES 
GÁNDARA, en contra de SANTOS AVALA 
RUELAS y MARÍA DEL CARMEN YÁÑEZ 
VALDEZ, el C. Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
ordenó sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 

Finca Urbana, compuesta del lote número l 
de la manzana XLIII, ubicada en Calle Parque 
Noroeste y 20 de Noviembre del Fraccionamiento 
El Parque de esta Ciudad, con superficie de 144.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide 8.00 metros y 
colinda con lote 54; AL SUR, mide 8.00 metros y 
colinda con calle Parque Noroeste; AL ORIENTE, 
mide 18.00 metros y colinda con lote 2; y AL 
PONIENTE, mide 18.00 metros y colinda con 
Avenida 20 de Noviembre. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 161 del libro 359, Sección 
Primera, a nombre de SANTOS AY ALA RUELAS, 
siendo postura legal la cantidad de $450,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/ 
l 00 M.N.), importe total de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado en el presente Juicio, 
seftalándose las 13:30 HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE JUNIODELAÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo en el Local 
de este Juzgado, sito en Ángel Flores número 61-A 
Sur de esta Ciudad el remate en mención. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Teresita de Jesús González 

JUN. 12 R. No. 608506 

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

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 130/2009-1, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ DE JESÚS 
ARMENTA SEPÚLVEDA, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Ahorne, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 
consistente en: 

Finca Urbana, ubicada en Calle Moctezuma 
número 1964 del Fraccionamiento San Fernando 
ampliación 3 de esta ciudad, compuesta del lote 08 
de la manzana 07, con superficie de 134.17 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide 19.17 metros y 
colinda con lote 07; AL SUR, mide 19 .17 metros y 
colinda con lote 09; AL ESTE, mide 07.00 metros y 
colinda con calle Moctezuma; y AL PONIENTE, 
mide 7 .00 metros y colinda con lote 29. Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo la inscripción número 70 del 
libro 513, Sección Primera, a nombre de JOSÉ DE 
JESÚS ARMENTA SEPÚLVEDA, siendo postura 
legal para la cantidad de $201,333.33 (DOSCIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), importe total de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado en el presente Juicio, 
seftalándose las 13:30 HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE JUNIO DE 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo en el local 
de este Juzgado, sito en Ángel Flores número 61-A 
Sur de esta Ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 20 de 2017 

ELC. SECRETARIO PROYECTISTA: 
Lic. Gilberto Lugo Espinoza 

JUN. 12 R. No. 10211867 

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

EDICTO 
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Que en el Expediente número 556/2012, 
relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, que ante 
este H. Juzgado promueve DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de SERGIO ROMERO CALDERÓN y MIRIAM 
ZULEMA OSUNA GARZÓN, se ordenó sacar a 
remate, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano y finca urbana sobre 
él construida, Calle Arcadia número 23943 del 
Fraccionamiento Arcos de Santa Fe, Lote 23, 
manzana 24, de esta Ciudad, con una superficie de 
terreno de 80.65 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 4.86 
metros y colinda con lote número 22; AL SUR: 5.22 
metros y colinda con Calle Arcadia; AL ORIENTE: 
16.00 metros y colinda con Avenida San Marino; 
AL PONIENTE: 16.00 metros y colinda con lote 
número 24, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 164, Tomo 705, Sección l. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Lote de 
Terreno y construcción de casa habitación de un 
nivel, compuesta sala-comedor, cocina, patio de 
servicio, un baño completo, lavadero, una recámara, 
un jardín y un pasillo de servicio. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $204,600.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
con domicilio ampliamente conocido en el Segund~ 
Piso de la UnidadAdministrativadel 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 
DEL DÍA20 VEINTE DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO. 

CONVÓQUESEAPOSTORES 
Mazatlán, Sin., Jun. 05 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Licenciada Karla Verónica Valdés Niebla 

JUN. 12 R No. 782769 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCML, DEL DISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 255/2015, 

formado al juicio SUMARIO CML HIPOTECARIO, 
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promovido ante este Juzgado por los Licenciados 
MARTÍN EDGARDO MORA y/o JOSÉ RUIZ · 
NORIS y/o BRENDA BERENIZE GONZÁLEZ 
ALVARADO y/o FRANCISCO RASCÓN 
LIZÁRRAGA, en su carácter de Apoderados 
Legales de METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, antes METROFINANCIERA, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a 
su vez es Apoderada Legal de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLEINVEX GRUPO FINANCIERO, 
quien a su vez es fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLEDEADMINISTRACIÓN, FUENTE 
DE PAGO Y GARANTÍA NÚMERO 985. En contra 
de PETRA CECILIA SÁNCHEZ ROMÁN, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble embargado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno urbano y 
construcción edificada sobre el mismo, identificado 
como el lote número 24 de la manzana 167 con 
superficie de terreno de 107 .25 metros cuadrados y 
superficie de construcción de 63 .54 metros 
cuadrados edificado sobre la misma destinada a 
casa habitación, ubicado en Calle Valle del Nopal 
número 2462, del Fraccionamiento Valle Alto II 
Cuarta Etapa, de esta ciudad, Culiacán, Sinaloa, e 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 
número 28 del libro 1640 de la Sección Primera, con 
Clave Catastral número 07000-023-572-024-001, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte mide 16.50 metros y linda con lote 25. Al 
Sur mide 16.50 metros y linda con lote 23. Al Oriente 
mide 6.50 metros y linda con lote 3. Al Poniente 
mide 6.50 metros y linda con Calle Valle Nopal. 

Siendo la postura legal de $306,000.00 
(TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 
que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, seftalándose para tal efecto 
las 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE 
JUNIO DELAÑO 2017, DOS MIL DIECISIETE. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
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Lic. Norma Enit Quillónez Reyna 
JUN.12 R No.10212152 

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

EDICTO 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
MEXICANA, S.A. DE C.V 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 318/2015, en el juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por JOSÉ ERNESTO PEÑA GÓMEZ, en 
contra de FRACCIONADORA Y 
CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C. V. y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, por PRESCRIPCIÓN POSITNA 
de un bien inmueble, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVAcon fecha I uno de marzo de2017 dos 
mil diecisiete, que en sus puntos resolutivos la letra 
dice: 

Maz.atlán, Sinaloa, a I uno de marzo de 2017 
dos mil diecisiete. -VISTOS para resolver en 
definitiva los autos que integran el Expediente 
número 318/2015, relativo al JUICIO ORDINARIO 
CNILPOR PRESCRIPCIÓN POSITNA, promovido 
ante este Juzgado por JOSÉ ERNESTO PEÑA 
GÓMEZ, en contra de FRACCIONADORA Y 
CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V. y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, y;-PRIMERO. Ha procedido 
la vía ordinaria civil intentada. -SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción: los demandados 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
MEXICANA, S.A DE C.V. y OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, fueron 
declarados en rebeldía. -TERCERO.- Se declara 
que ha operado la prescripción adquisitiva a favor 
de JOSÉ ERNESTO PEÑA GÓMEZ, respecto de la 
finca urbana ubicada en el lote número 116, de la 
calle Paseo Vista Hermosa del Fraccionamiento 
Balcones de Loma Linda de esta Ciudad, con una 
superficie de 243 .19 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y linderos: AL NORTE: 2.38 
metros, con lote 79; AL NOROESTE: 9.42 metros 
con lote 79; AL SUR: 20. 78 metros, con propiedad 
federal; AL ORIENTE: 12.69 metros, con lotes 80 y 
81; y AL PONIENTE: 24. 71 metros, con Paseo Vista 
Hermosa; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 199, del Tomo 311, Sección I primera, de 
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fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y 
cuatro. -CUARTO. En consecuencia de lo anterior, 
una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, 
con la copia de la resolución, inscríbase en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, para que le sirva como titulo de 
propiedad al actor JOSÉ ERNESTO PEÑA GÓMEZ. 
-QUINTO.- Se ordena anotar en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, en la Inscripción número 199, Tomo 311, 
Sección I Primera, donde se encuentra registrado 
el referido inmueble a nombre de la demandada 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 
MEXICANA, S.A. DE C.V., que la finca urbana 
objeto de este juicio pasa a ser propiedad del 
accionante JOSÉ ERNESTO PEÑA GÓMEZ. -
SEXTO.- No se hace especial condenación en 
gastos y costas. -SÉPTIMO.- Notifíquese 
personalmente la presente, sentencia al actor JOSÉ 
ERNESTO PEÑA GÓMEZ, en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, en el domicilio procesal 
que tiene seftalado en el expediente, por conducto 
del actuario que designe la Coordinación de 
Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
Civiles y Familiares de este Distrito Judicial, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimiento.Al codemandado OFICIAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, por 
haber sido declarado rebelde, dicha notificación, 
practíquesele mediante instructivo fijado en la tabla 
de avisos del Juzgado, como lo dispone el artículo 
627 del ordenamiento legal antes citado. Mientras 
que a la codemandada FRACCIONADORA Y 
CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A. DE C.V., 
declarada rebelde por no comparecer a juicio y de 
quien se ignora su domicilio, los puntos resolutivos 
de este fallo, deberá notificársele por medio de 
edictos que se publicarán en la forma prevista en 
los artículos 629 en relación con el 119 y 119 Bis del 
Código Adjetivo Civil local. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 12 de 2017 

LA SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIAD EL RAMO CIVIL 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN. 9-12 R No. 779024 

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

EDICTO 
EXP: 409/2014 

C. BALTAZAR CONTRERAS VALLE. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
533 Código Familiar del Estado de Sinaloa, auto de 
fecha 20 de Abril del 2017 Dos Mil Diecisiete, en 
acatamiento a lo estatuido por el artículo 534 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, se ordena 
publicación de edictos en ESTADO DE SINALOA 
Y EL DEBATE, por dos meses con intervalos de 
quince días citando al Presunto Ausente señor 
BALTAZAR CONTRERAS VALLE, cuya 
representante es la señora ÁNGELES IRÁN 
CONTRERAS MENCHACA, quien tiene su 
domicilio en Calle Cristóbal Colón número 81 O, 
entre Morelos y Revolución, Guasave, Sinaloa, la 
Secretaria hace constar que la fecha de la protesta 
del cargo del nombramiento de representante del 
Presunto Ausente BALTAZAR CONTRERAS 
VALLE, fue el día28 de Abril del 2016. Señalándose 
que pasado un año desde el día que fue nombrada 
la representante, habrá acción para pedir la 
Declaración de Ausencia. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Abr. 26 de 2017 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 
Moreno 

MYO. 15-29JUN. 12-26 R. No. 10210616 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 692/2016, promovido 
ADELA CASTRO RODRÍGUEZ, un terreno urbano 
que se localiza en la Sindicatura de Charay 
perteneciente a este Municipio, con una superficie 
de 571.83 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: mide 43.00 
metros y colinda con Camita Castro Rodríguez; al 
Sur: 46.00 metros y colinda con Alicia Álvarez 
Rodríguez y Andrés Álvarez Rodríguez; al Oriente: 
mide 13.00 metros y colinda con Andrés Álvarez 
Rodríguez; al Poniente: mide 12. 70 metros y colinda 
con Santos Buitimea Castro e Isidro Galaviz, con 
Clave Catastral CHY=O 1-001-006-1. 

Plano y fotograflas encuéntrese expuestos 
Secretarla este Juzgado. 
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ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 14 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 2-12-23 R. No. 606679 

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 288/2017, 
promovido por ALMA LETICIA CASTRO COTA, 
quien pretende adquirir por Prescripción Positiva 
"FINCA RÚSTICA con una superficie de terreno 
( 1, 128-00) metros cuadrados, ubicada en la 
Población de Gabriel Leyva Solano, perteneciente 
a este Municipio, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte mide 70.00 metros y colinda 
con Carretera Internacional; al Sur mide 71.00 
metros y colinda con Boulevard Leopoldo Sánchez 
Celis; al Oriente: mide 16.00 metros y colinda con 
Miguel Ángel Verduzco Meléndrez; al Poniente 
mide 16.00 metros y colinda con Ildefonso Castro 
Cota".- Interesados presentarse a oponerse plano 
encuéntrase este Juzgado. 

Guasa ve, Sin., Myo. 09 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Ju/ián E/enes Arredondo 

JUN.2-12-23 R.No.134189 

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

EDICTO 
Exp. No.340/2017. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de JOSÉ LUIS IBARRA, objeto 
de acreditar la posesión de un bien inmueble, 
consistente en una Finca Rústica, ubicado en el 
Predio La Bandera, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 4-76-58 Hectáreas, con 
Clave Catastral R-12754, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 679.658 metros 
colinda con Ejido Bariometo II; AL SUR mide 
642.193 metros colinda con Carretera Culiacán
Navolato-Altata; AL ORIENTE mide 45.164, 50.00 
y 30.00 metros, colinda con Julio Alberto Apodaca; 
AL PONIENTE mide 68. 709 metros y colinda con 
Terreno Libre. Se hace saber público que el plano 
y fotografías del inmueble están expuestos en los 
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estrados de este Juzgado y en las tablas de avisos 
del HonorableAylllltamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

JUN.2-12-23 R.No. 10211257 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha Doce de 
Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, derivado del 
Expediente 1323/2016, se hace del conocimiento a 
los interesados que KARLA FABIOLA 
CALDERÓN VILLEGAS, promueven en la vía de 
Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información 
AD-PERPÉTUAM, para acreditación de posesión 
que tiene sobre un lote de terreno, mismo que a 
continuación se describe. 

LOTE DE TERRENO.- Finca urbana ubicada 
en conocido Mezquitita, de la Población de 
Mezquitita, perteneciente a la Sindicatura de lmala, 
de esta Municipalidad, lote 5, manzana 1, y consta 
de un lote de terreno, con una superficie de 813 .08 
metros cuadrados, Clave Catastral 007-162-001-001-
005-001, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: en dos medidas, 20.60 
metros y colinda con Martín Angulo y 17.00 metros 
y linda con Alfonso León lbarra. SUR: en dos 
medidas, 13 .20 metros y colinda con Calle y 24.00 
metros, colinda con Alfonso León Félix. ORIENTE: 
en dos medidas, 19.30 metros y colinda con Alfonso 
León Félix y 15.00 metros y colinda con José Luis 
Gutiérrez. PONIENTE: en dos medidas, 35.00 
metros y colinda con Calle Aguacate y 3 .00 metros 
y colinda con Martín Angulo. 

Se hace saber al público que las fotografías 
y el plano del inmueble se encuentran en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE 
Cuiiacán, Sin., Myo. 11 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 

JUN. 2-12-23 R. No. 10211226 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la C. ROSALINA 
ARREOLA RODRÍGUEZ, donde que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción Voluntaria, 
con el objeto de acreditar la posesión de una Finca 
urbana ubicada en la Comisaría de El Cajón de 
Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa, con una superficie 
total de 184.35 metros cuadrados, siendo lo 
construido 65 .86 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.20 metros y colinda con Encarnación Arreola 
Félix; AL SUR: 2.40, 3.70, 3.90, 2.40 y 3.55 metros y 
colinda con Casa del Maestro y callejón de por 
medio; AL ORIENTE: 10.1 O metros y colinda con 
casa de Carlos Rivera y Callejón por medio; y, AL 
PONIENTE: 9. 10 metros y colinda con Callejón sin 
nombre. Planos encuéntrense expuestos Estrados 
de este Juzgado.- Expediente Número: 24/2017. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 1 O de 2017 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sáncl,ez 

JUN. 2-12-23 R. No. 10211229 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

E DICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus SALVADOR FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 357/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 1 O de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN. 2-12-23 R. No. 606697 

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 IRMA MARGARITA MORA 
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ROJAS y/o IRMA MARGARITA MORA ROJO y/ 
o IRMA MARGARITA MORA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1823/2016, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 13 de 2016 

ELC. SECRETARIO PROYECTISTA 
Lic. Arturo Armenia Arvizu 

JUN.2-12 R.No.606478 

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 ARTEMIO LEGORRETA COLÍN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 624/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

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

LA C. SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

JUN.2-12 R.No.606716 

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 ARCADIA MIRANDA y/o ARCADIA 
MIRANDA DE SOLANO y/o ARCADIA 
MIRANDA BARRERAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 728/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

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

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

JUN.2-12 R. No. 10211280 

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

EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ DE JESÚS SANTOS MARÍA, 
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 660/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 04 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN.2-12 R.No.134172 

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 RONALDO MACHADO PÉREZ, 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 621/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Abr. 26 de 2017 

LAC. SECRETARIO PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregu{n 

Moreno 
JUN.2-12 R. No. 10211234 

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

EDICTO 
Auto 01 Febrero del afio 2017, Expediente 

28/2017, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido BERNARDO 
HEREDIA CÁRDENAS Y OTROS, a bienes de 
RODOLFO HEREDIA PACHECO, quien falleció 28 
JUNIO 2004, ordenó convocar quienes créanse 
derechos hereditarios presentarse deducirlos y 
justificarlos, termino improrro5able 30 DÍAS 
HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 09 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urias Cuadras 
JUN.2-12 R.No.122268 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATÓ, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 549/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMÓN 
LLANES HIGUERA; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 03 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

JUN. 2-12 R. No. 10211228 

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

EDICTO 
Exp. No. 553/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
REFUGIO CHÁVEZ PANTOJA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

JUN.2-12 R. No. 10211308 

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 
BERNARDO VILLANUEVA ESCARREGA y/o 
BERNARDO VILLANUEVA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 598/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
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JUN.2-12 R. No. 10211263 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ MANUEL 
CASTRO MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 844/20 I 7. 

Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 2-12 R. No. 10211335 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL D'.STRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sei'lora 
MARÍACATALINAZURITAPACHECO, 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 767/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 5 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Dominguez 
JUN. 2-12 R. No. 1021 1362 

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 RAFAEL 
OLIVAS DE LA VEGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 408/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 2-12 R. No. 10211210 

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 VÍCTOR 
ALFONSO GALAVIZAVENDAÑO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.518/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 2-12 R. No. 10211355 

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 finados 
EMILIOSAÑUDOBUSTAMANTEyMARÍADEL 
ROSARIO ESTHER GASTÉLUM ANGULO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1032/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.2-12 R.No. 10211223 

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: RODOLFO 
GÓMEZ GONZÁLEZ Y RAMONA OLIVARES 
GONZÁLEZ O RAMONAOLIVAREZ DE GÓMEZ 
O RAMONA OLIVARES DE GÓMEZ O RAMONA 
OLIVARES GONZÁLEZ DE GÓMEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 604/2014. 

Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Ala11 Zazueta Zavala 
JUN. 2-12 R. No. 10211269 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor JOSÉ 
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CONCEPCIÓN JIMÉNEZ MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 732/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
JUN. 2-12 R. No. 10211282 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
JOSEFINA CONTRERAS LÓPEZ y/o JOSEFINA 
CONTRERAS L. y/o JOSEFINA CONTRERAS y/o 
JOSEFINA CONTRERAS DE GARCÍA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 2821 / 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
JUN.2-12 R.No.10211283 

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 señores 
EFRÉN FÉLIX FÉLIX y JUANA ALARCÓN 
VALDEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1022/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 1 1 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctur Eduardo García López 

JUN.2-12 R. No. 10211306 

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 LUIS 
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PALIZA ESPINOZA, quien falleció en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 745/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

JUN.2-12 R.No.10211254 

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 ERNESTO 
ANTONIO BAÑUELOS MEJÍA, quien falleció 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 756/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cyntl,ia Beatriz Gastélum Garcfa 

JUN.2-12 R.No.10211275 

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 ELIGIO 
JIMÉNEZ, quienes fallecieron la primera de los 
mencionados 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 
205/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

JUN.2-12 R.No.10211330 

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 MAURA 
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VALDEZ DE ÁVILAy/o MAURA VALDEZ y/o 
MAURA VALDEZ BUENO, quien falleció 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 916/2017. 

ATENTAMENTE 
Cuiiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cyntl,ia Beatriz Gasté/um Garcfa 

JUN.2-12 R.No.10211339 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ GUILLERMO SOLÍS GARCÍA, 
persona misma que falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, el día 
12 Doce de Noviembre de 2016 Dos Mil Dieciséis, 
para deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en un término de TREINTA DÍAS contados a partir 
de la última publicación del edicto; Expediente 
número 73/2017, promovido por JOSÉ JESÚS 
SOLÍSGARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Abr. 25 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe Gonzá/ez Márquez 

JUN.2-12 R.No.10211270 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FRANCISCA NÁJERA 
REYES y/o FRANCISCA NÁJERA y/o 
FRANCISCA NÁJERA DE VELÁZQUEZ y 
SALVADOR VELÁZQUEZ ROSAS y/o 
SALVADOR VELÁZQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 816/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 5 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Marfa Concepción Lizárrl!ga Galindo 
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JUN.2-12 R. No. 777533 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ PERAZA ROJAS, quien también 
era conocido en vida como JOSÉ PERAZA y 
MARÍA DEL CARMEN RIVERA ÁLVAREZ, quien 
también era conocida en vida con los nombres de 
MARÍA DEL CARMEN RIVERA, MARÍA DEL 
CARMEN RIVERA DE PERAZA y/o MA. DEL 
CARMEN RIVERA y/o MA. DEL CARMEN 
RIVERA DE P. y/o MA. DEL CARMEN RIVERA 
DE PE RAZA y/o MARÍA DEL CARMEN RIVERA 
DE P., presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado en el Expediente número 64/20 I 7, 
dentro de un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS contados a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Concordia, Sin.,Abr. 25 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
JUN.2-12 R.No.l0211322 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
MARÍA OLIVIA GAVILANEZ OSUNA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 196/2017, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 27 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabrie/a Guzmán Garcfa 

JUN.2-12 R.No. l0016728 

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 ELVIRA VILLEGAS RUIZ y/o ELVIRA 
VILLEGAS DE !BARRA, PORFIRIO !BARRA 
GARCÍAy/o PORFIRIO IBARRAG, Expediente 138/ 
2017, para que se presenten a deducirlos y 
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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. C/audina Castro Meza 

JUN.2-12 R.No.608441 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SATURNINO MARTÍNEZ REYNAGA 
y/o SATURNINO MARTÍNEZ y/o SATURNINO 
MARTÍNEZANDRADE, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente I 03/20 17, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN.2-12 R. No. 10209716 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
JAVIER GIL LEYVA MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. I 009/20 I 7. 

Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.2-12 R. No. 10211789 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ARNULFO 
MORÁN LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 508/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Maz.atlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chdvez Pérez 

JUN.2-12 RNo.10211842 

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: GREGORIO 
PAYÁN ANGULO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
63112017. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Glón 
JUN.2-12 RNo.10211966 

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

EDICTO 
Convóquese quiénes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bines de BRAULIO ESTRADA LEAL, 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 71612017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrdn Obeso 

JUN.2-12 RNo.10211967 

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 FELIPE HERNÁNDEZ 
ESQUIVEL y/o FELIPE HERNÁNDEZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 736/ 
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., Myo. 12 de 2017 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Caslano Gutiérrez Verdugo 
JUN.2-12 RNo.20115 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLEND 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
SALVADOR GARCÍA FLORES, relativa a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM), radicado bajo Expediente 
número 173/2017, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA, con una superficie de 
terreno 352.00 metros cuadrados y una superficie 
construida de 114.00 metros cuadrados, ubicada 
en Avenida Segunda en la Colonia Ferrocarrillera 
de esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 17.60 metros y colinda 
con Avenida Segunda; AL SUR: 17.60 metros y 
colinda Avenida Primera; AL ORIENTE: 20.00 
metros y colinda con lote 05; AL PONIENTE: 20.00 
metros, y colinda con lote 02; con Clave Catastral 
003/000/012/040/003/l. 

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

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MYO.22JUN.2-12 R.No.606871 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y I O DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍA PUBLICA NUMERO 78ACARGO DEL 
LICENCIADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 
HERMANAS, NUMERO 576, COLONIA 
GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD DECULIACÁN 
SINALOA; SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
FRANCISCOGUTIÉRREZPÉREZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO 
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PENINSULA DE LUCERNILLA Y ROBALAR, 
SINDICATURADEELOORADO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
1,130.52 METROS CUADRADOS QUE CITO A 
CONTINUACIÓN: AL NORESTE: MIDE 28.27 
MTS. COLINDA CON ISABEL LOPEZ RINCON. 
AL SURESTE: MIDE40.00 MTS. COLINDA CON 
GILBERTOGUTIERREZ PEREZ.AL SUROESTE: 
MIDE 28.27 MTS. COLINDA CON CAMINO. AL 
NOROESTE: MIDE 40.00 MTS. CON CAMINO. 
DESTINO YUSO DEL PREDIO AGOSTADERO. 

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 
YEN ELH.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA NOTARÍA A 
OPONERSE Y FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sinaloa, 6 de Junio del Año 2017 
Luis Guillermo Montailo Villalobos 

NOTARIO PÚBLICO 78 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍA PUBLICA NUMERO78ACARGO DEL 
LICENCIADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 
HERMANAS, NUMERO 576, COLONIA 
GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD DECULIACÁN, 
SINALOA; SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CARBOT. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO 
PENINSULA DE LUCERNILLA Y ROBALAR, 
SINDICATURA DE ELOORADO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
1,999.82 METROS CUADRADOS QUE CITO A 
CONTINUACIÓN: AL NORESTE: MIDE 25.00 
MTS. COLINDA CON CAMINO. AL SURESTE: 
MIDE 79.99 MTS. COLINDA CON RAQUEL REYES 
RAMÍREZ. AL SUROESTE: MIDE 25.00 MTS. 
COLINDA CON CAMINO. AL NOROESTE: MIDE 
80.00 MTS. CON CAMINO. DESTINO YUSO DEL 

Lunes 12 de Junio de 2017 

PREDIO AGOSTADERO. 

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, 6 de Junio del Año 2017 
Luis Guillermo Montailo Villalobos 

NOTARIO PÚBLICO 78 

JUN. 12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9Y 10 DELA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍA PUBLICA NUMERO 78ACARGO DEL 
LICENCIADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 
HERMANAS, NUMERO 576, COLONIA 
GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD DECULIACÁN, 
SINALOA; SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR LA SEÑORA 
RAQUELREYESRAMÍRFZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO 
PENINSULA DE LUCERNILLA Y ROBALAR, 
SINDICATURA DE ELDORADO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SIN ALOA, CON SUPERFICIE DE 
1,328.71 METROS CUADRADOSQUECITOA 
CONTINUACIÓN: AL NORESTE: MIDE 15.76 
MTS. COLINDA CON CAMINO. AL SURESTE: 
MIDE 79.99 MTS. COLINDA CON MARIA 
CRISTINA REYES Y /O MARIA CRISTINA REYES 
RAMIREZ. AL SUROESTE: MIDEl7.46 MTS. 
COLINDA CON CAMINO.AL NOROESTE: MIDE 
79.99 MTS. CON JULIO CESAR SANCHEZ 
CARBOT. DESTINO Y USO DEL PREDIO 
AGOSTADERO. 

SE OTORGAN LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICOOFICIALDELESTAOO DE SINALOA 
YENELH.AYUNTAMIENTODELMUNICIPIO 
DE CULIACÁN, SINALOA, PARA QUE 
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COMPAREZCA ANTE ESTA NOTARÍA A 
OPONERSE Y FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sinaloa, 6 de Junio del Afio 2017 
Luis Guillermo Montallo Villa/obos 

NOTARIO PÚBLICO 78 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 

PORLOSARTÍCULOS 7,8, 9Y IODELALEYDE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍAPUBLICANUMERO78ACARGO DEL 
LICENCIADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 
HERMANAS NUMERO 576, COLONIA 
GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD DECULIACÁN, 
SINALOA; SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
REYES REYES REYES. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO 
PENINSULA DE LUCERNILLA Y ROBALAR, 
SINDICATURA DE ELOORADO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
3,997.97 METROS CUADRADOS QUE CITO A 
CONTINUACIÓN: AL NORESTE: MIDE 50.00 
MTS. COLINDA CON CAMINO. AL SURESTE: 
MIDE 80.00 MTS. COLINDA CON CAMINO. AL 
SUROESTE: MIDE 50.00 MTS. COLINDA CON 
CAMINO.AL NOROESTE: MIDE 80.00 MTS. CON 
LEONOR MENDOZA LOPEZ Y FRANCISCA 
LOPEZ GUERRERO. DESTINO Y USO DEL 
PREDIO AGOSTADERO. 

SE OTORGAN LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICOOFICIALDELESTADO DE SINALOA 
YENELH.AYUNTAMIENTODELMUNICIPIO 
DE CULIACÁN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA NOTARÍA A 
OPONERSE Y FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sinaloa, 6 de Junio del Afio 2017 
Luis Guillermo Montallo Villalobos 

NOTARIO PÚBLICO 78 

JUN.12 

EDICTO 
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CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍAPUBLICANUMERO78ACARGODEL 
LICENCIADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 
HERMANAS NUMERO 576, COLONIA 
GUADALUPE, DE ESTACIUDADDECULIACÁN, 
SINALOA; SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
JUAN GUZMÁN BONILLA. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO 
PENINSULA DE LUCERNILLA Y ROBALAR, 
SINDICATURA DE ELOORADO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
1,999.34 METROS CUADRADOS QUE CITO A 
CONTINUACIÓN: AL NORESTE: MIDE 50.00 
MTS. COLINDA CON CAMINO. AL SURESTE: 
MIDE 40.00 MTS. COLINDA CON FRANCISCA 
LOPEZ GUERRERO.AL SUROESTE: MIDE 50.00 
MTS. COLINDA CON LEONOR MENDOZA 
LOPEZ. AL NOROESTE: MIUE 40.00 MTS. CON 
CAMINO. DESTINO Y USO DEL PREDIO 
AGOSTADERO. 

SE OTORGAN LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICOOFICIALDELESTADO DESINALOA 
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, 6 de Junio del Afio 2017 
Luis Guillermo Montaño Villalobos 

NOTARIO PÚBLICO 78 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO 

PORLOSARTÍCULOS 7, 8, 9Y l0DELALEYDE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARÍAPUBLICANUMERO78ACARGODEL 
LICENCIADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 
HERMANAS, NUMERO 576, COLONIA 
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GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD DECULIACÁN, 
SINALOA; SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
MARIO FRAUSTO MÉNDEZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO 
PENINSULA DE LUCERNILLA Y ROBALAR, 
SINDICATURA DE ELDORADO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
3,022.19 METROS CUADRADOS QUE CITO A 
CONTINUACIÓN: AL NORESTE: MIDE 75.00 
MTS. COLINDA CON CAMINO. AL SURESTE: 
MIDE 40.00 MTS. COLINDA CON CAMINO. AL 
SUROESTE: MIDE 76.64 MTS. COLINDA CON 
GILBERTO GUTIERREZ PEREZ Y CONABRAM 
MARTINEZ PEREZ.ALNOROESTE: MIDE 40.01 
MTS. COLINDA CON ISABEL LOPEZ RINCON. 
DESTINO Y USO DEL PREDIO AGOSTADERO. 

SE OTORGAN LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICOOFICIALDELESTADO 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, 6 de Junio de!Año2017 
luis Guillermo Monta/lo Villalobos 

NOTARIO PÚBLICO 78 
JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

EN LOS ARTÍCULOS 7", 8°, 9ºY IOºDE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES SE RESULTEN INTERESADOS QUE 
ANTELANOTARÍAPÚBLICANÚMERO 149A 
CARGO DEL LICENCIADO MANUELLAZCANO 
MEZA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 149, EN 
EL ESTADO, UBICADA EN LA AVENIDA 
LÁZAROCÁRDENASNÚMERO890SURALTOS 
DESPACHO 2 DE LA COLONIA CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL C. YONI 
MAGDIEL V ÁZQUEZ MEJÍA. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO.- LOTE DE 

Lunes 12 de Junio de 2017 

TERRENO UBICADO EN MARISMAS DE 
MALACATAYA, LOCALIDAD MONTELARGO, 
SINDICATURADEJUANALDAMAEL TIGRE, 
NAVOLATO, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
272-17-93.59 HECTÁREAS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE: 3641.86 METROS Y COLINDA CON 
ESTERO SIN PUNTA Y EJIDO JOSÉ ROSARIO 
SAÑUDO.-AL SURESTE: 3725.44 METROS Y 
COLINDACONCANAL.-ALNOROESTE:2152.19 
METROS Y COLINDA CON ESTERO SAN JOSÉ.
AL SUROESTE: 976.1 O METROS Y COLINDA 
CON ESTERO SAN JOSÉ.-AL NOROESTE: 792.33 
METROS EN LÍNEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON CAMINO.-ALSUROESTE: 885.59 METROS 
EN LÍNEA QUEBRADA Y COLINDA CON 
CAMINO.- DESTINO O USO DEL PREDIO.
AGOSTADERO (X) AGRÍCOLA ( ) RIEGO ( ) 
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 
SIN ALOA», Y EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTANOTARÍAAOPONERSEALASOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 18 de Mayo del 2017 

Lic. Manuel lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

ENLOSARTÍCULOS 7", 8°, 9ºY I0ºDELALEYDE 
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 SURALTOS 
DESPACHO 2 DE LA COLONIA CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR LA C. 
MARTHA SILVIA ATONDO REAL. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO.- UN LOTE DE 
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TERRENO UBICADO EN MARISMAS DE 
MALACATAYA, LOCALIDAD MONTELARGO, 
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA EL TIGRE, 
NAVOLATO, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
86-52-54.76 HECT ÁREAS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE.
MIDE 901.79 METROS Y COLINDA CON 
TERRENOS LIBRE.-ALESTE.-MIDE 1088.91 
METROS Y COLINDA CON EJIDO GENERAL 
ANGEL FLORES Y ANEXOS.-AL SUR.- MIDE 
897.46 METROS Y COLINDA CON EJIDO 
MONTELARGO.- AL OESTE.- MIDE 867.3 l 
METROS Y COLINDA CON TERRENO LIBRE. 
DESTINO O USO DEL PREDIO.-AGOSTADERO 
(X)AGRÍCOLA() RIEGO ()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 
SIN ALOA», Y EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTANOTARÍAAOPONERSEALASOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 18 de Mayo del 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

EN LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9ºY 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 149 A 
CARGO DEL LICENCIADO MANUEL LAZCANO 
MEZA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 149, EN 
EL ESTADO, UBICADA EN LA AVENIDA 
LÁZAROCÁRDENASNÚMERO890SURALTOS 
DESPACHO 2 DE LA COLONIA CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR 
ROSARIO AMADO GERARDO SOBERANEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO.- UN LOTE DE 
TERRENO UBICADO EN MARISMAS DE 
MALACATAYA, LOCALIDAD MONTELARGO, 
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA EL TIGRE, 
NAVOLATO, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
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499-27-14.56 HECTÁREAS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORESTE.- MIDE 3683.477 METROS EN LINEA 
QUEBRADA Y COLINDA CON EJIDO LOS 
TOLDOS.- AL NOROESTE.- MIDE 4459.568 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON EJIDO LOS TOLDOS.-ALNORTE.-487.772 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON EJIDO LOS TOLDOS.-AL ESTE.- 2624.83 l 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON EJIDO LOS TOLDOS.-AL SUR.-9783.178 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON MARISMAS.-AL SUROESTE.- 5194.257 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON MARISMAS. DESTINO O USO DEL 
PREDIO.- AGOSTADERO (X) AGRÍCOLA ( ) 
RIEGO () 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 CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTANOTARÍAAOPONERSEA LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 18 de Mayo del 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

EN LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y I0ºDELALEYDE 
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 
LÁZAROCÁRDENASNÚMERO890SURALTOS 
DESPACHO 2 DE LA COLONIA CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR LA C. 
NANCY AZUCENAÁVILAATONDO. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO.- UN LOTE DE 
TERRENO UBICADO EN MARISMAS DE 
MALACATAYA, LOCALIDAD MONTELARGO, 
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SINDICATURA DE JUAN ALDAMA EL TIGRE, 
NAVOLATO, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
143-83-39.532 HECTÁREAS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE.- MIDE3815.212 METROS EN LINEA 
QUEBRADA Y COLINDA CON ESTERO 
MALACATAYA.-ALNORESTE.-MIDE 1726.331 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON ESTERO MALACATAYA.-AL SURESTE.
MIDE 2846.84 METROS EN LINEA QUEBRADA 
Y COLINDA CON EJIDO LOS TOLDOS.-AL 
SUROESTE.- MIDE 2781. 797 METROS EN LINEA 
QUEBRADA Y COLINDA CON EJIDO LOS 
TOLDOS- AL NOROESTE.- MIDE 1348.003 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON MARISMAS Y ESTERO DE 
MALACATAYA. DESTINOOUSODELPREDIO.
AGOSTADERO (X) AGRÍCOLA ( ) RIEGO ( ) 
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 
SIN ALOA», Y EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTANOTARÍAAOPONERSEALASOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 18 de Mayo del 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO No. 149 

JUN.12 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

EN LOSARTÍCULOS 7º, 8º, 9ºY IOºDE 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 SURALTOS 
DESPACHO 2 DE LA COLONIA CENTRO 
SINALOA DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR EL C. YONI 
MAGDIEL V ÁZQUEZ MEJÍA. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
DENOMINACIÓN DEL PREDIO.- UN LOTE DE 

Lunes 12 de Junio de 2017 

TERRENO UBICADO EN MARISMAS DE 
MALACATAYA, LOCALIDAD MONTELARGO, 
SINDICATURA DE JUAN ALDAMA EL TIGRE, 
NAVOLATO, SINALOA, CON SUPERFICIE DE 
203-06-05.685 HECTÁREAS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE.- MIDE 4694.353 METROS EN LINEA 
QUEBRADA Y COLINDA CON ESTERO SIN 
PUNTA,AL NORESTE.- MIDE 639.723 METROS 
EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA CON ESTERO 
SIN PUNTA- AL SURESTE.- MIDE 3064.838 
METROS EN LINEA QUEBRADA Y COLINDA 
CON MARISMAS.- AL SUROESTE.- MIDE 
5248.454 METROS EN LINEA QUEBRADA Y 
COLINDA CON MARISMAS.-AL NOROESTE.
MIDE 841.575 METROS EN LINEA QUEBRADA 
Y COLINDA CON ESTERO SIN PUNTA.
DESTINO O USO DEL PREDIO.-AGOSTADERO 
(X)AGRÍCOLA() RIEGO ()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 CIUDAD DE CULIACÁN, 
SIN ALOA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTA NOTARÍAAOPONERSEA LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 18 de Mayo del 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo. 149 

JUN.12 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORQAZ 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 
siguient~: 

El H. Congreso del Estado, representado por su Sexagésima 

Segunda Legislatura, en ejercicio de la facultad que le 

confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del 

Estado, así como por las dos terceras partes de los 

Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 

constitucionalmente incorporada a la Constitución Política· 

del Estado de Sinaloa, la reforma al párrafo séptimo del 

artículo 14 y las fracciones 1, 11 y III del artículo 25 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de 

candidaturas comunes y modificación de requisitos para ser 

Diputado, aprobada mediante Decreto Número 146 de fecha 

30 de mayo de 2017, y se ordena la publicación del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 146 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 14 Y 25 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 

14, y las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 25 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 14 .... 



Lunes 12 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 3 

Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro 

definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en 
las elecciones estatales y municipales. La ley determinará los 
requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos 
políticos nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos 
electorales. Los partidos políticos podrán asociarse para participar 
en las elecciones mediante la postulación de candidatos 
comunes, de conformidad con los requisitos que las leyes 
establezcan para esta forma de participación. 
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Art. 25 . ... 

l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en 

términos del artículo 8° de esta Constitución, y en 

ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos 

cívicos. 

11. Para contender por el sistema de mayoría relativa, es 

necesario contar con una residencia efectiva en el 

distrito electoral por el que se postule, de más de seis 
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meses anterior a la fecha de la celebración de la 

jornada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más 

distritos electorales, para ser elegible en cualquiera de 

ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior 

bastará con que se tenga en el municipio de que se 

trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de 

circunscripción electoral plurinominal, se requerirá ser 

sinaloense por nacimiento, o por vecindad con una 

residencia efectiva en el Estado de más de dos años 

anterior a la fecha de la celebración de la jornada 

electoral. 

111. Ser mayor de 21 años en la fecha de la elección. 

IV. ... 

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 Congreso del Estado de Sinaloa en un plazo de 

90 días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto, 

deberá armonizar la legislación electoral del Estado conforme al 

presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo el ado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tr: int ías del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 

/ 

CRUZ CASTRO 
RESIDENTE 
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/ 

La Declaratoria es dada en el Palacio del f od Legislativo del 
Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Si oa, a los ocho días 
del mes de junio del año dos mil diecisie · . 
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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 ocho días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

¡..d~ 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

~~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE, REFORMAN LOS ARTICULOS 14 Y 25 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 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: 153 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN los artículos 4º segundo 
párrafo, 46, 50, 179, 180, 181 segundo párrafo, 182, 183, 185 
segundo párrafo, 186, 189, 191, 192, 194, 195, 198,199,200,201, 

202, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 224 primer párrafo y 
fracción V, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237 

primero y segundo párrafos, 238, 239, 242, 243, 248, 250 fracción 

11, 252, 256, 263, 264, 265 primer párrafo y fracciones 111, VIII y XII, 

266, 267 fracciones I y 111,271, 272, 273, 274, 284 y 286, así como 
los encabezados de los capítulos 11, VII, VIII, X y XI, todos del Título 
Tercero; SE ADICIONAN un tercer párrafo al artículo 4°; un 

segundo párrafo al artículo 180; un tercer párrafo al artículo 181, 

un tercer párrafo a la fracción I del artículo 183, un segundo párrafo 

al artículo 185, un segundo párrafo al artículo 186, el artículo 189 

Bis, los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 201, un tercer 

párrafo al artículo 231, un Capítulo X Bis al Título Tercero, 
compuesto por los artículos 236 Bis, 236 Ter y 236 Quáter, y un 

tercer párrafo al artículo 237; y SE DEROGAN los artículos 188, 
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193, 196, 197, 236, 240 y 278; todos de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4° . ... 

La dependencia senalada en el artículo anterior contará con un 
órgano técnico, con las facultades de opinión a que se refiere la 
presente Ley. Su estructura y operación quedarán establecidas en 
su Reglamento Interior. 

En cualquier caso, deberán participar servidores públicos de 
diversas áreas del Ejecutivo estatal, quienes podrán apoyarse en 
expertos independientes. En dicho órgano técnico no podrán 
participar concesionarios o permisionarios de servicios regulados 

por esta Ley, ya sea de manera individual o a través de sus 
asociaciones. 

ARTÍCULO 46. Son vehículos de servicio público, de pasajeros o 
carga, aquellos que operan de forma regular, continua, uniforme y 
permanente mediante el cobro de tarifas autorizadas o de una 
contraprestación libremente acordada tratándose de transporte de 
carga por una contraprestación entre el prestador y el solicitante 

del servicio, y que son operados al amparo de una concesión, 
permiso o autorización. 

ARTÍCULO 50. Los vehículos para su segura circulación sobre 
calles, caminos y carreteras en el Estado, deben contar con los 
dispositivos y accesorios señalados en esta Ley y sus 
Reglamentos. 
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ARTÍCULO 179. La prestación del servicio público de transporte 
es una atribución originaria del Estado, siendo facultad del 
Congreso del Estado legislar sobre esta materia. Corresponde al 
Poder Ejecutivo del Estado hacerlo directamente, a través de los 
órganos que al efecto se creen, otorgarlo a instituciones oficiales, 
autorizarlo o concesionario a particulares. 

ARTÍCULO 180. Se considerará servicio público de transporte de 
pasajeros o carga el que se realice por calles y caminos de 

jurisdicción estatal para la satisfacción de necesidades colectivas 
en forma general, permanente, regular y continua, sujeto a una 
tarifa o contraprestación, respectivamente, mediante la utilización 
de vehículos idóneos para tal efecto. 

El servicio público de transporte de pasajeros se prestará mediante 
tarifa autorizada en los términos de esta Ley y su Reglamento. El 
servicio público de transporte de carga estará sujeto a una 
contraprestación que se acordará libremente entre prestadores y 

solicitantes del servicio. 

ARTÍCULO 181 . ... 

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la entidad competente en 
materia de transportes, y en los términos de lo establecido en la 
presente Ley y su Reglamento, autorizará a los permisionarios o 
concesionarios del servicio público de transporte federal, para que 
exclusivamente en continuación de la ejecución de ese servicio, 

usen caminos de jurisdicción estatal. 
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La autorización a que se refiere el párrafo anterior, no comprende 
la prestación del servicio público del transporte estatal. 

ARTÍCULO 182. El Reglamento de esta Ley establecerá las 
modalidades que dicten el orden público y el interés social, 
tendientes a lograr la más eficaz coordinación, funcionamiento y 
regulación en la prestación del servicio público de transporte. 

ARTÍCULO 183. Cuando así lo exija el interés social, el Gobierno 
del Estado podrá hacerse cargo de la prestación del servicio 
público de transporte en una o varias rutas, estén o no 
concesionadas, sujetándose a las siguientes disposiciones: 

1. Provisionalmente cuando: 

A). Los concesionarios o permisionarios se nieguen a prestar el 
servicio o lo suspendan sin causa justificada; 

8 ). La población lo requiera por exceso de demanda; y 

C). Exista alteración grave del orden y la paz social que impida u 

obstaculice la normal prestación del servicio. 

La intervención del Estado en estos casos, cesará cuando se 

reinicie y normalice la prestación del servicio; se otorguen 
concesiones o permisos que satisfagan la demanda; y se 
restablezca el orden y la paz social alterados, según corresponda. 



Lunes 12 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 13 

Si el Gobierno del Estado utiliza el equipo de los concesionarios o 
permisionarios para prestar el servicio, deberá destinar los 
ingresos que obtengas a cubrir en primer término los gastos de 
operación estrictamente necesarios, y el remanente lo aplicará a la 
indemnización del concesionario o permisionario. 

11. El Ejecutivo del Estado únicamente podrá hacerse cargo de 

manera definitiva de una ruta de servicio público de transporte, en 
los términos y por los motivos señalados en el primer párrafo de 

este artículo, cuando dicha ruta no cuente con una concesión 
vigente. 

El monto de indemnización correspondiente se fijará tomando en 
cuenta el costo de inversión en equipo, el lapso de la vigencia de 

la concesión y el tiempo que fue explotado el permiso o concesión, 
realizando a este efecto el estudio financiero que sirva de base 
para determinar su monto. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS DE RUTA 

ARTÍCULO 185 . ... 

Las concesiones para la prestación del servicio público de 

transporte de carga se otorgarán conforme a lo previsto en .las 
bases de la convocatoria pública que expida la autoridad de 
Tránsito y Transportes. 
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ARTÍCULO 186. Para los efectos de esta Ley, es permiso el que 
se otorga a una persona física o moral, en virtud de una concesión 

de servicio público de transporte para autorizar la unidad con la 
que prestará el servicio. En el caso del servicio público de 

transporte de pasajeros, los permisos podrán corresponder a una 

ruta. 

En el caso del servicio público de transporte de carga, el 

concesionario o permisionario podrá prestar el servicio para 
cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción 

estatal. 

ARTÍCULO 188. Se deroga 

ARTICULO 189. Las concesiones para explotar el servicio público 

de transporte en el Estado, se otorgarán a las personas físicas y 

morales. 

ARTICULO 189 Bis. Estarán impedidos para obtener una 
concesión para prestar el servicio público de transporte: 

l. Toda person~que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 

alguno de los tres Poderes del Estado, así como en los organismos 

e instituciones de la administración pública paraestatal cualquiera 

que sea la naturaleza jurídica, estructura o denominación de éstos 

y quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los 
Ayuntamientos u organismos e instituciones municipales; 
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11. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y parientes 
consanguíneos en primer grado en línea recta, de los servidores 
públicos a que se refiere la fracción anterior; 

111. Las sociedades en las que cualquiera de los mencionados en 
las dos fracciones anteriores tenga o hubiese tenido alguna 
participación accionaria durante los dos años anteriores al inicio 
del ejercicio del servidor público, sea o hubiese sido miembro de 
su consejo de administración, administrador único, Gerente, 
Director General o sus equivalentes; y 

IV. Las personas físicas o morales a las que se hubiera revocado 
un permiso o concesión para la prestación del servicio de 
transporte en cualquiera de sus modalidades. 

ARTÍCULO 191. Los permisos de ruta que se expidan para las 
concesiones a personas morales se autorizarán de manera 
individual. 

Los permisos de ruta que se expidan para las concesiones a 
personas físicas siempre serán individuales. 

ARTÍCULO 192. Las personas físicas o morales podrán ser 
titulares de diversas concesiones y permisos de servicio público de 
transporte, siempre y cuando no se incurra en prácticas 
monopólicas o en concentración indebida que representen 
barreras a la libre concurrencia y a la competencia. 

ARTÍCULO 193. Se deroga. 
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ARTÍCULO 194. Las concesiones para explotar el servicio público 

de transporte de pasajeros se concederán de conformidad con la 

convocatoria pública que al efecto emita el Gobierno del Estado, 

en los términos establecidos en el artículo 231 de la presente Ley. 

Las concesiones para explotar el servicio público de transporte de 

carga se concederán a cualquier solicitante cumpla los requisitos 

establecidos en el Reglamento de la presente Ley y en la 

convocatoria que ·se expida. 

ARTÍCULO 195. En el otorgamiento de concesiones para la 

prestación del servicio público de transporte se evitarán fenómenos 

de concentración que contraríen el interés público. 

ARTÍCULO 196. Se deroga 

ARTÍCULO 197. Se deroga 

ARTÍCULO 198. El número de concesiones o permisos para el 

servicio público de transporte de pasajeros, estará determinado por 
los estudios técnicos que al efecto realice la Autoridad de Tránsito 

y Transportes, contando con la opinión del órgano técnico a que se 

refiere el artículo 4° de esta Ley. 

ARTÍCULO 199. Para fijar el número de permisos que deban 

explotarse en cada una de las rutas concesionadas, la Autoridad 

de Tránsito y Transportes, con opinión del órgano técnico, 

estudiará el número de unidades que sean necesarias para prestar 

en forma eficiente el servicio público de transporte, procurando que 
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los autorizados para explotar la ruta obtengan un retorno razonable 

de las inversiones realizadas, que les permita mantener las 

unidades en condiciones óptimas para la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 200. Las concesiones para prestar el servicio público 

de transporte de pasajeros y de carga tendrán una vigencia 

máxima de 25 años. Los permisos sujetarán su vigencia a la de la 

concesión de la que emanen. 

ARTÍCULO 201. En caso de terminación de la vigencia de una 

concesión para prestar el servicio público de transporte de 

pasajeros, su titular podrá solicitar la prórroga antes del 

vencimiento, únicamente en el caso de que el plazo original 

hubiera sido insuficiente para amortizar la inversión realizada. 

Para el otorgamiento de la prórroga, el concesionario deberá: 

1. Presentar su solicitud seis meses antes del vencimiento de la 

vigencia de la concesión; 

11. Demostrar que no se ha amortizado la inversión original o las 

inversiones subsecuentes que hubiera realizado; 

111. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas las 

obligaciones, condiciones y requisitos establecidos en la concesión 

y en las disposiciones legales aplicables; y 

IV. Demostrar mediante estudios técnicos la necesidad de que 

continúe prestándose el servicio. 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 12 de Junio de 201 7 

La vigencia de la prórroga no podrá ser superior a la mitad del plazo 

de vigencia de las concesiones establecido en el artículo 200 de 

esta Ley. 

De no solicitarse la prórroga y acreditarse mediante estudios 

técnicos la necesidad de continuar prestando el servicio, la 
autoridad emitirá la convocatoria pública abierta en términos del 

artículo 231 de esta Ley, para asignarla al nuevo concesionario. 

ARTÍCULO 202. Cuando un concesionario o permisionario del 

servicio público de transporte de pasajeros no pueda hacerse 

cargo de la prestación del servicio, la Autoridad de Tránsito y 
Transportes deberá emitir una convocatoria pública abierta en 
términos del artículo 231 de esta Ley, para asignarla un nuevo 

concesionario. 

ARTÍCULO 205. El servicio de primera del transporte público de 

pasajeros, será aquel que se preste en vehículos cerrados y en 
buenas condiciones de comodidad, higiene, rapidez y seguridad, 

en términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 206. El servicio de segunda del transporte público de 
pasajeros, será aquél que se preste en vehículos abiertos o 

cerrados en condiciones aceptables de comodidad, higiene, en 

términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 208. Se entiende por servicio público de transporte de 

carga en general, el destinado al traslado de mercancías, 
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materiales de construcción y animales, en los términos y 

condiciones que señala esta Ley y sus Reglamentos. 

ARTÍCULO 209. El servicio público de transporte express será el 

que se realice en vehículos cerrados, para el traslado de bultos y 

paquetes. 

ARTÍCULO 21 O. Es servicio especial de transporte público de 

carga, aquel que en los casos señalados en el Reglamento de esta 
Ley requiera equipo especial del vehículo y especialización del 

conductor para su traslado, en virtud de las precauciones que se 
deben tomar atendiendo a la naturaleza misma de la carga. 

ARTÍCULO 212. La prestación del servicio público de transporte 

de personas en automóvil de alquiler o taxi se realizará mediante 

el cobro de tarifas autorizadas por la Autoridad de Tránsito y 

Transportes, previa opinión favorable del órgano técnico. 

ARTÍCULO 213. El transporte público de personal a los campos 
agrícolas y empresas, es aquél de segunda que se presta en 

vehículos abiertos o cerrados, con las garantías de seguridad 
necesarias. Su operación estará prevista en el Reglamento de la 

presente Ley. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS AUTORIZACIONES PARA EL TRANSPORTE 
PARTICULAR 

ARTÍCULO 224. Se considera como transporte particular aquel 

que utilicen las personas físicas o morales sin retribución, para 

satisfacer sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, 

relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social,. 

y que no se ofrece al público en general, considerándose entre 

otros el traslado de: 

l. a IV. ... 

V. Productos o artículos propios y conexos a las actividades 

comercial, industrial, agropecuaria, forestal, pesquera, minera y de 

la construcción; 

VI. a VII .... 

ARTÍCULO 225. A las empresas constructoras y a las de compra 

y venta de materiales para la construcción, se les podrá autorizar 

el transporte de sus elementos, maquinaria, personal, o demás 

equipo que sea de su propiedad y lo requieran para el desarrollo 

de su actividad. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS PERMISOS EVENTUALES DE RUTA 

ARTÍCULO 226. La Autoridad de Tránsito y Transportes podrá 

expedir permisos eventuales de ruta para la prestación del servicio 

público del transporte de pasajeros. 
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ARTÍCULO 227. La autorización de' los permisos de ruta 
eventuales a que se refiere el artículo anterior se otorgará en 
igualdad de condiciones de calidad, en los términos establecidos 
en el Reglamento. 

CAPÍTULO X 
DE LAS SOLICITUDES DE CONCESIONES Y PERMISOS DE 

RUTA Y SU TRAMITACIÓN 

ARTÍCULO 230. El otorgamiento o modificación de concesiones 
de servicio público de transporte o permisos de ruta, deberán 
satisfacer los requisitos que señala la presente Ley y su 
Reglamento. 

ARTÍCULO 231. Las solicitudes para el otorgamiento o 
modificación de concesiones de servicio público de transporte de 
personas o permisos de ruta, se deberán presentar ante la 
Autoridad de Tránsito y Transportes, dándoselas la debida 
publicidad a fin de dar oportunidad de intervenir a todo tercero al 
que pudiera lesionarse en sus derechos con el otorgamiento de la 
concesión o permiso solicitado. 

El costo de los trámites, publicaciones y estudios realizados, en 
virtud de una solicitud, serán cubiertos por los interesados 
conforme a lo previsto por la Ley de Hacienda del Estado. 

Las solicitudes para el otorgamiento de concesiones y permisos de 
servicio público de carga, incluyendo modificaciones o 
renovaciones, se realizarán ante la Autoridad de Tránsito y 
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Transportes, quien deberá resolver en los plazos y conforme los 
requisitos establecidos en el Reglamento y la Convocatoria que se 

expida. 

La convocatoria antes referida será expedida por la Autoridad de 
Tránsito y Transportes, misma que deberá publicarse en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en el sitio de Gobierno del 
Estado en Internet y en uno de los diarios de mayor circulación de 
la ciudad en que vaya a prestarse el servicio, con un mínimo de 
quince días hábiles de anticipación a la fecha que se haya fijado 
para la recepción de solicitudes, y deberá incluir únicamente los 
requisitos previstos en esta Ley y su Reglamento. 

ARTÍCULO 232. No podrá otorgarse concesión para la prestación 
del servicio público de transporte de pasajeros o permiso de ruta, 
sin la previa realización de los estudios técnicos que al efecto 
realice la Autoridad de Tránsito y Transportes. 

Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros o permiso de ruta 
deberá contarse con la opinión favorable previa del órgano técnico 

de la Autoridad de Tránsito y Transportes. 

ARTÍCULO 233. El Ejecutivo del Estado podrá otorgar, mediante 
convocatoria que cuente con la opinión favorable previa del órgano 
técnico de la Autoridad de Tránsito y Transportes, concesiones de 

servicio público de transporte, cuando se requiera establecer un 
servicio que tenga características especiales, para satisfacer las 

necesidades de la ruta de que se trate, o así lo exija el interés 

social. 
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ARTICULO 234. El Ejecutivo del Estado, previa opinión del Órgano 
Técnico a que se refiere el artículo 4° de esta Ley, podrá decretar 
el cierre de una ruta, respecto de algún tipo de transporte, cuando 

ésta se encuentre debidamente atendida. Aun cuando dicho cierre 

no se hubiere decretado, podrá negar las solicitudes que se 
presenten cuando el servicio que se pretende prestar se encuentre 
satisfecho. 

ARTÍCULO 235. Cuando en una ruta sea necesario aumentar el 
número de unidades para la prestación del servicio, la Autoridad 
de Tránsito y Transportes emitirá la convocatoria para el 
otorgamiento de nuevas concesiones, previa opinión favorable del 
órgano técnico de la Autoridad de Tránsito y Transportes. 

Cuando en una ruta cerrada se decrete su apertura, la Autoridad 
en materia de Transporte contando con la opinión del órgano 
técnico a que se refiere el artículo 4° de esta Ley, dispondrá el 
incremento del número de unidades en servicio, previo estudio 
técnico que se realice. 

ARTÍCULO 236. Derogado. 

CAPÍTULO X BIS 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

CONCESIONES Y PERMISOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE 

ARTÍCULO 236 BIS. Para el otorgamiento de concesiones para la 

prestación del servicio público de transporte de carga, la Autoridad 
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de Tránsito y Transportes con la opinión del órgano técnico, deberá 

elaborar y someter a la consideración del Gobernador, los 

proyectos de Declaratoria de Necesidad y de Convocatoria 

Pública. 

La Declaratoria de Necesidad deberá contener: 

l. Los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de otorgar 

nuevas concesiones o permisos; 

11. La modalidad y el número de concesiones o permisos que se 

requiere expedir; y 

111. El tipo y características de las unidades de transporte que se 

requieran para la prestación del servicio; 

El Gobernador del Estado tomando como base los estudios 

técnicos y la Declaratoria de Necesidad, ordenará la publicación de 

la convocatoria pública. 

ARTÍCULO 236 TER. La Autoridad de Tránsito y Transporte 

deberá resolver el procedimiento de otorgamiento de la concesión 

en un plazo que no excederá de ciento veinte días naturales, 

contados a partir de la publicación de la convocatoria. 

ARTÍCULO 236 QUATER. La Autoridad de Tránsito y Transporte, 

deberá realizar los trabajos necesarios de monitoreo en forma 

permanente, para detectar las necesidades de Transporte Público 
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que se vayan presentando en el Estado, debiendo también 
· recibirlas por parte de los usuarios del servicio. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS CONTRAPRESTACIONES, HORARIOS, ITINERARIOS 

Y TARIFAS 

ARTÍCULO 237. El servicio público de transporte de pasajeros 

estará sujeto a horarios, itinerarios y tarifas máximas autorizadas 

por la Autoridad de Tránsito y Transportes, en este último caso, 
con la opinión favorable del órgano técnico. 

Las tarifas podrán ser diferenciadas de acuerdo a la calidad y tipo 
de servicio. 

El servicio público de carga se prestará mediante el cobro de una 
contraprestación libremente acordada entre el prestador y el 
solicitante del servicio. 

ARTÍCULO 238. Todo concesionario o permisionario del servicio 
público de transporte de pasajeros, deberá recabar la aprobación 
de la Autoridad de Tránsito y Transportes para los horarios de su 
ruta, señalando horas de llegada y salida de cada uno de los 
puntos de la misma. Esta disposición será obligatoria para el 
servicio urbano, suburbano y foráneo de pasajeros. 

ARTÍCULO 239. Los proyectos de modificación o autorización de 

tarifas para el transporte público de pasajeros que vayan a ser 

sometidos a la decisión de la Autoridad de Tránsito y Transportes, 
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contarán con la opinión del órgano técnico previsto en el artículo 4° 
de esta Ley. 

Las tarifas que se cobren a los usuarios de las diferentes clases de 
servicios, deberán autorizarse por el Ejecutivo del Estado. 

Las tarifas se revisarán durante' el segundo bimestre de cada año. 

ARTÍCULO 240. Se deroga 

ARTÍCULO 242. La vigencia de las tarifas, horarios e itinerarios 
para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
será determinada por la Autoridad de Tránsito y Transportes, con 
opinión previa del órgano técnico. 

ARTÍCULO 243. Cuando exista un conflicto entre dos o más 
concesionarios o permisionarios por motivo de horarios o 
itinerarios, compete a la Autoridad de Tránsito y Transportes 
conocerlo y oyendo a las partes, resolverá en definitiva. 

Al resolver la autoridad los supuestos anteriores, valorará la 
calidad, eficacia y eficiencia del servicio. 

ARTÍCULO 248. Todo concesionario o permisionario estará 
obligado a prestar el servicio público de transporte, con la 
correspondiente tarifa o contraprestación, según sea el caso. 

ARTÍCULO 250 . ... 
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l. ... 

11. Cobrar por el transporte de pasajeros o carga la tarifa o 
contraprestación correspondiente, según sea el caso; 

111. a IX . ... 

ARTÍCULO 252. Las personas morales concesionarias, tienen la 

obligación de incluir en sus estatutos la forma en que los 

trabajadores se incorporarán como socios de la misma. 

ARTÍCULO 256. Los concesionarios de transporte en el Estado, 

deberán contar con las estaciones intermedias y terminales en los 
términos y con las características señaladas por esta Ley y su 

Reglamento. 

ARTÍCULO 263. Las concesiones y permisos de ruta son 

inembargables. Podrán ser cedidos o transmitidos en los casos y 

con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley 
siempre y cuando se acredite haberlos explotado por un lapso no 

menor a los dos años. 

ARTÍCULO 264. Cuando haya falsedad en los informes o 

documentos que se anexen a la solicitud, la concesión o permiso 

de ruta se anulará sin perjuicio de aplicar al responsable las penas 

establecidas en las leyes respectivas. 
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ARTÍCULO 265. Las concesiones y permisos de ruta serán 

revocadas por el Ejecutivo del Estado cuando se actualice alguna 

de las siguientes causas: 

l. a 11. ... 

111. Por prestar el servicio fuera de la ruta que exprese la concesión 

o permiso; 

IV. a VII. ... 

VIII. ... 

En caso de que el Ejecutivo del Estado no acuerde la revocación 

solicitada por la organización ésta perderá en favor del miembro 

expulsado el permiso individual de ruta, debiéndose otorgar en ese 

caso la concesión correspondiente; 

IX. a XI. ... 

XII. Por hacerse cargo el Gobierno del Estado en forma definitiva, 

de la prestación del servicio público de transporte en una ruta, en 

forma directa o a través de empresas descentralizadas, cuando así 

lo exija el interés social; 

XIII. a XX . ... 

ARTÍCULO 266. Toda persona física o moral que haya sido titular 

de una concesión o permiso de ruta del servicio público de 
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transporte y que haya dejado de serlo por cesión, anulación o 

revocación, no podrá obtener la titularidad de otro en un término de 

tres años. 

ARTÍCULO 267 . ... 

l. Vigilar el cumplimiento y aplicación de horarios, itinerarios, tarifas 

y demás disposiciones que señale la Dependencia competente; 

11. ... 

111. Informar sobre los traspasos y ventas clandestinas de 

concesiones o permisos de ruta; 

IV. a VI. ... 

ARTÍCULO 271. La aplicación de horarios, itinerarios, tarifas y 

demás circunstancias relacionadas con el servicio público de 

transporte de pasajeros, que no tengan la aprobación de la 
Autoridad de Tránsito y Transportes, se sancionarán con multas 

que variarán del importe de uno a treinta unidades de medida y 

actualización. 

ARTÍCULO 272. A los propietarios de vehículos particulares, que 

eventualmente hagan en ellos servicio público de transporte de 

pasaje o carga, sin contar con la autorización respectiva en los 

términos de esta Ley, se les impondrá multa que variará 

dependiendo de las circunstancias, del importe de uno a sesenta 

unidades de medida y actualización. 
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ARTÍCULO 273. La violación a las disposiciones de los artículos 

264, 265 y 266 de esta Ley, se sancionarán con anulación o 

revocación de la concesión o permiso de ruta, según corresponda. 

ARTÍCULO 274. Las infracciones a la presente Ley que no tengan 

señalada sanción especial estarán sujetas a multa y su monto será 

fijado dentro de los límites comprendidos de uno a treinta unidades 

de medida y actualización. 

ARTÍCULO 278. Se deroga. 

ARTÍCULO 284. El incumplimiento injustificado e inoportuno de las 

resoluciones que se dicten en aplicación de la presente Ley y su 

Reglamento, será sancionado con multa de uno a sesenta 

unidades de medida y actualización. En caso de reincidencia se 

cancelará el permiso o concesión. 

ARTÍCULO 286. En contra de las resoluciones en que se 

establezcan modificaciones o modalidades a las concesiones o 

permisos de ruta, él o los afectados podrán promover dentro de los 

quince días siguientes al de su notificación o al de la fecha en que 

se tenga conocimiento de la resolución, el recurso de revisión ante 

la Autoridad de Tránsito y Transportes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses 

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

Sinaloa". 
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SEGUNDO. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado de Sinaloa deberá 
expedir y publicar la reforma del Reglamento de la Ley de Tránsito 

y Transportes del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de entrada 
en vigor de las reformas al Reglamento de la presente Ley, y 

conforme a las bases que en el mismo se establezcan, se deberá 

integrar el Órgano Técnico a que se refiere el artículo 4° de la Ley. 

CUARTO. Las concesiones para la prestación del servicio público 

de transporte de personas, otorgadas con anterioridad a la entrada 

en vigor del presente decreto, tendrán la vigencia para la cual 

hayan sido expedidas. 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho 

año dos mil diecisiete. 

' 

Lunes 12 de Junio de 201 7 

C.ROBERTO 
DIPUT 

S CRUZ CASTRO 
PRESIDENTE 

DIPUTAD 
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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 ocho días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~e!~ 
QUIRINO ÜRDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA$- CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY TRÁNSITO Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTOS 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ Y LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ LIZÁRRAGA, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los artlculos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y artículos 43, fracción 11, 
46, fracciones XVII y XVIII y 148, fracciones 111, VI y VII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Mazatlén, Sinaloa; y, 

C O N S I D E R A N DOS: 

1. Que mediante el Decreto Municipal Número 04, publicado con fecha 14 de Diciembre de 1999, el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Mazatlén, Sinaloa, expidió el Bando de Policía y Buen Gobierno, actualmente en vigor, en el cual se 
establece la reglamentación en la procuración de la justicia administrativa municipal, en busca de una conciliación en 
los casos de infracciones leves que alteren la convivencia vecinal, que se suscitan por acciones u omisiones realizadas 
por particulares que alteran la paz y el orden público municipal, infringiendo los Reglamentos Municipales. 

2. Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 27, Fracciones I y IV, 79, 81 Fracción XII y 83 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 167, 172, 173 Y 174 del Reglamento de 
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, 
modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las Comisiones de 
Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior. 

3. Que el alto riesgo de utilizar el teléfono celular mientras se maneja un vehículo, debido a que disminuye 
drásticamente la capacidad de concentración al grado de multiplicar por diez el riesgo de sufrir un accidente y con la 
finalidad de salvaguardar la integridad flsica y los bienes de las personas, así como provocar la convivencia y una 
circulación vehicular ordenada y pacifica. 

4. Que la discapacidad son limitaciones de los seres vivos, que puedan inhibir la capacidad de una persona para 
caminar, oir, hablar, etc., y que estas requieren de nuestro respeto y apoyo, la sociedad ha tenido a bien otorgarles 
algunos privilegios y derechos como la exclusividad de rampas y cajones de estacionamientos. 

5. Dada la alta incidencia de carreras clandestinas, lar.to de automóviles como de motocicletas en zonas 
eminentemente habitacionales, poniendo en riesgo no solamente la integridad de los conductores, sino también la 
integridad flsica y patrimonial de la gente que vive en dichas zonas sin que se haya realizado medida alguna para 
desincentivar dichas prácticas que ponen en riesgo el valor fundamental que es la vida. 

6. Con base y fundamento en lo anterior se considera procedente que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, lleve a cabo las modificaciones de la fracción XXX del articulo 77 y de las fracciones 11, 111, IV, V, 
VI, y VII del articulo 87, asi como la adición de las fracciones XLII, XLIII y XLIV al articulo 77, todos del Bando de 
Policia y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 14 
de diciembre de 1999, a través del Decreto Municipal Número 04, por lo que: 

5.- Con base y fundamento en lo anterior y, por acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria 
Número 10, celebrada el dia 16 de Mayo de 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, ha tenido a bien autorizar las modificaciones de la fracción XXX del articulo 77 y de las fracciones 11, 111, IV, V, 
VI, y VII del articulo 87, asl como la adición de las fracciones XLII, XLIII y XLIV al articulo 77, todos del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 14 
de diciembre de 1999, a través del Decreto Municipal Número 04, por lo que: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo las 
modificaciones de la fracción XXX del articulo 77 y de las fracciones 11, 111, IV, V, VI, y VII del articulo 87, así como la 
adición de las fracciones XLII, XLIII y XLIV al articulo 77, todos del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Mazatlén, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 14 de diciembre de 1999, a través del 
Decreto Municipal Número 04. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expide el Decreto Municipal 
corraspondiente para quedar corno sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 05 

Se modifica la fracción XXX del articulo 77 y las fracciones 11, 111, IV, V, VI, y VII del articulo 87, así como la adición de 
las fracciones XLII, XLIII y XLIV al articulo 77, todos del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 14 de diciembre de 1999, a través del Decreto 
Municipal Número 04, para quedar como sigue: 

JuN..-l2- ~O- 102f2.32.°:) 
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BANDO DE POUCIA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

ARTlcULO 77.• Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas: 

l. . .. ALXXIX ••• 

XXX. Conducir un vehlcu/o b8jo el Influjo de bebidas alcohólicas o sustancias pslcotrópicas, por cuya comisión se 
aplicará la sanción que establece la Fracción VI del Articulo 87 de este Bando. 

XXXI ... AL XLI ••. 

XLII. Conducir un vehlculo automotor accionando u operando teléfono celular o cualquier aparato o dispositivo 
efectrón/co y en general cualquier equipo de comunicación por cuya comisión se aplicara la sanción que establece la 
Fraccl6n IV del Articulo 87 de este Bando. 

Con excepción de los vehlculos de paso preferencial o de emergencia, siempre y cuando se esté utilizando equipo de 
comunicación oficial exclusivo de la dependencia o corporación a la que pertenezca. 

XLIII. Ocupar una vla pública, calle o avenida para realizar carreras o arrancones con vehlculos automotor, por cuya 
comisión se aplicará la sanción que Fracción VII del Articulo 87 de este Bando. 

XLIV. Estacionarse en espacios asignados para personas con discapacidad y/o rampas, por cuya comisión se ap/icar{I 
la sanción que establece la Fracción IV del Articulo 87 de este Bando. 

ARTICULO 87. Por las infracciones a las normas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno se aplicarán: 

l. 

11. Multa de 1 a 2 veces el valor de la unidad de medida y actualización; 

111. Multa de 3 a 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización; 

IV. Multa de 6 a 10 veces el valor de la unidad de medida y actualización; 

V. Multa de 11 a 20 veces el valor de la unidad de medida y actualización; 

VI. Multa de 21 a 30 veces el valor de la unidad de medida y actualización; 

VII. Multa de 31 a 50 veces el valor de la unidad de medida y actualización; 

VIII. 

IX. 
TRANSITORIOS: 

ARTlcULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica la fracción XXX del articulo 77 y las fracciones 11, 111, 
IV, V, VI, y VII del articulo 87. asi como la adición de las fracciones XLII, XLIII y XLIV al articulo 77, todos del Bando de 
Policia y Buen Gobierno del Municipio de Mazatlán. publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 14 
de diciembre de 1999, a través del Decreto Municipal Número 04. 

ARTICULO SEGUNDO.- Publlquese la anterior modificación y adición en el Periódico Oficial "El Estar.lo de Sinaloa" 
mismas que surtirán sus efectos a partir de treinta dlas posteriores a dicha publicación. 

Es dado en el Salón de Cabildo de Mazatlán, Sina 
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LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ LIZÁ GA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENT E MAZATLÁN 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los 19 días del mes de Mayo del 2017. 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGU 
SECRETARIO DEL H. AYUN 

LIZÁRRAGA 

AT~NT 
/ 

/ 
/ 

IENTO DE MAZATLÁN 

'-:· 

,·. 
'f_,: ;, 
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lng. Cario Mario Ortiz Sénchez, Presidente Constitucional del Municipio de Salvador 
Alvarado, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo extraordinaria Número 07 celebrada el 07 de Junio del año 2017, 
en Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador Alvarado y en el ejercicio 
de las facultades conferidas por los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; Artículo 3, 27 Fracción I y IV, 79, 80 Fracción 11, 81 Fracción XII, 82, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 21 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 
CENTROS POBLADOS DE SALVADOR ALV ARADO, SIN ALOA. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Salvador 
Alvarado, Sinaloa, se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Sinaloa y en el decreto que la instituye como organismo público 
descentralizado de la Administración Municipal, así también la Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados de Salvador Alvarado, Sinaloa, tendrá las atribuciones de 
acuerdo a lo que establece el artículo 209 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa. 

A la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Salvador Alvarado, en lo 
sucesivo se le denominara "COMUN". 

Articulo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y 
funcionamiento de COMUN. 

Articulo 3.- La Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, para el desarrollo 
y cumplimiento de sus atribuciones y funciones, contara con un órgano y estructura 
funcional que le confiere la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, así como el 
decreto que lo instituye como organismo público descentralizado de la administración. 

Articulo 4.- La observancia y aplicación de este reglamento estará a cargo de COMUN. 

Articulo 5.- Son de interés público en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, las obras 
y actividades que realice la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
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Articulo 8.- Los asuntos y situaciones no previstas así como las dudas que se susciten con 
motivo de la aplicación de este reglamento, serán resueltos por el Pleno de la Comisión 
Municipal. 

Articulo 7.-COMUN, se integra de la siguiente manera: 

l. Un órgano de planeaclón y decisión denominado Pleno de la Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados, integrado por representantes de grupos sociales 
del municipio de Salvador Alvarado, en base al artículo 211 de La Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa; 

11. Un órgano de administración denominado Consejo de Administración, constituido 
por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, elegidos por votación 
interna de entre los miembros del Pleno; y; 

111. Un órgano operativo, integrado por la Dirección General, la Dirección Técnica, la 
Dirección Administrativa, Departamento de contraloría, Coordinación de unidad 
jurídica, Departamento de contabilidad y el personal necesario para la realización 
de las actividades encomendadas a la COMUN. 

CAPITULO 11 

DEL PLENO DE LA COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS 
POBLADOS 

Articulo 8.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 210, 211, 212, 213 y 214 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el Pleno de la Comisión Municipal, se 
integrará bajo el siguiente procedimiento: 

1. El Presidente Municipal requerirá por oficio, al iniciar su período de gobierno 
constitucional, a los diferentes sectores, organismos e instituciones como 
agricultores, comerciantes, industriales, etc., así como líderes de colonias, 
instituciones de crédito y otros que a juicio del ayuntamiento se considere necesario, 
para que propongan la tema de representantes de su sector, en un término no mayor 
de 15 días. 

2. Transcurrido el término de los 15 días, y en caso de recibir las propuestas de temas 
de los sectores sociales, organismos e instituciones, el presidente municipal las 
someterá a la consideración del ayuntamiento, quien designará a los integrantes 
propietarios y suplentes que formarán parte del pleno de la comisión municipal, 
escogiéndolos de entre las temas propuestas; 

Si transcurrido el plazo de referencia, los sectores sociales, organismos e 
instituciones no designasen la tema que represente a su sector, el presidente 
municipal propondrá al ayuntamiento a los integrantes propietarios y suplentes del 
pleno de la comisión municipal de entre los ciudadanos o servidores públicos que 
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desernpeften actividades afines a las de la propia comisión, o por su experiencia y 
profesionalismo en el ramo, eligiendo de entre ellos el ayuntamiento a los 
integrantes del pleno de la comisión. 

Los titulares de las áreas de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología del H. 
Ayuntamiento invariablemente formarán parte integrante del pleno de la comisión 
municipal. 

3. Una vez que el Ayuntamiento designe a los miembros propietarios y suplentes del 
pleno de la comisión municipal, el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento expedirán el nombramiento correspondiente a cada uno de ellos; 

4. Dentro de los 15 días siguientes a la designación de los miembros del pleno de la 
comisión municipal el ayuntamiento tomará protesta a los mismos en sesión 
ordinaria. 

Articulo 9. Si por cualquier circunstancia se difiriese la designación de los integrantes del 
Pleno de la Comisión Municipal, continuará en sus funciones el existente hasta que se 
designe el nuevo. 

Articulo 10. En caso de que se realice una obra, se introduzca y mejore un servicio o vaya 
a operar un programa en una sindicatura, el titular de ésta, formará parte de la comisión 
municipal y tendrá voz y voto exclusivamente para esos efectos. 

Articulo 11. Todos los miembros de la comisión municipal tienen igualdad de derechos y 
obligaciones conforme a la ley y desempef\arán sus cargos en forma honorifica. 

Articulo 12. Las faltas del presidente del pleno de la comisión municipal podrán ser suplidas 
por el secretario del mismo y, a falta de éste, por el miembro del pleno que se designe en 
la sesión de que se trate. 

Articulo 13. Son facultades y obligaciones del Presidente del Pleno de la Comisión 
Municipal las Siguientes: 

l. Citar a las sesiones del pleno y presidir las mismas; 
11. Firmar las actas que de cada sesión del pleno se levanten; 
111. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que tome el pleno; 
IV. Exigir la observancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
relacionadas con la comisión municipal; y, 
V. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y ordenamientos legales y el 
propio pleno de la comisión municipal. 

Articulo 14. Los miembros del Pleno de la Comisión Municipal deberán designar en su 
prinera sesión a un Secretario y a los integrantes de las comisiones que estimen necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 15. El Secretario del Pleno tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Elaborar y finnar las actas de las sesiones que celebre el pleno, cuidando que 
también sean firmadas por los integrantes que asistan a las mismas; 
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11. Elaborar la documentación y comunicaciones que determinen el pleno y su 
presidente; y, 
111. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y ordenamientos legales y el 
propio pleno de la comisión municipal. 

Artículo 16. El Secretario del Pleno será suplido en sus faltas a las sesiones, por el 
miembro del propio pleno que se designe en la sesión de que se trate. 

Artículo 17. Los responsables e integrantes de las comisiones que el Pleno designe para 
el cumplimiento de sus funciones, tendrán la obligación de cumplir con la encomienda en 
los términos que el pleno le indique. 

Artículo 18. El Pleno de la Comisión Municipal podrá designar las comisiones especiales 
que considere convenientes. 

Articulo 19. Es obligación de cada uno de los integrantes del Pleno de la Comisión 
Municipal, asistir a las sesiones de dicho órgano. 

En caso de que alguno de los integrantes del Pleno falte a tres sesiones consecutivas, 
previo acuerdo del propio pleno, el secretario informará de circunstancia al sector, 
organización o institución a que pertenezca mediante escrito en el que además sugiera la 
conveniencia de proponer nueva terna al ayuntamiento para la designación de nuevo 
representante. 

Articulo 20. El Pleno de la Comisión Municipal sesionará en forma ordinaria y 
extraordinaria. Las sesiones tendrán validez siempre que sean citadas por conducto del 
presidente y secretario o a solicitud de las dos terceras partes de sus miembros. 

Artículo 21. Los citatorios para las sesiones ordinarias deberán ser entregados por los 
menos con tres días de anticipación a la fecha que se celebren, y con un mínimo de un día 
para la celebración de las sesiones extraordinarias. 

Artículo 22. Las sesiones del Pleno se celebrarán en el domicilio de la Comisión Municipal, 
pudiendo sesionar en cualquiera otra población del municipio o en lugar distinto a su 
domicilio social, cuando así lo acuerden la mayoría de sus integrantes y se especifique en 
el citatorio correspondiente. 

Artículo 23. Los acuerdos y decisiones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los 
integrantes presentes, teniendo el presidente voto de calidad. Las votaciones serán en 
forma económica, salvo que la mayoría decida que sea secreta. 

Artículo 24. Todos los miembros del pleno tendrán voz y voto. 

Artículo 25. Las sesiones del pleno serán públicas, cuando así lo acuerde previamente, la 
mayoría de sus integrantes, en caso de que las sesiones sean públicas, los asistentes que 
no formen parte del pleno carecerán de voz y voto. 

Artículo 26. Serán sesiones ordinarias del Pleno, aquellas en las que se trate asuntos 
inherentes a la comisión, excepto aquellos que este reglamento señale para las sesiones 
extraordinarias. 
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Articulo 27. El Pleno deberá sesionar ordinariamente por lo menos una vez cada dos 
meses. Las sesiones ordinarias se celebrarán válidamente con la presencia de las dos 
terceras partes de sus integrantes y en segunda convocatoria con el número de miembros 
que asistan. 

Artículo 28. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando sea necesario, en primera 
convocatoria con la presencia de las dos terceras partes de sus integrantes, en segunda 
con el número de miembros que asistan. 

CAPITULO 111 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Articulo 29. Una vez que el Pleno de la Comisión Municipal tome protesta, en sesión 
ordinaria, designara al Consejo de Administración conforme a lo señalado al artículo 213 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el cual estará constituido por un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. 

Artículo 30. Los integrantes del Consejo de Administración serán elegidos por votación 
interna entre los integrantes del Pleno de Administración y asumirán sus cargos 
inmediatamente después de su designación. 

Articulo 31. El Consejo de Administración ejercerá las facultades que otorga la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 

Articulo 32. El Presidente, el Secretario y el Tesorero, ejercerán las funciones y 
obligaciones que confieran la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el presente 
reglamento, el Pleno de la Comisión y el propio Consejo de Administración. 

Articulo 33. Los Vocales tendrán como función auxiliar al presidente, secretario y tesorero 
del Consejo de Administración y podrán suplir a estos dos últimos por ausencias 
temporales. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Articulo 34. Además de las que le confieran el reglamento interior de la Comisión Municipal 
de Desarrollo de Centros Poblados, el decreto que instituye a la Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados, como organismo público descentralizado de la 
Administración Municipal, el Pleno y el consejo de dicha comisión, contara con una 
Estructura Orgánica de Dirección y Administración constituido por un Director General, un 
Director Técnico, un Director Administrativo, un Departamento de Contraloría, una 
Coordinación de unidad jurídica, un Departamento de contabilidad, así como el personal 
necesario para el cumplimiento de las funciones del organismo. 

Artículo 35. El Director General será nombrado y removido libremente por el Presidente 
del Consejo de Administración, previo acuerdo con el Presidente Municipal. 
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Articulo 36. El Director General tendrá las facultades y obligaciones que le confiere el 
decreto que instituye a COMUN, el Pleno y el Consejo de Administración de dicha comisión. 
Asimismo, podrá certificar la autenticidad de la documentación del organismo. 

Artículo 37. El Director Técnico, el Director Administrativo, el encargado del departamento 
de contraloría, el titular de la coordinación de unidad jurídica y el encargado del 
departamento de contabilidad, serán designados por el Presidente del Consejo de 
Administración, previo acuerdo con el Presidente Municipal, y en el desempeño de sus 
funciones estarán subordinados por el Director General. 

Artículo 38. El Director Técnico tendrá como funciones las siguientes: 

l. Controlar y coordinar las actividades del personal a su cargo; 
11. Planear y ejecutar las actividades técnicas que le encomiende el Director 

General; 
111. Elaborar las bases de las convocatorias a concursos de obras que realice el 

organismo y verificar que los concursantes cumplan con los requisitos 
técnicos: 

IV. Revisar las estimaciones de obra ejecutadas por los contratistas; 
V. Realizar los proyectos y presupuestos de las obras que se ejecuten; 
VI. Coordinar la supervisión de las obras en ejecución, cuidando se cumplan con 

las especificaciones de calidad, tiempo y costo; 
VII. Recibir las ob~as que ejecuten los contratistas; y 
VIII. Las demás que le encomiende el Director. 

Artículo 39. El Director Administrativo tendrá las siguientes funciones: 

l. Realizar la promoción integral de las obras, recabando las anuencias y 
documentación necesarias para llevarlas a efecto; 

11. Controlar y coordinar las actividades de ingresos y egresos; 
111. Elaborar mensualmente los estados financieros; 
IV. Establecer la coordinación necesaria con tesorería municipal para coadyuvar 

en la notificación a los beneficiarios de las obras que realice el organismo de 
acuerdo con la Ley y para aplicar el procedimiento económico-coactivo a 
quienes no cumplan con el pago de los derechos e impuestos 
correspondientes; 

V. Las demás que le encomiende el Director General. 

Artículo 39 Bis.- El Contralor Interno tendrá las siguientes funciones: 

l. Verificar el cumplimiento de la nonnatividad y los procedimientos que deban 
observar las áreas y departamentos del organismo. 

11. Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones fonnuladas por los 
organismos de control del Estado, como la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y la Auditoria Superior del 
Estado y las del Ayuntamiento como la Dirección de Contraloría Interna; 

111. Dar seguimiento a los programas de trabajo de las áreas y departamentos, 
así como promover medidas que contribuyan a mejorar la prestación del 
servicio público; 

IV. Coordinar en términos de la normatividad aplicable los procesos de entrega
recepción, cuidando se realicen mediante acta fonnal, enlistando los activos 
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y el estado flsico en que se encuentran, asl como la información 
administrativa para su correcta aplicación; y 

V. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos, acuerdos del Consejo 
de Administración o el Director General. 

Articulo 39 Bis A.- El Departamento de Contabilidad tendrá las siguientes funciones: 

l. Registrar diariamente las operaciones contables del organismo. 
11. Establecer y actualizar el sistema contable y de control 
111. Formular estados financieros contables dentro de los 10 días hábiles 

siguientes de cada mes. 
IV. Controlar activos de la institución a través de registros contables, resguardos 

e inventarios. 
V. Formular calendario semanal de pagos y turnarlo a la Dirección 

Administrativa. 
VI. Revisar los cheques que se expidan y su correcta aplicación. 
VII. Controlar el ingreso y su aplicación. 

Articulo 39 Bis B.- El Departamento Jurídico tendrá las siguientes funciones: 

l. Revisar todo lo legal y jurídico que concierna a la Comisión. 
11. Revisar todo tipo de contratos en los que participe la Comisión. 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO DE OBRAS POR COOPERACION 

Articulo 40. Se entiende por obras de urbanización por cooperación, aquellas que por su 
naturaleza no amerita realizarse como obras públicas por imposición. Si no que son 
aquellas que se realizan por interés público de un grupo de vecinos para el beneficio de su 
sector o área de influencia determinada. 

Dichas obras se realizaran mediante cuotas de cooperación para el financiamiento del 
desarrollo urbano y se refiere a las actividades de conservación y mejoramiento que sean 
promovidas y ejecutadas por este organismo municipal, con la participación de los 
habitantes, propietarios o poseedores de predios y fincas que por cualquier concepto 
tengan el uso o goce de predios que sean beneficiados, directamente por la realización de 
las obras, conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y 
la Ley de Hacienda Municipal. 

Los derechos de cooperación serán exigibles desde que la obra se encuentre en proceso 
de construcción en la zona correspondiente al cooperador, como lo establece la ley de 
desarrollo urbano en el estado de Sinaloa. 

Articulo 41. La Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, se creó con la 
finalidad de llevar a cabo la realización de obras de urbanización por cooperación y 
colaboración, que comprende: 
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l. Las obras de urbanización ejecutadas en vías públicas, que beneficien directamente 
a los propietarios o poseedores de los predios adyacentes a las mismas. 

11. La adquisición de predios o fincas para destinarse a equipamiento urbano, 
promoviendo su compra o expropiación o asignación, y 

111. Las obras de urbanización y edificación para realizar el equipamiento urbano 
correspondiente. 

Artículo 42. Los residentes de una zona determinada, que representen en número, por lo 
menos el cincuenta y un por ciento de los propietarios o poseedores, a juicio de esta 
Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, independientemente de la 
actuación del mismo, podrán promover ante esta la ejecución y/o reconstrucción de obras 
de urbanización, bajo el sistema de cooperación igualmente el ayuntamiento podrá sugerir 
la ejecución de las obras de urbanización. 

Artículo 43. Después de efectuados los estudios relativos a diversos aspectos de la obra. 
tales como costo y derrama de la misma, precios unitarios, bases para el cálculo de las 
cuotas a cargo de los beneficiaros; proyecto de contratos, anticipos, financiamiento, se 
someterán a la aprobación de los beneficiarios. 

Artículo 44. La Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, citara a junta, a los 
propietarios o poseedores de los bienes inmuebles, que se vayan a beneficiar con la obra 
de urbanización, en la que se informe pormenorizadamente de los aspectos técnicos y 
financieros de la obra, destacando su costo, el importe liquido de la cooperación, firma del 
convenio de pago, en el que adquirirá el compromiso del mismo, adjuntando el plan de la 
recuperación de la inversión en la obra correspondiente. En esta junta se solicitara la 
opinión de los beneficiarios, quienes de acuerdo a sus intereses, expresaran su anuencia 
o desavenencia con los proyectos y/o costos de las obras propuestas. 

Artículo 45. Las citaciones a la juntas de beneficiarios, a que se refiere el artículo anterior, 
se harán personalmente. Cuando se trate de beneficiarios cuyo domicilio se ignore, la 
notificación deberá publicarse en los estrados de la Secretaria del H. Ayuntamiento, La junta 
será presidida por la persona que la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
designe y con la participación de los usuarios que asistan. 

Artículo 46. Los interesados podrán concurrir personalmente o por medio de un tercero 
acreditado por simple carta poder, otorgada ante dos testigos. 

Artículo 47. La Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, antes de que 
proceda a la ejecución de una obra, mediante el sistema de derechos de cooperación, 
deberá recabar la anuencia, por lo menos del cincuenta y uno por ciento de los propietarios, 
poseedores o los que, por cualquier título tengan el uso o goce de los predios que se 
beneficiaran en su caso, en la que otorguen su consentimiento por escrito 
Habiendo recabado el consentimiento de los beneficiarios de la obra, se tendrá por 
aprobada la ejecución del proyecto, su precio, financiamiento, derrama, contratación, y el 
importe de los derechos y el plazo para su pago. 
El consentimiento de los beneficiarios, se podrá otorgar en la propia junta de vecinos o 
dentro de los quince días siguientes, contados a partir del día siguiente a la celebración de 
la junta. 
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Transcurrido dicho termino, los vecinos debidamente citados, no hicieran manifestación 
alguna, se tendrá su voto por aprobatorio. Si los interesados no asistieren a la junta se 
entenderá como aceptación a la realización de las obras. 

Articulo 48. La Dirección Técnica de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados, analizara la factibilidad de la obra, emitirá un dictamen de viabilidad. La dirección 
general autorizara la solicitud de la misma, turnando dicha solicitud a la Dirección 
Administrativa, para que el coordinador y notificadores de promoción, informen a los 
beneficiarios, de que pueden iniciar con la aportación de anticipos o parcialidades, para que 
el arranque físico de las obras y de la obligatoriedad de la aportación, para todos los 
propietarios o poseedores de predios. 

Las obras se iniciaran, cuando los beneficiarios de la obra, hayan cubierto al menos el 30% 
o lo pactado del importe de las cuotas, correspondiente al total de la obra aprobada; sin 
embargo, esto no es limitativo para efecto de estrategias, programas de trabajo ya 
establecido, el director general previo consenso con el Consejo de Administración, podrán 
optar por autorizar el inicio físico de las obras sin cumplir con los requisitos de pago 
anteriores. 

Artículo 49. Una vez, que los beneficiarios de la obra, otorguen el anticipo pactado, la 
Dirección General, autorizara el inicio físico de la obra, comunicándole al director 
administrativo, que proceda el personal a notificar la determinación de adeudo, para que 
los beneficiarios realicen el pago correspondiente. 

Articulo 50.- Los derechos de cooperación para obras públicas para el Desarrollo de 
Centros Poblados, se cubrirán en la forma y términos que señale la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa, artículo 229 y conforme a lo dispuesto en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado, artículo 90. 

TRANSITORIOS 

Articulo Único. El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los siete días del mes de Junio del año dos mil diecisiete. 

~ ·-=--5 
g.Carlo Mario O;;;J Sánchez. 

Presidente Municipal. 

MUNICIPIO 
'DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. Es dado 
en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los ocho días del 
mes de junio del año dos mil diecisiete. 

¿· )~:::~ 
lng. Cario Mario O,;( Sánchez. 

Presidente Municipal. 
[I -

' 
. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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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: 150 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTIC~LO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo de los artículos 

19 y 20, la fracción XI del artículo 26, el último párrafo del artículo 

34, el artículo 180; y se adiciona la fracción II Bis al apartado A del 

artículo 3, las fracciones IV Bis y VI Bis al artículo 17, un segundo 
párrafo al artículo 83, un segundo párrafo al artículo 128, un último 

párrafo a los artículos 131 y 168, un segundo párrafo al artículo 
282 y un tercer párrafo al artículo 291, todos a la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 3 . ... 

A) .... 

l. a la 11. ... 

11 Bis. El programa de nutrición materno-infantil, en los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado, el cual debe disenarse, 

planearse y administrarse en coordinación y consulta con los 
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I 

pueblos y comunidades indígenas, para tomar en cuenta sus 
especificidades culturales. 

111. a la XVII l. 

B) .... 

l. a la XVII. 

Artículo 17 . ... 

l. a la IV. ... 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que 
propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y 
culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores, 
sus usos y costumbres y organización social. 

V a la VI. ... 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, así 
como la formación y capacitación de los recursos humanos 
requeridos; 

VII a la X .... 
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Articulo 19. Los Servicios de Salud de Sinaloa promoverán la 
participación en el Sistema Estatal de Salud, de los prestadores de 

servicio de salud de los sectores públicos, social y privado, de sus 
trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las 
autoridades o representantes de los pueblos y comunidades 

indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se 
expidan. 

Artículo 20. La concertación de acciones entre los servicios de 
salud de Sinaloa, las autoridades o representantes de los pueblos 
y comunidades indígenas, y los integrantes de los sectores social 
y privado se realizará mediante convenios y contratos, los cuales 
se ajustarán a las siguientes bases: 

l. a la IV. ... 

Artículo 26 . ... 

l. a la X .... 

XI. La asistencia social a los grupos más vulnerables y de estos, 
de manera especial a los pertenecientes a las comunidades 
indf ge nas; y 

XII. ... 

Articulo 34 . ... 
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Tratándose de comunidades indígenas, los programas a los que se 
refiere el párrafo anterior deberán difundirse en español y la lengua 

o lenguas indígenas que correspondan. 

Artículo 83 . ... 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas, deberán 
llevarse a cabo, en español y en la lengua o lenguas indígenas en 
uso en la región o comunidad de que se trate. 

Artículo 128 . ... 

Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos 
y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener 
información necesaria en su lengua. 

Artículo 131 . ... 

l. a la 111. ... 

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas las 
autoridades sanitarias brindarán la asesoría, y en su caso, la 
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orientación en espanol y en la lengua o lenguas en uso en la región 

o comunidad. 

Articulo 168 . ... 

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el 
desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de 
prestación de la salud, de la atención primaria que se desarrollan 
en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura 
social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la 
relación del paciente con el médico, respetando siempre sus 
derechos humanos. 

Artículo 180. El Gobierno del Estado, los municipios y las 
autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así 
como las personas físicas y morales de los sectores social y 
privado que generen y manejen la información a que se refiere el 
artículo anterior, deberán suministrarla a la Secretaria de Salud 
con la periodicidad y en los términos que ésta senale, para la 
elaboración de las estadísticas nacionales de salud. 

Artículo 282 . ... 

La participación de las autoridades municipales y de las 
autoridades de los pueblos y comunidades indígenas estará 
determinada por los convenios que celebren con el Gobierno 
Estatal y por lo que dispongan las L~yes y reglamentos aplicables. 
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Articulo 291 . ... 

La participación de los municipios y de las autoridades de los 
pueblos y comunidades indígenas estará determinada por los 
convenios que celebren con el Gobierno Estatal y por lo que 
dispongan las Leyes y reglamentos aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo realizará las 
adecuaciones reglamentarias necesarias dentro de los 90 días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis dí 
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 siete días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/4.tl ""?) 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Salud 

JJ 
ALFREDO R~rÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTlcULOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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AYUNTAMIENTOS 

FE DE ERRA TAS 

En el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa", número 075, de fecha 12 de 
junio de 2017, apareció publicado el Decreto Numero 5, que contiene la Aprobación de 
Pensiones de Servidores Públicos Integrantes de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal. 

El contenido del referido documento no corresponde al que realmente se quiso publicar, 
toda vez que debido ante una falla en el sistema de cómputo no se salvaron los cambios 
sustanciales, por lo tanto se aclara la misma conforme a lo siguiente: 

En la Parte relativa al Decreto 

DICE: 

ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado a la C. ORALIA SAUCEDA 
BELTRÁN, por la cantidad de $7,654.02 (siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) 
mensuales, que es el porcentaje del 65% del salario que percibe como Policía tercero; lo anterior por 
haber cumplido 18 (dieciocho) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 y 45 
párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

DEBE DECIR: 

ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede Pensión por Retiro anticipado a la C. ORALIA BELTRÁN 
SAUCEDA, por la cantidad de $7,654.02 (siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) 
mensuales, que es el porcentaje del 65% del salario que percibe como Policía tercero; lo anterior por 
haber cumplido 18 (dieciocho) años de servicios laborales, lapso contemplado en el artículo 42 y 45 
párrafo segundo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
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H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN 
RESUMEN DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

ÜCITACION PÚBLICA NACIONAL 

De conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa; se convoca a los interesados a participar en la 
licitación pública nacional numero: MMOM-LP-03-2017, cuya convocatoria que 
contiene las bases de la participación estarán disponible en las oficinas que ocupa la 
Unidad de Adquisiciones, ubicadas en, ANGEL FLORES No. 804 EDIFICIO RIVERA 
SOTO LOCAL 116, COLONIA CENTRO, C.P.82000, MAZATLAN, Sinaloa, teléfono: 
016699158033, Ext. 3333, los días lunes a viernes de las 9:00 a 14:00 horas. 

DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN: ADQUISICION DE 226 LUMINARIAS PARA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN. 
VOLUMEN A ADQUIRIR: LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA 
CONVOCATORIA. 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA": 14 
DE JUNIO DE 2017 . 
VISITA A LAS INSTALACIONES: 
JUNTA DE ACLARACIONES: 
ACTO DE APERTURA: 
FALLO: 

NO HAY 
22 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS 
29 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS 
30 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS 

Mazatlán Sinaloa, a 12 de Junio 2017 

~~ 
, LIC. JUAN MANúi{ocffbA ALVAREZ 

OFICIAL MAYOR 

102.12..4 o1 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02. 
MMA·DOP·CONPU-2017-02 

En la observancia a la Constilución Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos en su Articulo No. 134, y de conformidad con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Eslado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su Art. 29, Fracc. 
VI y VIII, el Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de ObrH públicas, hace la invilación para poder participar en la 
licitación pUblica para la adjudicación del correspondienle contrato de la obra püblica a precios unitarios y tiempo detenninado, que se 
describe a continuación: 

No. De Licitación: MMA-DOP-CONPU-2017-02 

Costos de las Basea 
1 

Fecha Limite para J Visita al Lugar de J Junta de 
1 

Presentación de Proposiciones, Apertura 
Obtener las Baaes los Trabajos Aclaraciones Ttcnica y Económica 

$0.00 
1 

16/Junio/2017 
1 

09/Junio/2017 
1 

13/Junio/2017 
1 

19/Junio/2017 
08:00 a 14:00 Horas 09:00 Horas 10:00 Horas 10:00 Horas 

Plazo de Fecha de Inicio y Capital Facha da Firma da 
Descripción G-ral de la Obra Ubicación Ejecución Terminación Contable Fallo Contrato 

Requerido 
OBRA: REMODELACION DE Mazallán, 

30Dias 
MALECÓN MAZATLÁN AV. DEL Sinaloa 23/Junio /2017 
MAR (MEJORAMIENTO DE IMAGEN 

Nalurales 
Al 

(Tres URBANA DE LA AV. DEL MAR, 
Tumos, 22/Julio /2017 

$15,000,000.00 22/Jun/2017 22/Jun/2017 
TRAMO AV, RAFAEL BUELNA-
HOTEL AMIGO PLAZA, EN incluyendo: 

MAZATLAN, SINALOA). Domingos) 

Las bases de licilación se encuenlran disponibles para su consulla y oblención desde la publicación de la presente y hasla la 
fecha y hora senaladas, en las oficinas de la Diracción de Obras Públicas del Municipio da Mazatlán, Ángel Flores SIN, 
Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 Ext. 1430 y 1450, da luna• a 
viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. · 

11. Las bases son graluilas. la persona que eslé interesada en panicipar podrá oblener las bases en el lugar arriba mencionado, 
deberé enlregar solicilud por escrilo, indicando el número y descripción de la licilación. La dependencia hará enlrega de la 
información en memoria USB propiedad del inleresado. La dependencia NO ESTA OBLIGADA a enlregar las bases 
impresas. 

111. Será requisito indispensable para poder panicipar en la licilación, que el iicilanle esté inscrilo en el Padrón de Conlralislas del 
H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anlerior a la publicación de la p,esente y oblenga las 
bases denlro del plazo senalado. 

IV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licilación, asi como las proposiciones presenladas por los licilanles, 
podrén ser negociadas. 

V. Para los lrabajos objelo de esla licilación la convocanle OTORGARA 35'/4 ANTICIPO. 
VI. No se podré subconlralar ninguna etapa de la obra. 
VII. Los criterios generales para la adjudicación del conlralo serén: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se 

adjudicará el contrato a la persona que, enlre los concursanles, presenle su propuesla económica más baja del promedio 
que se haya delerminado en términos de esla Ley, siempre que no sea inferior al novenla por ciento de dicho promedio. y 
reúna las condiciones legales lécnicas y económicas, requeridas por la convocanle y garanlice satisfacloriamenle el 
cumplimiento de las obligaciones respeclivas. serén declaradas solventes siempre y cuando eslén comprendidas denlro del 
presupuesto base de obra y el ochenla por cienlo de dicho presupueslo 

VIII. Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones. las que deberén de realizarse por periodos quincenales como 
mínimo y por conceptos de lrabajos lerminados, mis as que deberán presenlarse a la Dirección de Obras Públicas. 

IX. Para la licitación a que se refiere esta convocato · no se aceptarán prop siciones por medios remotos de comunicación 
electrónica. 

X. La obligación de estar al corrienle en el pago de s puestos y la forma acredilarlo en la propuesla. 
XI. La obligación de tener la especiaidad y capacidad té ica para la ejecució de los trabajos de obras similares. 
XII. A fin de dar lransparencia a la licilación pública, 1 vocanle invilará a p rticipar en calidad de observadores sociales, con 

derecho a voz y sin voto a ciudadanos disting s de la localidad de se ejecularén los trabajos, además de que 
cualquter persona podré asistir a los diferentes a o de la licitación 

Agradezco lo anterior estando a sus Ordenes pa 

de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC 

De 2017 

~N (). \ 02..\ 2.,4 Ce;;-:¡ 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZBERNAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII del 

Código Procesal Familiar, demanda por 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 

promovido en su contra por el C. MARTÍN 

GERARDO PÉREZ, 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 2091/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. Carolina González Domfnguez 

JUN. 14-16 R. No.10211939 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
C. ÉDGAR SAÚL BARAJAS MURILLO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII del 

Código Procesal Familiar, demanda por 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 

promovido en su contra por la C. ANABEL 

MEDINA MENDOZA, al cual se le emplaza para 

que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 1792/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo.17 de2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
JUN. 14-16 R.No.10211859 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. ÉDGAR SAÚL BARAJAS MENDOZA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII del 

Código Procesal Familiar, demanda por 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 

promovido en su contra por la C. ANABEL 

MEDINA MENDOZA, al cual se le emplaza para 

que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 1793/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 
Lic. Carolina González Domfnguez 

JUN. 14-16 R. No. 10211860 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

C. WILFRIDO COVARRUBIAS 

MEDINA 
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Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo 162 del Código Procedimientos 

Familiares vigente, demanda en la 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 

entablada en su contra por la C. KARINA 

MERCEDES VARGAS OSUNA; se emplaz.a, 

para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 

contados a partir de del décimo día de hecha la 

última publicación produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Expediente número 1524/ 

2016, quedan a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

RJN. 14-16 R No. 780733 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. SERGIOOSUNAGUTIÉRREZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 119 Código 

Procesal Civil, en juicio Ordinario Civil 

(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD) 

Expediente 1903/2016, promovido por ALEIDA 

ELIZALDE SÁNCHEZ, se le emplaza para que 

dentro del término de 9 DÍAS, contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda, 

quedan a su disposición en la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricla Astorga Ramlrez 

RJN.14-16 RNo. 779880 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

Miércoles 14 de Junio de 2017 

SIN'ALOA. 

EDICTOS 

BENIGNO SOÚS ROJAS 

Expediente 115/2017, Juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por 

HEJEDHISAHID JONATHAN MÁRQUEZ 

ROJO, en contra de BENIGNO SOLÍS ROJAS, 

mismo que se ordena emplazar por medio de 

edictos, para que dentro del término de NUEVE 

DÍAS, comparezcan ante este Juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 

(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y opongan 

las excepciones que tuvieren que hacer valer a 

su favor, previniéndosele para que en su primer 

escrito seflale domicilio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma prevista 

por la ley.- Dicha notificación empezará a surtir 

sus efectos a partir del décimo día de hecha su 

última publicación y entrega del edicto 

respectivo. 

Se hace del conocimiento a los 

demandados que los traslados quedan a su 

disposición en la Secretaría Segunda de 

Acuerdos de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Luz Aurella Sauceda Beltrán 

RJN.14-16 RNo. 10212204 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ERICK ALBERTO NÚÑEZ BELTRÁN y JULIO 
CÉSARNÚÑFZ BELTRÁN. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1378/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR EL 

OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 

ESCRITURAS, promovido por SANDRA 

VERÓNICA VALDEZ LÓPEZ, en contra de 
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ERICKALBER10 NÚÑEZ BELTRÁN y JULIO 

CÉSAR NÚÑEZ BELTRÁN, se ordenó 

emplazárseles a juicio, para que dentro del 

término de (7) SIETE DÍAS comparezcan 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, 

previniéndoseles para que en su primer escrito 

señalen domicilio en esta Ciudad para oír y 

recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se les harán en la forma prevista por 

la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 

JUN. 14-16 R No. 10211979 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PABLOGONZÁLEZ BELTRÁN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1722/20 l O, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por METROFINANCIERA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es 

mandataria de BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 

FIDUCIARIO, a través de su apoderado general, 

en contra de DIANA PATRICIA GARCÍA 

VENEGAS y PABLO GONZÁLEZ BELTRÁN, 

se ordenó emplaz.árseles ajuicio, para que dentro 

del término de (7) SIETE DÍAS comparezcan a 

este Juzgado a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndoseles para que en su 
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primer escrito señale domicilio en esa Ciudad 

para oír y recibir notificaciones y que de no 

hacerlo, las sucesivas se les harán en la forma 

prevista por la Ley; surtiendo sus efectos el 

emplazamiento a partir del décimo día de hecha 

la última publicación del edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó 

la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo 

Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 

ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo de 

Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL 

GARCÍA RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 8 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 
JUN. 14-16 R No. 10211920 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
BEATRIZ ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 
BUSTAMANTE 

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 16 dieciséis de junio del afio 2015 

dos mil quince, se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA en los autos del Expediente 

número 183/2013, relativo al juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido ante este H. Juzgado 

por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

en contra de HÉCTOR ALEJANDRO 

BUSTAMANTE FLORES y BEATRIZ ALICIA 

HERNÁNDEZ GARCÍA DE BUSTAMANTE 
' 

a quien le recl~a la acción HIPOTECARIA, y 

por este medio se le notifica los puntos 
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resolutivos de la resolución antes mencionada, 

los cuales a la letra dicen: PRIMERO.- Es 

procedente la vía sumaria hipotecaria ejercitada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

La codemandada HÉCTOR ALEJANDRO 

BUSTAMANTE FLORES, no acreditó sus 

excepciones, mientras que la diversa reo 

BEATRIZ ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 

BUSTAMANTE, no se apersonó al presente 

juicio. TERCERO.- Se condena a HÉCTOR 

ALEJANDRO BUSTAMANTE FLORES, a 

pagar al INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES (INFONAVIT), dentro de un 

término de cinco días contados a partir de que 

quede firme este fallo, la cantidad de 151.00 

veces el salario mínimo mensual vigente en el 

Distrito Federal por concepto de capital, más 

los intereses ordinarios y moratorios generados 

y que se sigan generando hasta la total solución 

del juicio; debiendo considerarse las cantidades 

pagadas por la demandada, y que son 

reconocidas por la actora en su escrito inicial 

de demanda; prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sentencia. En la 

inteligencia que la demandado BEATRIZ ALICIA 

HERNÁNDEZ GARCÍA DE BUSTAMANTE, 

debe responder por el pago correspondiente al 

crédito que le fue asignado a su cónyuge 

MARÍA CONCEPCIÓN VEGA ZAMORA, hasta 

donde alcance la parte proporcional que le 

corresponde del inmueble sujeto a garantía 

hipotecaria. CUARTO.- Se condena a los reos 

al pago de las costas del juicio en beneficio del 

instituto activo. QUINTO.- De no hacerse pago 

en el término antes indicado, sáquese a remate 

en almoneda pública el inmueble sobre el que 

pesa el gravamen hipotecario y con su producto 

páguese al acreedor. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en términos 

del artículo 118 fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En la inteligencia 

de que la notificación a la demandada BEATRIZ 

ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 

BUSTAMANTE habrá de realizarse mediante los 
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edictos que al respecto establece el artículo 629 

en relación con el numeral 119 del Código de 

Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los Periódicos Oficial «El 

Estado de Sinaloa» y en «El Debate de 

Mazatlán», sin perjuicio de entregar una- copia 

de dicha notificación en la Secretaría del 

Ayuntamiento de esta Municipalidad, 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 rem1t1r el instructivo 

correspondiente para su cumplimentación. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 

Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 

ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 

CRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria 

Primera de Acuerdos, que autoriza y da fe.

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

Lo anterior, se hace de su conocimiento 

para efecto, de que puedan comparecer al local 

que ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

hacer valer sus derechos, si así les conviniere. 

informándoles que el domicilio de dicho 

Tribunal, es el ubicado er, Calle Río Culiacán y 

Río Baluarte del Fraccionamiento Telleria de esta 

Ciudad, específicamente el lugar que ocupa la 

Unidad Administrativa del Gobierno del Estado. 

segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
JUN.14-16 R.No.!0211854 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO 
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número 00003, promovido por SENOBIA 

TOLEDO HERNÁNDEZ,en contra del Oficial 

06 del Registro Civil de la Sindicatura de 

Matatan: perteneciente al Municipio de El 

Rosario, Sinaloa, con domicilio ampliamente 

conocido, para efecto de que se asiente 

correctamente su nombre correcto que lo es el 

de SENOBIA TOLEDO HERNÁNDEZ, y no el 

que aparece en la acta de nacimiento de la 

anteriormente mencionada como 

incorrectamente el de IGNACIA TOLEDO 

HERNÁNDEZ, presentarse a oponerse en 

cualquier estado del juicio, antes de que exista 

sentencia ejecutoriada, Expediente número 216/ 

2017. 

Escuinapa, Sin., Abr. 27 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 14 R. No. 780328 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 281/2011, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por ABN AMRO 

BANK (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, ahora BANCO 

NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

FINANCIERA BANAMEX, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, en contra de IRMAALEJANDRA 

DURÁN HERNÁNDEZ,.por auto dictado con 

fecha 12 doce de Mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete, se mandó sacar a remate el bien 

inmueble embargado siguiente: 

SE ORDENA SACAR A REMATE EN 

SEGUNDA ALMONEDA Y EN SUBASTA 

PÚBLICA, la finca urbana, dada en garantía a la 

parte de actora propiedad de la parte demandada 

IRMAALEJANDRADURÁN HERNÁNDEZ, 

por la calle 16 de Septiembre número 48 Sur, 

Manzana 24, Lote 19, Colonia Centro de esta 

Ciudad, ubicada con las medidas y colindancias 
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siguientes: AL NORTE: Línea quebrada que mide 

de oriente a poniente 14.80 metros, 2.00 metros, 

3.65 metros, 25.85 metros con Guadalupe Bush 

Meza; AL SUR: 44.00 metros con Santos Gómez; 

AL ORIENTE: 8.00 metros con calle 16 de 

Septiembre: AL PONIENTE: 4.15 metros con 

Margarita Picos Ochoa y Rogelio Pazos de 

Quesada, con una superficie total de 265.00 

metros cuadrados y con una superficie 

construida de 225.00 metros cuadrados, e 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 

198, Libro 68, Sección I Primera. 

EL REMATE EN SEGUNDA 

ALMONEDA YEN SUBASTA PÚBLICA tendrá 

verificativo en el local que ocupa este Juzgado, 

ubicado en la esquina que forman las calles 

Sandra Calderón y Avenida María de los Ángeles 

Polanco, interior de la Unidad Administrativa de 

esta Ciudad, a las 12:00 horas del día 3 tres de 

Julio del año 2017 dos mil diecisiete. 

Solicitándose postores, en el entendido 

será postura legal para el remate suma de 

$733,200.00 (SETECIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), que corresponde a las 

dos terceras partes del avalúo pericial practicado 

menos la rebaja del diez por ciento. 

Escuinapa, Sin., Myo. 12 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 14 R. No. 10208080 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITOJUDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 

Que en el Expediente número 474/2008-

3, formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 

ERNESTO ALONSO APODACA VALDEZ y 

CtAUDIA PATRICIA SOTO SERRANO, el C. 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
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Civil del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 

bien sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 

FINCA URBANA, ubicada en Santa Ana 

número 2104 del Fraccionamiento Los Ángeles 

de esta Ciudad, con superficie de 107 .27 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE, mide 16.50 metros y 

colinda con lote 22; AL SUR, mide 16.50 metros 

y colinda con lote 20; AL ORIENTE, mide 6.50 

metros y colinda con Avenida Santa Rosa; y AL 

PONIENTE, mide en 6.50 metros y colinda con 

propiedad privada. Inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 

bajo la Inscripción número 147 del Libro 728, 

Sección Primera a nombre de ERNESTO 

ALONSO APODA CA VALDEZ, siendo postura 

legal para la cantidad de $120,000.00 (CIENTO 

VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), importe 

total de las dos terceras partes del avalúo pericial 

practicado en el presente juicio, seflalándose las 

13:30 HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE 

JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 

para que tenga verificativo en el local de este 

Juzgado sito en Ángel Flores número 61-A Sur 

de esta Ciudad el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 24 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDA 
Lic. Teresita de Jesús Gonzdlez 

JUN. 14 R. No. 10211868 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

· Que en el Expediente número 1325/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por HSBC 

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de 

FRANCISCO GASTÉLUM GASTÉLUM, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
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se describe: 

Bien Inmueble a rematar, lote de terreno 

urbano y construcción, la cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en lote 16, 

manzana 206, colonia Los Olivos, calle Abeto 

número 1929 de Los Mochis Ahorne, Sinaloa. 

Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, 

bajo la Inscripción 23, del Libro 783, Sección 

Primera, con medidas y colindancias: AL 

NORTE: 6. 77 metros, y colinda con calle Abeto; 

AL SUR: 6. 77 metros, y colinda con lote 37; AL 

ORIENTE: 19.25 metros, y colinda con lote 

número 15. AL PONIENTE: 19.25 metros, y 

colinda con lote 17. Con superficie total del 

terreno: 130.13 metros cuadrados. Con 

superficie de construcción: 215. 70 metros 

cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $892,000.00 (OCHOCIENlOS NOVENTA 

Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONALi importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

Local de este Juzgado, a las 13:00 HORAS DEL 

DÍA 30 TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 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., Myo. 18 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Paola Ellas Ochoa 

JUN.14 RNo.10211912 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 491/2016, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por CAPITAL 

ACTIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA POPULAR, en contra de 
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GILDARDO GAXIOLA GUTIÉRREZ, se 

ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el Bien Inmueble que a 

continuación se describe: 

Bien Inmueble, destinado a casa 

habitación, ubicada en Calle Brígida García, hoy 

Pedro MarlaAnaya, número 2607, de la colonia 

Ignacio Allende, de esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, identificado como lote número 09, de 

la manzana número 73 zona dos, con una 

superficie de 235.00 metros cuadrados y 

edificación de dos plantas, inscrito con el número 

127 del libro 1623 en la Sección Segunda del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Ciudad, con Clave Catastral 7000-035-

085-010-001, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE: 24.85 metros 

colinda con lote 08; AL SURESTE: 9 .1 O metros 

colinda con Avenida Brígida García hoy Pedro 

María Anaya; AL SUROESTE: 24.90 metros 

colinda con lote 1 O; AL NOROESTE: 9 .80 metros 

colinda con lote 12. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $616,000.00 (SEISCIENTOS DIECISÉIS 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del valor del 

inmueble según avalúo pericial practicado. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 

Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 

Justicia Edificio «B», Primer Piso, a las 12:00 

DOCE HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE 

JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUN.14 RNo.10211877 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICfO DE REMATE 
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En el Expediente número 888/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 

de SANlDS ALFREDO LÓPEZ BELTRÁN, el 

C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Boulevard Sendero 

del Valle número 5707 del Fraccionamiento Valle 

Alto II cuarta etapa, de esta Ciudad; con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 

mide 6.50 seis metros con cincuenta centímetros 

y colinda con lote 1; AL SUR: mide 6.50 seis 

metros con cincuenta centímetros y linda con 

Boulevard Sendero del Valle; AL ORIENTE: mide 

16.50 dieciséis metros con cincuenta 

centímetros y linda con lote 39 y AL PONIENTE: 

mide 16.50 dieciséis metros con cincuenta 

centímetros y linda con lote 41, con una 

superficie de terreno de 63.54 sesenta y tres 

metros con cincuenta y cuatro centímetros, 

superficie de construcción 107 .25 ciento siete 

metros con veinticinco centímetros. Registrado 

bajo el folio electrónico 122036 del Registro 

Público de la Propiedad de esta Municipalidad y 

Clave Catastral 07000-023-576-040-001. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $752,835.97 (SETECIENTOS CINCU\:'.NTA 

Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 97/100 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 06 seis de juli'o del af\o 2017 dos 

mil diecisiete.- SE SOLICITAN POSlDRES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 29 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
JUN. 14 R. No. 10212051 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 

ORDOÑEZY ALLENDE, PLANTAALTA CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 

Que en el Expediente número 97/2007-

2, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de TRINIDAD 

ZAZUETA DOMÍNGUEZ y ANA ELISA 

RODRÍGUEZ FIERRO, el C. Juez ordenó sacar 

a remate el siguiente bien inmueble embargado: 

Una Finca urbana y construcción, 

ubicada en calle Azucareros número 786, 

Fraccionamiento SALVADOR ESQUER 

APODA CA de esta Ciudad, propiedad del seíior 

TRINIDAD ZAZUETA DOMÍNGUEZ, 

Inscripción 1 C, del Libro 541 de la Sección 

Primera del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, con Clave Catastral 

MS-300~07-086-002, con las siguientes 

medidas y colindancias; AL NORTE: 15.20 mts., 

y colinda con compañía azucarera; AL SUR: 

15.20 mts., y colinda con calle Azucareros; AL 

ORIENTE: 8.00 mts., y colinda con lote 03 y 

al; AL PONIENTE: 8.00 mts., y colinda con 

lote 01; con un total de superficie de 121.60 

M2. 

Esta Primera Almoneda tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado a las 

11 :00 ONCE HORAS DEL DÍA 23 

VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS 

MIL DIECISIETE, convocándose a postores, 

siendo postura legal la cantidad de $72,667.00 

(SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 
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Los Mochis Sin., Myo. 29 de 2017 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
JUN.14 R.No.609179 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 586/2008, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO promovido por el INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES a través de su 

apoderado legal, en contra de LO RETO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 

hipotecado que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano marcado con el 

número 04, de la manzana 584, ubicado en calle 

Camino de Los Lagos número 4087-B Sur, 

Fraccionamiento EL CENTENARIO, de esta 

Ciudad; con una superficie de terreno de 75.00 

metros cuadrados y una superficie de 

construcción de 54. 79 metros cuadrados; Clave 

Catastral número 07000-027-584-004-001, 

cuyos datos registrales son: Inscripción número 

89, del Libro número 930, de la Sección Primera, 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

mide 15.00 metros y linda con número oficial 

4079-A; AL SUR: mide 15.00 metros y linda con 

número oficial 4087-A;AL ORIENTE: mide 5.00 
metros y linda con Avenida Camino de los Lagos; 

AL PONIENTE: mide 5.00 metros y linda con 

número oficia 4086. 

La postura legal del inmueble es la 

cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

dicha cantidad es el importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial que obra agregado en 

autos. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
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Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 89 l Sur, Palacio de 

Justicia, Edificio «B», Primer Piso, Unidad 

Administrativa, a las 13 :00 TRECE HORAS DEL 

DÍA 27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2017 

DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNOO DE ACUERDOS 
Lic. Jesús Manuel Garcia Rulz 

JUN. 14 R No. 10212195 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 331/2008, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de 

ENCARNACIÓN QUEVEDO RAMÍREZ y 

MAGDALENA ANGULO GÁMEZ, se ordena 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 

Bien Inmueble Hipotecado que a continuación 

se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR: Lote de 

terreno urbano y construcción edificada sobre 

el mismo, consistente en el lote número 11, 

manzana 15, ubicado en Calle Japeto, número 

4, l 02.0riente, de la Colonia VILLA SATÉLITE, 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 

superficie de terreno de 113.90 metros 

cuadrados, según escrituras; con Clave Catastral 

número 700-031-053-0 l l-00 l, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad bajo la Inscripción número 112, 

del Libro número 514, de la Sección Primera; 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 6.70 metros y linda con calle Japeto; 

AL SUR: 6.70 metros y linda con lote número 

56; AL ORIENTE: 17 .00 metros y linda con lote 

número 12; y AL PONIENTE: 17.00 metros y 

linda con lote número 10. Con superficie total 
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de construcción de: 152.18 metros cuadrados, 

según avalúo. 

La postura legal del inmueble es la 

cantidad de $473,334.00 (CUATROCIENTOS 

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial que obra agregado en autos. 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, Centro 

Sinaloa, Código Postal número 80129, de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, a las 13 :00 

HORAS DEL DÍA (23) VEINTITRÉS DE 

JUNIO DEL AÑO DE 2017 DOS MIL 

DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ireri Paola Ellas Ochoa 
JUN.14 R No. 10212194 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 

Que en el Expediente número 1291/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de MARISELA 

GUZMÁN QUINTERO, 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, Lote de Terreno identificado 

con el número 5, manzana 21, calle Amapola 

número 1710 de la colonia 10 DE MAYO de 

esta·Ciudad con superficie de total 189.80 
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metros cuadrados (según certificado) y 182.65 

metros cuadrados (según Catastro) y superficie 

de construcción de 78.43 metros cuadrados 

(según certificado) y 319.74 metros cuadrados 

(según avaluó) e inscrito en el Registro Público 

de la propiedad de esta Ciudad, bajo la inscripción 

número 71 del libro 1738, de la Sección Primera, 

el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 7.30 y linda con 

calle Anastacio Moreno hoy llamada calle 

Amapola. AL SUR mide 7.30 metros y linda 

con lote 18 y 19 de la misma manzana. AL 

ORIENTE mide 26.00 metros y linda con lote 4 

de la misma manzana. AL PONIENTE mide 

26.00 metros y linda con lote 6 de la misma 

manzana. 

Siendo la postura legal de $619,333.33 

(SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 

100 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 11 :00 HORAS DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE 

JUNIO DEL AÑO 2017, DOS MIL 

DIECISIETE. CONVOCANDOSE A 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiliónez Reyna 

JUN. 14 R No. 10212342 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE 

Que en el Expediente número 1315/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por el LIC. JUANCARLOSAMENTPEÑA, en 

su carácter de apoderado legal de BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE. S.A., 

Miércoles 14 de Junio de 2017 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra 

de FRESCONGELAOOS DEL PACÍFICO, S.A. 

DE C. V (por conducto de quien legalmente la 

represente) y de ALIMENTOS 

DESHIDRATADOS DEL PACÍFICO, S.A. DE 

C. V., (por conducto de quien legalmente la 

represente), se ordenó sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA los bienes inmuebles 

sujetos a cédula hipotecaria en el presente juicio, 

mismo que a continuación se describen: 

INMUEBLES: 

!)Propiedad de FRESCONGELADOS 

DEL PACÍFICO, S.A. DE C. V, consistente en 

Fracción de terreno y construcción y accesorios 

ubicado en Caimanero, carretera la 50, sin 

número de la sindicatura de Villa Juárez, 

Navolato, Sinaloa con una superficie de 3,704.80 

metros cuadrados, con clave catastral rústica 

7799 e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad de esa Ciudad, bajo el folio electrónico 

número 17169, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: Al NORTE mide 48.97 

metros y colinda con Jesús Humberto Gamboa 

Esparza. AL SUR mide 56.05 metros y colinda 

con resto de la propiedad. AL ORIENTE mide 

70.75 metros y colinda con resto de la 

propiedad. AL PONIENTE mide 71.48 metros 

y colinda con carretera la 50. 

Siendo la postura legal de$ l '728,906.66 

(UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO 

MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 66/100 

M.N.), importe de las dos terceras partes de la 

aclaración al avalúo pericial que obra en autos. 

2) Propiedad de FRESCONGELADOS 

DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V, consistente en 

derecho de servidumbre de paso constituido a 

su favor sobre una superficie de 1,058.40 metros 

cuadrados ubicada en el predio El Caimanem, 

de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, 

Sinaloa e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad de esta Ciudad, bajo el folio 

electrónico número 17170, el cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 

mide 11.86 metros y colinda con propiedad de 
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Jesús Humberto Gamboa Esparza, AL SUR mide 

13.29 metros y colinda con resto de la 

propiedad. AL ORIENTE mide 71.48 metros y 

colinda con propiedad de FRESCONGELAOOS 

DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. AL PONIENTE 

mide 40.43 metros y 21.89 metros y colinda 

con carretera La Cincuenta. 

Siendo la postura legal de $493,920.00 

(CUATROCIENlDS NOVENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 

M.N.), importe de las dos terceras partes de la 

aclaración al avalúo pericial que obra en autos. 

3) Propiedad de ALIMENTOS 

DESHIDRATADOS DEL PACÍFICO, S.A. DE 

C. V, consistente en Finca rústica ubicada en el 
predio El Caimanero, de la sindicatura de Villa 

Juárez, Navolato, Sinaloa con una superficie de 

25,290.20 metros cuadrados y superficie de 

construcción de 4,477.50 metros cuadrados 

edificado sobre el mismo, e inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad de esa Ciudad, 

bajo el folio electrónico número 17170, el cual 

tiene las siguientes medidas y colindancias: Del 

lado A-1 N57°33 '07 .91 "E 11.86 metros y linda 

con propiedad de Jesús Humberto Gamboa E. 

Del lado 1-4 S25°12'51.65"E 71.78 metros y 

linda con FRESCONGELADOS DEL 

PACÍFICO, S.A. DE C.V. Del 4-3 

N57º21 '39.06"E 56.05 METROS Y LINDA 

CON FRESCONGELADOS DEL PACÍFICO, 

S.A. DE C.V. Del 3-2 N30º53'32.26"W 70.75 

metros y linda con FRESCONGELADOSDEL 

PACÍFICO, S.A. DE C. V. Del 2-B 

N57º33'07.91 "E 265.53 metros y linda ·con 

propiedad de Jesús Humberto Gamboa Esparza. 

Del B-C Sl3º07'01.13"W 121.37 metros y linda 

con dren Caimanero. Del C-D S39º57'36.04 « W 

67.87 metros y linda con Oren Caimanero. Del 

D-E S59º00' 42.82"W 186.41 metros y linda con 

Oren Caimanero. Del E-F N30°41 '08.22"W 

70 .23 metros y linda con carretera La Cincuenta. 

Del F-A Nl5º42'27.21"W31.89 metros y linda 

con carretera La Cincuenta. 

Siendo la postura legal de $18'822,611.46 

(DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
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VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS ONCE 

PESOS 46/100 M.N.), importe de las dos 

terceras partes de la aclaración al 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 10:00 HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE 
DE JUNIO DEL AÑO 2017, DOS MIL 

DIECISIETE. CONVOCÁNDOSE A 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2017 
LA C. SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Norma Enit Quiiiónez Reyna 
JUN.14 RNo.10212316 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 565/2012, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por HSBC 

MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en 

contra de ABELARDO ELISEO ORTIZ 

BÓRQUEZ, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble que a 

continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de lote de 

terreno y construcción edificada sobre el mismo 

destinada a casa habitación, marcada con el No. 

26, de la manzana No. 15, ubicado en calle 

Guillermo Nelson número 1203, entre calle Ángel 

Flores e Hidalgo, de la Colonia Centro, de la 

ciudad de Guasave, Sinaloa; con una superficie 

de terreno de 149. 10 M2 y una superficie de 

construcción de 167 .00 metros cuadrados 

según escrituras y datos Catastrales, o 234.64 

metros cuadrados según avalúo; empadronada 

bajo la Clave Catastral No. 005000-001-015-

026-00 l, la cual está inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esa 
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Ciudad, bajo la Inscripción 44, del Libro 308, 

Sección I, de fecha 26/01/2009; con las 

siguientes medidas y colindancias: 

Según escrituras: AL NORTE: mide 10.20 

metros y colinda con empresa Algodones de 

Sinaloa, S.A. de C.V.; AL SUR: mide 14.65 

metros y colinda con empresa Algodones de 

Sinaloa, S.A. de C. V.; AL ORIENTE: mide 12.00 

metros y colinda con empresa Algodones de 

Sinaloa, S.A. de C.V.; AL PONIENTE: mide 

12.85 metros y colinda con Avenida Guillermo 

Nelson. 

Según plano y Catastro: AL NORTE: mide 

10.20 metros y colinda con JÉSICA 

ALEJANDRA LOAIZA GARCÍA (lote No. 25); 

AL SUR: mide 14.65 metros y colinda con 

SUSANA ODETTE CASAL COVARRUBIAS Y 

CONDUEÑOS (lote No. 06); AL ORIENTE: 

mide 12.00 metros y colinda con JORGE LUNA 

(lote No. 27); AL PONIENTE: mide 12.85 

metros y colinda con Avenida Guillermo Nelson. 

Es postura legal para el remate, la cantidad 

de $994,666.66 (NOVECIENIDS NOVENTA 

Y CUATRO MIL SEISCIENIDS SESENTA Y 

SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial practicado. SE SOLICITAN 

POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia, 

Edificio «B », Primer Piso, Unidad Administrativa, 

a las 11 :00 horas del día 22 veintidós de Junio 

de 2017 dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN. 14 R No. 10212362 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Miércoles 14 de Junio de 2017 

Que en el Expediente número 196/2015, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por BANCO REGIONAL DE MONTERREY, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO 

FINANCIERO, en contra de VÍCTOR RAÚL 

SOUZA MORILLO, se ordenó sacar a remate 

en SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 

inmueble, mismo que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE a rematar consistente 

en un Departamento Habitacional, sujeto al 

régimen de propiedad en condominio, ubicado 

en calle Ángel de La Guarda, número 1525-E, 

Privada Tenerife, Departamento número 201, 

Manzana 16, Edificio 60, del Fraccionamiento 

Isla Musala Sección Banus 360, de esta Ciudad, 

el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias. 

PRIMER NIVEL.-AL NORTE: mide 0.17 

metros y colinda con exterior 11.15 metros y 
colinda con Departamento número 102, 0.17 

metros y colinda con exterior; AL SUR mide 

0.17 metros y colinda con exterior; 0.17 metros 

y colinda con exterior; 11.15 metros y colinda 

con Departamento 202; AL ESTE mide 0.25 

metros y colinda con exterior; 5.50 metros y 
colinda con exterior; 0.25 metros y colinda con 

exterior; AL OESTE mide 0.25 metros y colinda 

con exterior; 2.81 metros y colinda con exterior; 

2.69 metros y colinda con exterior; 0.25 metros 

y colinda con exterior. 

SEGUNDO NIVEL.-AL NORTE: mide 

0.17 metros y colinda con exterior; 11.15 metros 

y colinda con Departamento número 302, 0.17 

metros y colinda con exterior; AL SUR mide 

0.17 metros y colinda con exterior; 0.17 metros 

y colinda c~m exterior; 11.15 metros y colinda 

con Departamento 401; AL ESTE mide 0.25 

metros y colinda con exterior; 5.50 metros y 
colinda con exterior; 0.25 metros y colinda con 

exterior; AL OESTE mide 0.25 metros y colinda 

con exterior; 2.81 metros y colinda con exterior; 

2.69 metros y colinda con exterior; 0.25 metros 

y colinda con exterior. 
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Dicho inmueble se encuentra edificado 

sobre una Superficie de Terreno de 138.95 

metros cuadrados, en el cual se encuentra 

edificado un Departamento Habitacional de 

régimen de propiedad en condominio con una 

Superfie construida de 103 .11 metros cuadrados 

según Catastro Municipal. 

Es postura legal para el remate en 

Segunda Almoneda la cantidad de $918,000.00 

(NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 

dos terceras partes menos la rebaja del 10% ( diez 

porciento) de ley, del avalúo practicado. 

La Segunda 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, 

sefialándose para tal efecto las 13:00 TRECE 

HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE. SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2017 
ELC. SECRETARIAPRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
JUN.14 RNo.10212410 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 263/2009, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

actualmente por DESSETEC DESARROLLO 

DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en contra de 

FRANCISCO GARCÍA RÍOS, por el 

vencimiento anticipado del plazo para el pago 

de crédito y demás consecuencias legales, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano y finca urbana 

sobre él construida, marcado con el número 27, 
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manzana 62, con frente a la calle Ventura, 

número 24209, Fraccionamiento Santa Fe, de 

esta Ciudad con una extensión superficial de 

96.00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 

con lote 02; AL SUR: 6.00 metros con calle 

Ventura; AL ESTE: 16.00 metros con lote número 

26 y AL OESTE: 16.00 metros con lote número 

28. 

Se hace del conocimiento del público en 

general que el inmueble mencionado 

precedentemente consta de un nivel: sala

comedor, cocina, dos recámaras, un bafio 

completo y patio de servicio. 

Será postura legal para el remate la 

cantidad de $182,333.33 (CIENTO OCHENTA 

YDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del valor del 

bien embargado en el presente juicio. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 

local de este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS 

DEL DÍA 20 VEINTE DE JUNIO DEL AÑO 

EN CURSO, en el local del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 

ampliamente conocido en la Segunda Planta de 

la Unidad Administrativa de Gobierno de esta 

Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 05 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUN. 14 R No. 783430 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1315/2015 

DEMANDADO: REYES BOJÓRQUEZ 

SALAZAR 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1315/2015, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL POR 

USUCAPIÓN, promovido por EFIGENIA 
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GUTIÉRREZ NIEBLA, en contra de: REYES 

BOJO'RQUEZ SALAZAR, se dictó resolución 

con fecha l O Diez de Febrero del año 2017 Dos 

Mil Diecisiete, que a la letra de sus puntos 

resolutivos dice: 

"Navolato, Sinaloa, a 10 Diez de Febrero 

del año 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.

Procedió la vía Ordinaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- La actora probó su acción. El 

demandado REYES BOJÓRQUEZSALAZAR 

fue declarado rebelde. TERCERO.- se declara 

que ha operado la prescripción en favor de 

EFIGENIA GUTIÉRREZ NIEBLA, y por 

consecuencia se ha convertido en legítima 

propietaria del inmueble ubicado en Andador 

Ejército Nacional de la Colonia Manuel Ávila 

Camacho de esta Ciudad, con Clave Catastral 

número 08000-002-052-005- l, con una 

superficie de 225 metros cuadrados; según 

antecedentes de propiedad una superficie de 

78.24 metros cuadrados; según el Instituto 

Catastral una superficie de 218.31 metros 

cuadrados, y tiene las siguientes medidas y 

colindancias: al Norte, 22.50 metros con 

propiedad del señor áscar Delgado; al Sur, 22.50 

metros con Andador; al Oriente, l 0.00 metros 

con propiedad del señor José María Meza; y, al 

Poniente, l 0.00 metros con propiedad del señor 

Catarino Rocha. 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 de la actora, 

debiéndose correr la nota correspondiente en la 

inscripción número 189, libro 9, 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 
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115 y 116 del propio ordenamiento legal.-Así lo 

resolvió y firmó la C. Licenciada MARTHA 

MAGDALENA EZQUERRAASTENGO, Jueza 

Mixta de Primera Instancia de este Distrito 

Judicial y por ante el Secretario Primero 

Licenciado MOISÉS LÓPEZ IRIBE, con que 

actúa y da fe.- Firma dos firmas ilegibles.

Rúbricas". 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Feb. 16 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López /ribe 
JUN. 12-14 R. No. 10212180 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 30TREINTA DE MAYO DELAÑO2014 

DOS MIL CATORCE, se dictó Sentencia 

relacionado con el expediente número 280/2013 

relativo al procedimiento especial de 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA para obtener 

la DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 

INTERDICCIÓN de MARÍA LUCÍA 

VALENZUELA BARRAZA y/o LUCÍA 

VALENZUELA BARRAZA y/o LUCILA 

VALENZUELA, promovido por JULIÁN LEÓN 

VALENZUELA, que en sus puntos resolutivos 

dice: PRIMERO.- Es procedente la 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida 

por el señor JULIÁN LEÓN VALENZUELA, con 

el objeto de que se declare el estado de 

interdicción de la persona mayor de edad MARÍA 

LUCÍA VALENZUELA BARRAZA y/o LUCÍA 

VALENZUELA BARRAZA y/o LUCILA 

VALENZUELA. SEGUNDO.- En consecuencia 

y tomando en consideración los dictámenes 

médicos que fueron emitidos por los doctores 

Á YAX MEDRANO HERNÁNDEZ, IVÁN 

RAMÍREZ OLIVAS y JUAN BENÍTEZ 

HERNÁNDEZ. TERCERO.- Se confirma el 

nombramiento de TUTOR DEFINITIVO a 

JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA BARRAZA, y se 



Miércoles 14 de Junio de 2017 

designa como Curadora Definitiva, a la sef\ora 

SOFÍA IVONNE TOBIN AGUILAR, 

respectivamente, quienes deberán ser llamados 

al ejercicio de los cargos que les fueron 

conferidos, una vez que cause ejecutoria la 

presente resolución. CUARTO.-Asimismo, hace 

del conocimiento al Tutor JOSÉ LUIS 

SEPÚLVEDA BARRAZA, que deberá cumplir 

con las exigencias de los numerales 1150 y 1153 

del Código Familiar vigente para el Estado de 

Sinaloa, a efecto de que posteriormente realice 

ante el C. Oficial del Registro Civil las 

anotaciones correspondientes. QUINTO.- En 

observancia a lo preceptuado por el Artículo 925 

del Código Adjetivo Civil para la Entidad, 

publíquese estos puntos resolutivos por tres 

veces de tres en tres días, en el Periódico Oficial 

y El Sol de Sinaloa. SEXTO.- No se hace especial 

condenación en costas por no encontramos en 

ninguno de los casos previstos por el Artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor para la Entidad.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó la C. Maestra en Derecho 

Familiar, MARISELA HUERTA CHÁ VEZ, Jueza 

Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar, 

por ante la Secretario Tercero de Acuerdos, 

LICENCIADO HÉCTOR FERNANDO 

GÁMEZ ENG, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

JUN.12-14-16 R. No. 10211780 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

2012 DOS MIL DOCE, se dictó SENTENCIA 

relacionado con el Expediente número 2527 /2009 

JUICIO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

DECLARACIÓNDEAUSENCIAde RAMÓN 
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ANTONIO QUIÑÓNEZ SILVA promovido por 
YUBELKARELY,CINDYLUCEROyRAMÓN 
ANTONIO de apellidos QUIÑONEZ VALDEZ 

en su carácter de parientes consanguíneos en 

línea recta descendente dentro del primer grado 

de RAMÓN ANTONIO QUIÑÓNEZ SIL VA, en 

la que solicita la DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA de RAMÓN ANTONIO 

QUIÑÓNEZ SILVA y que en sus puntos 

resolutivos dice: PRIMERO: Se declara 

formalmente LAAUSENCIAdel sef\or RAMÓN 

ANTONIO QUIÑÓNEZ SILVA, con todas sus 

consecuencias legales.- SEGUNDO: - Quedan 

subsistente el cargo de depositaria y 

representante del ausente que otorgo a la señora 

CINDY LUCERO QUIÑÓNEZ VALDEZ que se 

pudieran percibir del bien inmueble descrito el 

inventario y avalúo.- TERCERO: Requiérase a 

la C. CINDY LUCERO QUIÑÓNEZ VALDEZ 

para que rinda cuentas con respecto de los bienes 

y derechos del ausente si los hubiere y que por 

supuesto le hayan sido entregados, esto a partir 

de la fecha en que le fueron conferidos dichos 

cargos.-

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
MYO. 31 JUN. 14-28 R. No.10211227 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo que disponen los 

Artículos 7, 8, 9, y 10 de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 

DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

quienes resulten interesados, que ante la Notaría 

Pública a cargo del suscrito Notario número 

noventa y tres, con domicilio en calle Lic. 

Enrique Pérez Arce número sese11ta y siete, de 

la ciudad de Rosario, Sinaloa, se encuentra en 

trámite la Regularización de un Predio Rural, 

promovido por el señor VÍCTOR MANUEL 

LÓPEZ ZATARAIN. 

Denominación del predio: LA VENTANA; 
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Ubicación: CAJÓN OJO DE AGUA No. 2; 

Sindicatura: AGUAVERDE; Municipio: EL 

ROSARIO, SINALOA; Superficie: 10-00-00 

hectáreas; Tipo de Suelo: Barroso; Uso del 

Predio: AGRÍCOLA DE TEMPORAL; Medidas 

y Colindancias: AL NORESTE, 527.23 metros, 

con Luis Alberto Medina; AL SUROESTE, 

444.63 metros, con ejido Cajón Ojo de Agua 

No. 2; AL SURESTE, dos líneas que miden 

191.21 metros y 102.08 metros, con Ejido 

Nieblas,y;ALNOROESTE, 119.97metros, con 

Ejido Cajón Ojo de Agua No. 2. 

Se otorga a los interesados el término de 

OCHO DÍAS NATURALES, a partir de la 

publicación de este Edicto, en el Periódico Oficial 

«El Estado de Sinaloa» y en los estrados de la 

Sindicatura de AGUAVERDE, de este Municipio 

para que comparezcan ante la Notaría Pública a 

mi cargo, en el domicilio indicado anteriormente, 

a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Myo. 29 de 2017 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
NOTARIO PÚBLICO No. 93 

JUN.14 

EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7, 8, 9 

y 10 de la LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 

SINALOA, se hace saber a quienes resultes 

interesados que ante la Notaría Pública número 

( 157) ciento cincuenta y siete en el Estado, a 

cargo del Licenciado Luis Antonio Cárdenas 

Fonsec~ ubicado en calle Bias Valenzuela número 

269, Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, 

Sinaloa, se está tramitando la regularización de 

un predio rural destinado a la actividad 

AGRÍCOLA, promovido por CARLOS 

ALBERTO BALDENEBRO PATRÓN. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del Predio: 

ZARATAJOA; ubicación: MUNICIPIO DE 

GUASA VE, ESTADO DE SINALOA; Superficie: 

(10-04-82.83) diez hectáreas, cuatro áreas, 
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ochenta y dos punto ochenta y tres centiáreas; 

TIERRAS DE TEMPORAL;con las siguientes 

medidas y colindancias: AL SURESTE mide 

( 13 .16) trece metros dieciséis centímetros; 

(428.68) cuatrocientos veintiocho metros 

sesenta y ocho centímetros;(] 19.47) ciento 

diecinueve metros cuarenta y siete centímetros; 

(144.17) ciento cuarenta y cuatro metros 

diecisiete centímetros y ( 161. 99) ciento sesenta 

y un metros noventa y nueve centímetros y 

co I inda con Ejido Guasave; AL SUROESTE 

mide (243.08) doscientos cuarenta tres metros 

ocho centímetros y colinda con Calle 500; y A 1 

NOROESTE mide (827.18) ochocientos 

veintisiete metros dieciocho centímetros y 

co 1 inda con Martha Sofia Bátiz Machado. 

Se otorga a interesados plazo de (8) 

OCHO DÍAS NATURALES, contados a partir 

de la publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la ALCALDÍA 

CENTRAL, del Municipio de GUASAVE, 

SINALOA, para que comparezcan ante esta 

Notaría a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 23 de 2017 

Lic. luis Antonio Cárdenas Fonseca 
NOTARIO PÚBLICO No. 157 

JUN.14 

EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7, 8, 9 

y 1 O de la LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 

SINALOA, se hace saber a quienes resultes 

interesados que ante la Notaría Pública número 

(157) ciento cincuenta y siete en el Estado, a 

cargo del Licenciado Luis Antonio Cárdenas 

Fonsec~ ubicado en calle Bias Valenzuela número 

269, Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, 

Sinaloa, se está tramitando la regularización de 

un predio rural de temporal destinado a la 

actividad agrícola, promovido por MARICELA 

GÁMEZ LEYVA. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del Predio: 

CAPOMOS; ubicación: MUNICIPIO DE 
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GUASAVE, ESTADO DE SINALOA; Superficie: 

(07-07-77) siete hectáreas, siete áreas, setenta 

y siete centiáreas; TIERRAS DE TEMPORAL; 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NOROESTE mide (318.51) trescientos 

dieciocho metros cincuenta y un centímetros y 

colinda con camino vecinal; AL NORESTE mide 

(234.28) doscientos treinta y cuatro metros 

veintiocho centímetros y colinda con Porfirio 

Montoya; AL SURESTE mide (303.95) 

trescientos tres metros noventa y cinco 

centímetros y colinda con Manuela Castro 

López; y AL SUROESTE mide (231.21) 

doscientos treinta y un metros veintiún 

centímetros y colinda con camino vecinal. 

Se otorga a interesados plazo de (8) 

OCHO DÍAS NATURALES, contados a partir 

de la publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la ALCALDÍA 

CENTRAL, del Municipio de GUASAVE, 

SINALOA, para que comparezcan ante esta 

Notaría a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 05 de 2017 

Lic. Luis Antonio Cárdenas Fonseca 

NOTARIOPÚBLICONo.157 
JUN.14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESlD POR LOS ARTÍCULOS 7 ,8,9 Y 

10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

INTERESADOS QUE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 

LICEN<::IADO LUIS GUILLERMO MONTAÑO 

VILLALOBOS, UBICADA EN CIUDADES 

HERMANAS, NUMERO 576, COLONIA 

GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD DE 

CULIACÁN, SINALOA; SE ESTA 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 

PROMOVIDO POR EL SEÑOR MIGUEL 

PONCETAMAYO. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 
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TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO PENINSULADE LUCERNILLA Y 

RO BALAR, SINDICATURA DE ELDORADO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, CON 

SUPERFICIE DE 1,600.00 METROS 

CUADRADOSQUECllDACONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 20.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. AL SURESTE: MIDE 80.00 

MTS. COLINDA CON CAMINO. AL 

SUROESTE: MIDE 20.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. AL NOROESTE: MIDE 80.00 

MTS. CON HECTOR JAVIER APODACA 

CHA VEZ Y LOTE BALDIO. DESTINO Y USO 

DEL PREDIO AGOSTADERO. 

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 

NOTARIAA OPONERSE Y FUNDAD AMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Jun. 6 de 2017 
Luis Guillermo Montaño Vilfalobos 

NOTARIO PUBLICO 78. 
JUN. 14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 Y 

1 O DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

INTERESADOS QUE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 

LICENCIADO LUIS GUILLERMO 

MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN 

CIUDADES HERMANAS, NUMERO 576, 

COLONIA GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD 

DE CULIACÁN, SINALOA; SE ESTA 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 

PROMOVIDO POR EL SEÑORANASTACIO 

MARTÍNEZ PÉREZ. 
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DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO PENINSULA DE LUCERNILLA Y 

ROBALAR, SINDICATURA DE ELOORAOO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICIE DE 1, 181.13 METROS 

CUADRADOSQUECITOACONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 25.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. AL SURESTE: MIDE 47.25 

MTS. COLINDA CON JUAN GABRIEL 

PEREYDA RODRIGUEZ. AL SUROESTE: 

MIDE 25.00 MTS. COLINDA CON 

RAYMUNDO DELGADO RAMIREZ. AL 

NOROESTE: MIDE 47.25 MTS. CON 

RAYMUNDO DELGADO RAMIREZ. 

DESTINO Y USO DEL PREDIO 

AGOSTADERO. 

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 

SJNALOA Y EN EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA 

NOTARIA A OPONERSE Y FUNDADAMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Jun. 6 de 2017 
Luis Guillermo Montaño Vil/a/obos 

NOTARIO PUBLICO 78. 
JUN. 14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 Y 

10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

INTERESADOS QUE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 

LICENCIADO LUIS GUILLERMO 

MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN 

CIUDADES HERMANAS, NUMERO 576, 

COLONIA GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD 

DE CULIACÁN, SINALOA. SE 

ESTATRAMITANOO LA REGULARIZACIÓN 
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DE UN PREDIO RUSTICO DE 

AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL 

SEÑOR JUAN GABRIEL PEREYDA 

RODRÍGUEZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO PENINSULA DE LUCERNILLA Y 

ROBALAR, SINDICATURA DE ELOORAOO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICIE DE 1,208.73 METROS 

CUADRADOS QUE CITO A CONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 25.47 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. AL SURESTE: MIDE 48.57 

MTS. COLINDA CON LUIS GUILLERMO 

HIGUERABAEZ.ALSUROESTE:MIDE25.0l 

MTS. COLINDA CON SERGIO MIGUEL 

SANTIESTEBAN AVIÑA. AL NOROESTE: 

MIDE 47.25 MTS. CON ANASTACIO 

MARTINEZ PEREZ. DESTINO Y USO DEL 

PREDIO AGOSTADERO. 

SE OTORGAN LOS POSIBLES 

INTE.RESADOS 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 

NOTARIAAOPONERSEYFUNDADAMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Jun. 6 de 2017 
Luis Guillermo Montaño Villa/obos 

NOTARIO PUBLICO 78. 
JUN.14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 Y 

10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

INTERESADOS QTJE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 

LICENCIADO LUIS GUILLERMO 

MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN 

CIUDADES HERMANAS, NUMERO 576, 
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COLONIA GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD 

DE CULIACÁN, SINALOA; SE ESTA 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 

PROMOVIOO POR EL SEÑOR LEOVIGILOO 

SAUCEOO NÁJAR. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO PENINSULA DE LUCERNILLA Y 

ROBALAR, SINDICATURA DE ELOORAOO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICIE DE 7,997.10 METROS 

CUADRAOOS QUE CITO A CONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 100.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. AL SURESTE: MIDE 80.00 

MTS. COLINDA CON CAMINO. AL 

SUROESTE: MIDE 100.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO.AL NOROESTE: MIDE 80.00 

MTS. CON MARIA CRISTINA REYES Y /O 

MARIA CRISTINA REYES RAMIREZ. 

DESTINO Y USO DEL PREDIO 

AGOSTADERO. 

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 YEN EL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA 

NOTARIAAOPONERSE YFUNDADAMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Jun. 6 de 2017 

Luis Guillermo Montaffo Villalobos 

NOTARIO PUBLICO 78. 
JUN.14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 Y 

10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTAOO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

INTERESAOOS QUE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 

LICENCIADO LUIS GUILLERMO 
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MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN 

CIUDADES HERMANAS, NUMERO 576, 

COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD 

DE CULIACÁN, SINALOA; SE ESTA 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 

PROMOVIDO POR EL SEÑOR PILAR 

ALFREOO MEDRA NO LARA. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLAOO PENINZULA DE LUCERNILLA Y 

ROBALAR, SINDICATURA DE ELDORADO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICIE DE 1,000.00 METROS 

CUADRADOS QUE CITO A CONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 25.00 MTS. COLINDA 

CON GABRIEL GERMAN CHAVEZ. AL 

SURESTE: MIDE40.00 MTS. COLINDA CON 

HECTOR JAVIER APODACA CHAVEZ. AL 

SUROESTE:MIDE 25.00MTS. COLINDA CON 

CAMINO. AL NOROESTE: MIDE40.00 MTS. 

CON CAMINO. DESTINO Y USO DEL 

PREDIO AGOSTADERO. 

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 

NOTARIAAOPONERSEYFUNDADAMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Jun. 6 de 2017 

Luis Guillermo Montaffo Villalobos 

NOTARIO PUBLICO 78. 
JUN.14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 Y 

1 O DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

· INTERESAOOS QUE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 
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LICENCIADO LUIS GUILLERMO 

MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN 

CIUDADES HERMANAS, NUMERO 576, 

COLONIA GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD 

DE CULIACÁN, SINALOA SE ESTA 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 

PROMOVIDO POR ELSR. RA YMUNDO 

DELGADO RAMÍREZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO PENINSULA DE LUCERNILLA Y 

ROBALAR, SINDICATURA DE ELOORADO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICIE DE 3,151.560 METROS 

CUADRADOS QUE CITO A CONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 25.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. AL SURESTE: MIDE 72.25 

MTS. COLINDA CON LINEA QUEBRADA 

ANASTACIO MARTINEZ PEREZ Y 40.00 

CON SERGIO MIGUEL SANTIESTEBAN 

AVIÑA. AL SUROESTE: MIDE 50.00 MTS. 

COLINDA CON CAMINO. AL NOROESTE: 

MIDE 85.13 MTS. CON CAMINO. DESTINO 

Y USO DEL PREDIO AGOSTADERO. 

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 

NOTARIA A OPONERSE Y FUNDAD AMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Jun. 6 de 2017 

Luis Guillermo Montaflo Villalobos 
NOTARIO PUBLICO 78. 

JUN.14 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 Y 

10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS DEL ESTADO DE SINALOA, SE 

HACE SABER A LOS QUE RESULTEN 

Miércoles 14 de Junio de 2017 

INTERESADOS QUE ANTE LA NOTARIA 

PUBLICA NUMERO 78 A CARGO DEL 

LICENCIADO LUIS GUILLERMO 

MONTAÑO VILLALOBOS, UBICADA EN 

CIUDADES HERMANAS, NUMERO 576, 

COLONIA GUADALUPE, DE ESTA CIUDAD 

DE CULIACÁN, SINALOA; SE ESTA 

TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RUSTICO DE AGOSTADERO 

PROMOVIDO POR LA SEÑORA LEONOR 

MENOOZA LÓPEZ 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO PENINSULA DE LUCERNILLA Y 

ROBALAR, SINDICATURA DE ELDORADO, 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, CON 

SUPERFICIE DE 2,998.89 METROS 

CUADRADOS QUE CITO A CONTINUACIÓN: 

AL NORESTE: MIDE 75.00 MTS. COLINDA 

CON JUAN GUZMAN BONILLA Y 

FRANCISCA LOPEZ GUERRERO. AL 

SURESTE: MIDE 40.00 MTS. COLINDA CON 

REYES REYESREYES. AL SUROESTE: MIDE 

75.00 MTS. COLINDA CON CAMINO. AL 

NOROESTE: MIDE 40.00 MTS. COLINDA 

CON CAMINO. DESTINO Y USO DEL 

PREDIO AGOSTADERO. 

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 

NOTARIAAOPONERSEYFUNDADAMENTE 

A LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán. Sin., Jun. 6 de 2017 

Luis Guillermo Montaño Villalobos 
NOTARIO PUBLICO 78. 

JUN.14 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 012 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
personas fisicas 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 Directa, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE n:cHALIMfh. VISITAAL JUNTA DE ~ACIONY 
Ne. CONCU1tSO LAS~ PfADQUIRDt LUGAR DELA ACLAJlACIONES APERTURA DE 

BASES OllllA PROPUl'Sf AS TtCNICAS 

SOP-C-LP-EF-115-2017 S 00.00 26-JU1'10-2017 
26-JUNI0-2017 29-JUNIO-20 l 7 20-JULI0-2017 

10:00 HRS 1000 HRS 10 00 HRS. 

DESCJtlPCIÓN Gl:NEIIAL DE LA OBRA RCHAPROIL n:cHA DE CAPITAL 
DE INICIO TlllMINACIÓN CONTABLE 

CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUT-BOL PROFESIONAL, EN LA CIUDAD Y 
l4-AGOST0-2017 

l4-0CT-2018 $150'000,000.00 
PUERTO DE MAZATLAN. MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTAOO DE SINALOA (427 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretarla 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 dlas 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 trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• EL acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el dla y hora anteriormente señalada (cuadro), 
en la sala de concursos de la Secretarla 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 ningur.a 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 ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompanar en sobre anexo a las propuestas que 
conforme a las Bases presenten en el Aao de Presentación y Aper1Ufa de Proposiciones, son los siguientes: 
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DOCUMENTO ADICIONAL OA-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; setlalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtiran todos los efectos legales mientras 
no setlale otro distinto. 

DOCUMENTO AOICtONAL DA-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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona flsica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografía (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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 fotografía del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d) Determinación de un domicilio 
común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-14). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas flsicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.-Acreditar capital contable, con base con la última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, o bien, con 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 papelerla del Auditor, firmados por contador público 
independiente con registro en la Secretarla 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; 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 téalica 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 dt, co11batos de estadios con una 
capacidad mlnima de 15,000 aficionados. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC): 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretarla de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- 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 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- 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 uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- 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 señalados en los numerales DA3, DA4 y DAB. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-14.- 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 cumpllmlento de obllgaclones flscales, en sentido positivo. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 57 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. 

c,liaoéo R~o,2011. 

COSBALD0/2:ULO 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

El suscrito, JORGE EMANNUEL 

PLATA LAZARE, mexicano, mayor de edad, 

de ocupación Transportista, con domicilio para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones en Calle 

José Mejía número 978, Colonia Antonio 

Yamaguchi, en la ciudad de Navolato, Sinaloa, 

comparezco ante Usted a ·fin de exponer y 

solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 

185, 186, 187, 203 Fracción I, Incisos By C, 

205,206,230,231,242 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, SOLICITO la MODIFICACIÓN DE 

ITINERARIO de la Ruta NAVOLATO

VILLA ÁNGEL FLORES y P.I. (El Limoncito, 

El Bolsón, Caimancito, Cañada de 

Guamuchilito y Guasimillas), mismo que tengo 

debidamente autorizado para explotar bajo los 

Permisos 4277 y 8663, relacionados con el 

Servicio Público de Transporte de Pasajeros 

en la modalidad de Segunda Suburbano; para 

que quede en lo sucesivo de la siguiente 

manera: NAVOLATO-VILLA ÁNGEL 

FLORES y P.1. (Cofradía de La Loma, 

Caimancito y Guasimillas ). 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: copia certificada de la 

resolución de transmisión de derechos emitida 

por la Dirección de Vialidad y Transportes, bajo 

el Folio 257/13, dentro del Expediente 

Administrativo No. A/248/13, de fecha 28 de 

Mayo de 2013, así como certficada de las 

Tarjetas de Circulación foliadas con los 

números 199172 y 199173 expedidas ambas 

por la dependencia mencionada y croquis 

ilustrativo de la ruta en el que se marca lo 

concesionado actualmente y solicitado. 

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 conformidad con lo dispuesto por 

los Artículos 231 de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa y 228 de su 

Reglamento General. 

Culiacán, Sinaloa, a 15 de Agosto de 2014 
ATENTAMENTE 

C. Jorge Emannuel Plata Lazare 
JUN. 16-26 R. No.10211585 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

El que suscribe, SOLÓRZANO 

OSUNA JORGE ANTONIO, Mexicano, 

Mayor de edad, ocupación Transportista con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

Calle Río Nazas No. 1440, Colonia Los Pinos 

de esta Ciudad de Culiacán, Sin., de la manera 

más atenta comparezco ante Usted para 

manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente oficio y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 

185, 186,203,215,230,231, y demás relativos 

de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, 

me permito solicitar Modificación de Ruta solo 

al regreso de la Reforma a Navolato para llegar 

en el horario de la mañana de Caimancito a 

Navolato y hacer el recorrido Original que 

tengo autorizado actualmente ósea quedaría 

de la siguiente manera salida de la Reforma 

en el horario de la mañana llegar al Tigre, 
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posteriormente a Tecornate, después a Colonia 

Constituyentes, San Bias, Santa Fe, La Palma, 

Cairnancito, y llegar directo a Navolato, con el 

fin de dejar a los Estudiantes en los planteles 

Educativos y no pierdan clases corno también 

a las personas de tercera edad que lleguen a 

sus citas oportunamente al Seguro de Navolato, 

el regreso sería en el itinerario regular que 

tengo concesionado que sería de Navolato

Lirnoncito-El Bolsón-Cairnancito La Palma 
' ' 

Santa _Fe, San Bias, Colonia Constituyentes, 

Tecomates, El Tigre y La Reforma, ya que 

actualmente en dicho recorrido no afecto a 

nadien y solo pretendo dar un mejor servicio 

al usuario tanto al Estudiante como a las 

personas de tercera edad. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente solicitud la siguiente 

documentación, Original de Acta de 

Nacimiento, Carta de No Antecedentes 

Penales, Carta de Buena Conducta, así como 

Plano de ruta en donde se señala la ruta con 

su itinerario, así como el formato de elementos 

Financieros, Económicos, Técnicos y 

Administrativos, así mismo escrito con firmas 

de los habitantes donde apoyan mi solicitud, 

así como el pago de revalidación y copia de la 

Tarjeta de Circulación de la unidad que tengo 

concesionada como la Resolución misma que 

ampara mi Concesión con el Permiso No. 1224. 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, atentamente pedimos, a Usted C. 

Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la 

presente solicitud acordando la publicación 

respectiva de acurdo al artículo 23 1 de la Ley 

de Tránsito y Transportes del Estado, y 228 de 

su Reglamento. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 05 de Mayo 2017 
C. Solórzano Osuna Jorge Antonio 

JUN. 16-26 R. No. 10211586 
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C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

Los que suscriben, RAMÓN 

FEDERICO RIVERA GUTIÉRREZ, ERIKA 

MARTINA CABALLERO ZAZUETA, 

LÓPEZ AMARILLAS ADELAIDO JOEL, 

GARCÍA LÓPEZ MARTHA ONORIA, 

ARAGÓN GÓMEZ FRANCISCO 

ISIDORO, ENRIQUE JUÁREZ VEGA, y 

con domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones en oficinas del SNAT, sito en 

Corona y Constitución Altos Primer Piso No. 

137 Sur, de esta Ciudad de Culiacán, de la 

manera más atenta comparecemos ante Usted 

para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que a través del presente oficio le 

estamos solicitando MODIFICACIÓN Y 

AMPLIACIÓN de Ruta de Primera y Segunda 

Urbano en la Ciudad de Navolato, Municipio 

del mismo nombre denominada LIMONCITO

IN GENIO, NAVOLATO, con ampliación 

hasta la Colonia Obrera, misma que se 

ampliará en el tramo de El Bolsón, Limoncito 

y del Ingenio al Tecnológico, éste en el tramo 

de la Calzada Jorge A Imada de la Vega hasta 

el Tecnológico, agarrando por la Carretera El 

Castillo, por lo que nos permitimos anexar 

copias de Tarjetas de Circulación, Pagos de 

refrendos y copias de las Rescluciones que 

amparan dichas rutas y que explotamos 

actualmente con los Permisos No. 11684, 

14193, 13780, 1378 y 13697, 13694 y 8002, 

3226, así mismo, anexamos Plano de la ruta 

en mención donde se señala lo autorizado y lo 

que se pretende ampliar aclarando que 

actualmente la explotamos desde hace muchos 

años y solo pretendemos regularizar dicho 

itinerario. 

Porque para los efectos legales 

correspondientes anexamos a la presente 
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solicitud los documentos arriba señalados, así 

como el fonnato de elementos Financieros, 

Económicos, Técnicos y Administrativos, esto 

con fundamento en los artículos 179, 180, 182, 

185,187,203, Fracción I, Inciso B, 215,230, 

231, de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado y correlación con los artículos 227,228, 

de su respectivo Reglamento. 

Por lo anterionnente expuesto a Usted 

C. Gobernador, atentamente pedimos. 

ÚNICO.- Se me reciba el presente 

escrito con sus anexos antes mencionados y 

en su oportunidad se nos autorice el acuerdo 

de publicación que marca el procedimiento. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sinaloa, 16 de Mayo 2017 

C. Ramón Federico Rivera Gutiérrez 
C. Erika Martina Caballero Zazueta 

C. López Amarillas Adelaido Joel 
C. García López Martha Onoria 

C. Aragón Gómez Francisco Isidoro 
C. Enrique Juárez Vega 

JUN.16-26 R.No.10211587 

UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA 

LOS MOCHIS-CAMPOS 

CIRCUNVECINOS 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO. 

PRESENTE: 

El que suscribe ING. MARIO 

ARTURO RUIZ SOTO, Secretario General 

de la Organización que al membrete se 

expresa, con la personalidad legal debidamente 

acreditada ante la Dirección General de 

Tránsito y Transportes del Estado y con 

domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones en Oficinas del "S.N.A.T.", 

Sección Sinaloa, sito en Corona y Constitución 

Altos Primer Piso, de esta Ciudad de Culiacán, 

y autorizando para que la reciba a mi nombre 

al C. LIC. LUIS ABEL GONZÁLEZ ROJAS, 

de la manera más atenta me dirijo ante Usted 
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para manifestar y solicitarle lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito estoy 

solicitando Aumento de Segunda Unidad a 

favor de la C. DULCE MARÍA RUIZ 

CASTRO, con el Penniso número 1096, quien 

tiene concesionada la ruta de transporte público 

denominada LOS MOCHIS

BACAPOROBAMPO, FLOR AZUL y 

EJIDO LEYVA SOLANO, todos 

pertenecientes al municipio de Ahorne. 

Por lo que para efectos legales 

correspondientes anexo a la presente solicitud 

copia fotostática de la Tarjeta de Circulación 

de la Unidad de Servicio Público, copia de pago 

de revalidación y de Calca del año 2016, plano 

de ruta ya concesionada, Acta de Nacimiento, 

Carta de No Antecedentes Penales, Carta de 

Buena Conducta y Acta de Asamblea donde 

se tomó dicho acuerdo, así como el fonnato 

de elementos Financieros, Económicos y 

Administrativos. 

Por lo anterionnente expuesto a Usted 

C. Gobernador, Atentamente le pido: 

ÚNICO: Se me reciba la presente 

solicitud con sus anexos y en su oportunidad 

se me infonne lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
"POR LA EMANCIPACIÓN DE 

MÉXICO" 
Los Mochis, Sinaloa, 12 de Marzo de 2016 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
Ing. Mario Arturo Ruiz Soto 
SECRETARIO GENERAL 

JUN. 16-26 R. No. 10211935 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGAOO 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 

NACIMIENTO No. 01508 del menor JAEDON 

THOMAS NOWELL GONZÁLEZ, en contra del 

C. Oficial (02) del Registro Civil de Mazatlán, 

Sinaloa, levantada con fecha 14 Catorce de Julio 

del 2015, en donde se asentó incorrectamente el 

nombre de la menor como JAEDON THOMAS 

GONZÁLEZ NOWELL, cuando lo correcto es 

JAEDON THOMAS NOWELL GONZÁLEZ. 

Llámese interesados oponerse Rectificación acudir 

Expediente número 1666/2016, pudiendo intervenir 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 16 R No. 780295 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN de una ACTA del Registro Civil 

de LUCIANO SOTO COTA, promovido éste mismo, 

efecto asentar Fecha de Nacimiento correcta como 

15 QUINCE DE AGOSTO DE 1959 MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, en lugar 

de 16 DIECISÉIS DE FEBRERO DE 1960 MIL 

NOVECIENTOS SESENTA. Expediente número 

212/2017, quienes tendrán derecho intervenir en 

negocio, cualquiera que sea el estado del mismo 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 27 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN.16 RNo.10015868 

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 MARÍA TERESA GASTÉLUM 

RODRÍGUEZ y/o MARÍA TERESA GASTÉLUM, 

Expediente 753/2017, 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., Myo. 12 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 16-26 R No. 608764 

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 DULCE MATILDE VALENZUELA 

REYNA, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 273/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN.16-26 R. No. 10211844 

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 ROSA ALICIA CASTRO 

V ÁSQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante es~e Juzgado, Expediente 565/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo.31 de 2017 

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

JUN. 16-26 R.No.10211845 

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 JOSÉ MARTÍN DIMAS PALAFOX 

CERVANTES, 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 743/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Myo. 24 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

·Moreno 
JUN.16-26 R. No. 134512 

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 CARMEN VALDEZ MIRANDA, 

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 512/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Abr. 20 de 2017 

LAC. SECRETARIO SEGUNDA 
Lic. Aracell Beltrán Obeso 

JUN. 16-26 R. No.10211873 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

hereditario JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROBUSTIANO 

CASTRO GARCÍA, quien falleció 1 O NOVIEMBRE 

2016, para que se presenten a deducir y justificarlos, 

término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES contados 

partir hecha última publicación del edicto del 

Expediente número 131/2017. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Myo. 16 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urlas Cuadras 
JUN.16-26 R. No. 122582 

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 MIGUEL LEYVA 

HIGUERA, quien falleció 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 905/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

JUN. 16-26 R. No. 10211848 

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 VENUSTIANO 

LEÓNPERALTAyGUADALUPEGARCÍALEÓN, 

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 

1235/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

JUN. 16-26 R. No. 10211856 
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nJZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO ruDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 

FRANCISCO OLIVAS FÉLIX y/o FRANCISCO 
OLIVAS F., para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 1010/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN. 16-26 R. No.10211866 

nJZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
ruDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado MARCO 
ANTONIO DAGNINO ROMERO, 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 1033/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domfnguez 

JUN. 16-26 R. No. 10211821 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado FLA VIO 
ALBERTO ESTRADA 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 3242/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina GonvUez Domlnguez 

ruN. 16-26 R. No. 10211927 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO ruDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

RIGOBERTO FÉLIX y/o RIGOBERTO FÉLIX 

LUPIO y/o RIGOBERTO FÉLIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 970/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 16-26 R. No. 10211814 

nJZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO ruDlCIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EFRÉN 

INZUNZA GALAVlZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No.388/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 20 l 7 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 16-26 R. No. 10211826 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO nJDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
MONREAL MONREAL y/o MIGUEL MONREAL 

y/o MIGUEL MONRREAL MONRREAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 537/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. l 6 de 20 l 7 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 16-26 R. No.10211902 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: LORENZO 

GARCÍA GALLEGOS y/o LORENZO GARCÍA G. 

y/o LORENZO GARCÍA y/o LOREZCO GARCÍA 

y/o LORENZO GARCÍA GALLEGOS, presentarse 

a deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 101/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN. 16-26 R. No.10211841 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUEL RÍOS 

CAMPOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 1951/2016. 

Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN. 16-26 R. No.10211879 

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 LUISA 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 1000/2016. 

Culiacán, Sin., Dic. 22 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN. 16-26 R. No. 10211904 

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 ANTONIO 

BERNAL MARTÍNEZ, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 204/ 

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 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 16-26 R. No. 780397 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de PILAR 

MUNGUÍA ROCHA y/o MARÍA DEL PILAR 

MUNGUÍA DEAGUILAR, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 831/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 08 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

JUN. 16-26 R. No. 779854 

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 ROSA MARÍA 

PEINADO ARANGURE, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 491/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Abr. 07 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 
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JUN.16-26 R. No. 10211889 

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 PÉREZ GÓMEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 76/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 9 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 16-26 R No. 779947 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIALDEMAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de FLORENTINO CARMONA BLANCAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 850/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN.16-26 R No. 780205 

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 BELÉN ZAMUDIO CÁZARES y/o 

BELÉN ZAMUDIO DE FRANCO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 922/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Viernes 16 de Junio de 2017 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN.16-26 R No. 780346 

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 GILBERTO GAMBOA ZATARAIN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 900/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizdrraga Galindo 

JUN. 16-26 R. No. 780439 

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 JAIME OMAR MORALES SOTO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 36/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 13 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 16-26 R. No. 780600 

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 ALFONSO MENDOZA VALDEZ 
' 

presentarse a deducirlo y justificarlo ante este 

Juzgado en el Expediente número 6l/2017, dentro 

de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
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contados a partir de hecha la última Publicación 

de este edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 08 de 2017 
LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
JUN. 16-26 R No. 10211917 

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 FERNANDO OLÁIS RUELAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 979/20 I 7, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2017 
LAC. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
JUN. 16-26 RNo.610333 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la finada CARLOTA FAUSTO BECERRA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 978/20 I 6, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 2 I de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 16-26 R No. 10016506 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1557/2014, 

formado al Juicio SUMARIO CNIL 1-IlPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por TERTIUS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 

INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 

NO REGULADA, quien a su vez es Apoderada de 
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"HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO HSBC DMSIÓN FIDUCIARIA, en 

su carácter de Fiduciario del FIDEICOMISO F/ 

262757, a través de sus Apoderados Generales, en 

contra de MANUELA EDITH SÓTELO 

GALLARDO y FRANCISCO JAVIER RIVERA 

MARTÍNEZ, se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el Bien Inmueble hipotecado que a 

continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

edificada sobre el mismo marcado con el número 5, 

de !amanzana 165, ubicado enAvenida Valle Pitaya, 

número 245 I Norte, del Fraccionamiento "Valle 

Alto" cuarta etapa, de esta Ciudad; con una 

superficie de terreno de I 07 .25 metros cuadrados, 

y una superficie de construcción de 63.54 metros 

cuadrados; Clave Catastral número 7000-023-574-

005 según Escritura y 7000-023-574-005°00 I según 

avalúo, cuyos datos registrales son: Inscripción 

número I O, del Libro I 703, de la Sección Primera, en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Municipalidad, con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE: mide I 6.500 metros y 

colinda con lote 4; AL SUR: mide I 6.500 metros y 

colinda con lote número 6; AL ORIENTE: mide 

6.500 metros y colinda con Avenida Valle Pitaya; 

AL PONIENTE: mide 6.500 metros y colinda con 

lote20y21. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 

de $352,666.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

66/100 MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es 

el importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial que obra agregado en autos. 

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, UnidadAdministrativa, a 

las 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 29 

VEINTINUEVE DE JUNIO DE 2017 DOS MIL 

DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 

JUN.16 R No. 10212364 
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JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMil..IAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZBERNAL 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el artículo 

en el artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar,demandaporTRAMITACIÓNESPECIAL 

DE DIVORCIO, promovido en su contra por el C. 

MARTÍN GERARDO PÉREZ, al cual se le emplaz.a 

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 2091/ 

2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. Carolina González Domfnguez 

JUN.14-16 R No. 10211939 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. ÉDGAR SAÚL BARAJAS MURILLO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en e I artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO, promovido en su contra por la C. 

ANABEL MEDINA MENDOZA, al cual se le 

emplaz.a 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 1792/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 
Lic. Carolina Gonzá/ez Domfnguez 

JUN. 14-16 R No. 10211859 
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JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. ÉDGAR SAÚL BARAJAS MENDOZA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

en el articulo 162 fracciones VII del Código Procesal 

Familiar, demanda por PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, promovido en su contra por la C. 

ANABEL MEDINA MENDOZA, al cual se le 

emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 1793/2015. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

LASECRETARIATERCERA 
Lic. Carolina González Domfnguez 

JUN. 14-16 R No. 10211860 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

C. WILFRIDO COVARRUBIAS MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

demanda en la TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 

(UNILATERAL), entablada en su contra por la C. 

KARINA MERCEDES VARGAS OSUNA; se 

emplaza, para que dentro del término de 9 NUEVE 

DÍAS, contados a partir de del décimo día de hecha 

la última publicación produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Expediente número 1524/2016, 

quedan a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 23 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma~{a Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 14-16 R No. 780733 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

C. SERGIO OSUNA GUTIÉRREZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo I 19 Código 

Procesal Civil, enjuicio Ordinario Civil (PÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD) Expediente 1903/2016, 

promovido por ALEIDA ELIZALDE SÁNCHEZ, se 

le emplaza para que dentro del término de 9 DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha la última 

publicación, produzca su contestación a dicha 

demanda, quedan a su disposición en la Secretaría 

de este Juzgado copias de traslado 

correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ram{rez 

JUN. 14-16 R. No. 779880 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
BENIGNOSOLÍS ROJAS 

Expediente 115/2017, Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por HEJEDHISAHID 

JONATHAN MÁRQUEZ ROJO, en contra de 

BENIGNO SOLÍS ROJAS, mismo que se ordena 

emplazar por medio de edictos, para que dentro del 

término de NUEVE DÍAS, comparezcan ante este 

Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa 

(Palacio de Justicia) a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y opongan las excepciones 

que tu':'ieren que hacer valer a su favor, 

previniéndose le para que en su primer escrito seflale 

domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

Se hace del conocimiento a los demandados 

que los traslados quedan a su disposición en la 

Secretaría Segunda de Acuerdos de este H. 

Juzgado. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aure/ia Sauceda Beltrán 
JUN. 14-16 R. No. 10212204 

JUZGAOOSEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ERICKALBERTO NÚÑEZ BELTRÁN y JULIO 
CÉSAR NÚÑEZ BELTRÁN. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1378/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR EL 

OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURAS, 

promovido por SANDRA VERÓNICA VALDEZ 

LÓPEZ, en contra de ERICKALBERTO NÚÑEZ 

BELTRÁN y JULIO CÉSAR NÚÑEZ BELTRÁN, se 

ordenó emplazárseles ajuicio, para que dentro del 

término de (7) SIETE DÍAS comparezcan 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, 

previniéndoseles para que en su primer escrito 

seflalen domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 

se les harán en la forma prevista por la Ley; 

surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del edicto 

y la entrega. 

ATENTAMENTB 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN.14-16 R.No.10211979 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PABLO GONZÁLEZ BELTRÁN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1722/201 O, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 

METRO FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
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OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 

quien a su vez es mandataria de BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, FIDUCIARIO, a través de su 

apoderado general, en contra de DIANA PATRICIA 

GARCÍA VENEGAS y PABLO GONZÁLEZ 

BELTRÁN, se ordenó emplazárseles ajuicio, para 

que dentro del término de (7) SIETE DÍAS 

comparezcan a este Juzgado a producir 

contestación y a oponer excepciones, 

previniéndoseles para que en su primer escrito 

señale domicilio en esa Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 

se les harán en la forma prevista por la Ley; 

surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del edicto 

y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó la C. 

Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 

Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 

ante el Secretario Segundo de Acuerdos Licenciado 

JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y 

da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 8 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
JUN.14-16 RNo.10211920 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
BEATRIZ ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 
BUSTAMANTE 

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 

16 dieciséis de junio del año 2015 dos mil quince, 

se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los autos 

del Expediente número 183/2013, relativo al juicio 

Sumario Civil Hipotecario, promovido ante este H. 

Viernes 16 de Junio de 2017 

Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de HÉCTOR 

ALEJANDRO BUSTAMANTE FLORES y 

BEATRIZ ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 

BUSTAMANTE, a quien le reclama la acción 

HIPOTECARIA, y por este medio se le notifica los 

puntos resolutivos de la resolución antes 

mencionada, los cuales a la letra dicen: PRIMERO.

Es procedente la vía sumaria hipotecaria ejercitada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

codemandada HÉCTOR ALEJANDRO 

BUSTAMANTE FLORES, no acreditó sus 

excepciones, mientras que la diversa reo BEATRIZ 

ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 

BUSTAMANTE, no se apersonó al presente juicio. 

TERCERO.- Se condení\ a HÉCTORAI,,EJANDRO 

BUSTAMANTE FLORES, a pagar al INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 

dentro de un término de cinco días contados a 

partir de que quede firme este fallo, la cantidad de 

151.00 veces el salario mínimo mensual vigente en 

el Distrito Federal por concepto de capital, más los 

intereses ordinarios y moratorios generados y que 

se sigan generando hasta la total solución del 

juicio; debiendo considerarse las cantidades 

pagadas por la demandada, y que son reconocidas 

por la actora en su escrito inicial de demanda; 

prestaciones que deberán cuantificarse en 

ejecución de sentencia. En la inteligencia que la 

demandado BEATRIZ ALICIA HERNÁNDEZ 

GARCÍA DE BUSTAMANTE, debe responder por 

el pago correspondiente al crédito que le fue 

asignado a su cónyuge MARÍA CONCEPCIÓN 

VEGA ZAMORA, hasta donde alcance la parte 

proporcional que le corresponde del inmueble 

sujeto a garantía hipotecaria. CUARTO.- Se 

condena a los reos al pago de las costas del juicio 

en beneficio del instituto activo. QUINTO.- De no 

hacerse pago en el término antes indicado, sáquese 

a remate en almoneda pública el inmueble sobre el 

que pesa el gravamen hipotecario y con su 

producto páguese al acreedor. SEXTO.

Notifiquese personalmente la presente sentencia 

en términos del articulo 118 fracción VI, del Código 

de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

seftalado domicilio procesal. En la inteligencia de 
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que la notificación a la demandada BEATRIZ 

ALICIA HERNÁNDEZ GARCÍA DE 

BUSTAMANTE habrá de realizarse mediante los 

edictos que al respecto establece el artículo 629 en 

relación con el numeral 119 del Código de 

Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones en los Periódicos Oficial «El Estado 

de Sinaloa» y en «El Debate de Mazatlán», sin 

perjuicio de entregar una copia de dicha 

notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad, 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. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 

Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 

ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 

CRISTINA LÓPEZ BARRE TO, 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 puedan comparecer al local que 

ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer 

sus derechos, si así les conviniere, informándoles 

que el domicilio de dicho Tribunal, es el ubicado 

en Calle Río Culiacán y Río Baluarte del 

Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 

específicamente el lugar que ocupa la Unidad 

Administrativa del Gobierno del Estado, segunda 

planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUN. 14-16 R No. 10211854 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

30TREINTADEMAYODELAÑO2014DOSMIL 

CATORCE, se dictó Sentencia relacionado con el 

expediente número 280/2013 relativo al 
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procedimiento especial de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA para obtener la DECLARACIÓN 

DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN de MARÍA 

LUCÍA VALENZUELA BARRAZA y/o LUCÍA 

VALENZUELA BARRAZA y/o LUCILA 

VALENZUELA, promovido por JULIÁN LEÓN 

VALENZUELA, que en sus puntos resolutivos 

dice: PRIMERO.- Es procedente la JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA, promovida por el seflor JULIÁN 

LEÓN VALENZUELA, con el objeto de que se 

declare el estado de interdicción de la persona 

mayor de edad MARÍA LUCÍA VALENZUELA 

BARRAZA y/o LUCÍA VALENZUELABARRAZA 

y/o LUCILA VALENZUELA. SEGUNDO.- En 

consecuencia y tomando en consideración los 

dictámenes médicos que fueron emitidos por los 

doctores Á YAX MEDRAN O HERNÁNDEZ, IV ÁN 

RAMÍREZ OLIVAS y JUAN BENÍTEZ 

HERNÁNDEZ. TERCERO.- Se confirma el 

nombramiento de TUTOR DEFINITIVO a JOSÉ 

LUIS SEPÚLVEDA BARRAZA, y se designa como 

Curadora Definitiva, a la seflora SOFÍA IVONNE 

TOBIN AGUILAR, respectivamente, quienes 

deberán ser llamados al ejercicio de los cargos que 

les fueron conferidos, una vez que cause ejecutoria 

la presente resolución. CUARTO.-Asimismo, hace 

del conocimiento al Tutor JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA 

BARRAZA, que deberá cumplir con las exigencias 

de los numerales 1150 y 1153 del Código Familiar 

vigente para el Estado de Sinaloa, a efecto de que 

posteriormente realice ante el C. Oficial del Registro 

Civil las anotaciones correspondientes. QUINTO.

En observancia a lo preceptuado por el Artículo 

925 del Código Adjetivo Civil para la Entidad, 

publíquese estos puntos resolutivos por tres veces 

de tres en tres días, en el Periódico Oficial y El Sol 

de Sinaloa. SEXTO.- No se hace especial 

condenación en costas por no encontrarnos en 

ninguno de los casos previstos por el Artículo 141 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 

la Entidad.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.-Así lo resolvió y firmó la C. Maestra 

en Derecho Familiar, MARISELA HUERTA 

CHÁ VEZ, Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Familiar, por ante la Secretario Tercero de 

Acuerdos, LICENCIADO HÉCTOR FERNANDO 

GÁMEZ ENG, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Ma. Natividad Flores Rodriguez 
JUN. 12-14-16 R. No. 10211780 

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 del de cujus ZACARÍAS PACHECO 

ROMÁN, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 694/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

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

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

JUN. 5-16 R. No. 607063 

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 ROSARIO GAXIOLA URÍAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 725/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2017 

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

JUN.5-16 R.No.10211506 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 

ADMINlSTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MANUELA MORALES ARCE, deducir 

y justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
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contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto, Expediente 655/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Myo. 04 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno 
JUN. 5-16 R. No. 134201 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

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 ZEFERINO ARCE GUZMÁN Y/O 

ZEFERINO ARCE CABRERA Y/O CEFERINO 

ARCE CABRERA, 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 577/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Abr. 07 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno 

JUN.5-16 R. No. 10211344 

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 MARIO VALDEZ BOJÓRQUEZ, a 

bienes de la sefiora AUDELINA BOJÓRQUEZ 

GÁLVEZ también conocida como AUDELINA 

BOJÓRQUEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 331/2017, dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Myo. 04 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

JUN. 5-16 R. No. 10211444 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1814/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN VALDEZ 

RODRÍGUEZ Y/O JUAN VALDEZ, quien se 

ostentaba con dichos nombres; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 

término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
N avo lato, Sin., Myo. 04 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

JUN. 5-16 R No. 10211468 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1496/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 

TERESA FÉLIX MIRANDA Y/O MARÍA TERESA 

FÉLIX DE CHUCUÁN y HÉCTOR CHUCUÁN 

PÉREZ Y/O HÉCTOR CHUCUÁN, quienes se 

ostentaban 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. 02 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

JUN.5-16 RNo.10211470 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1815/2016. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUEL 
AGUILAR ÁVILA Y /O MANUEL AGUILAR y 

RUFINA ARMENTA LÓPEZ Y/O RUFINA 
ARMENTA, quienes se ostentaban 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., Myo. 09 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

JUN. 5-16 R No.10211467 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSÉ 

ENRIQUEARREDONDO ONTIVEROS, 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 1089/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
JUN.5-16 RNo.10211993 

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 GENARO 

ARAUJO PALACIOS presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

748/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.5-16 RNo.10211342 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seflores 

JOSÉ RANGEL FÉLIX y MARÍA DE LOS 

ÁNGELES QUINTERO TAPIA, 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 843/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

JUN.5-16 R.No. 10211445 

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 seflor 

ERNESTO MIRANDA, 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 801/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

JUN. 5-16 R. No. 10211383 

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 seflor JESÚS 

RAÚL URIBE VERDUZCO, 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 913/201 O. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

JUN. 5-16-26 R. No.10211369 

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 MARÍA ELENA 

RIVAS 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 989/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
JUN. 5-16 R. No. 10211461 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JACINTO 

SÁNCHEZ 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 4/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Laf arga 

JUN.5-16 R.No. 10211497 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MERCED SALAZAR SANDOVAL, 

persona misma que falleció sin que hubiese 

otorgado disposición testamentaria alguna, el día 

11 once de septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, 

para deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en un ténnino de TREINTA DÍAS contados a partir 

de la última publicación del edicto; Expediente 

número 68/2017, promovido por ANTONIO 

SALAZAR SANDOVAL. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Myo. 15 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

JUN.5-16 R.No.10211407 
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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 MARÍA LUISA 

CASTELLÓN GUZMÁN y J. JESÚS GÓMEZ 

MAYORQUÍN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 883/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

JUN. 5-16 R. No. 10211424 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 

VALADEZGONZÁLEZY/OANTONIOVALADÉS 

Y/O ANTONIO VALADEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 727/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

JUN. 5-16 R. No. 10211423 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 

ÁNGEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 678/20 I 7, para que en el término 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 20 I 7 

LA C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 5-16 R. No. 10211422 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de HERMENEGILDO VÁZQUEZ 

VIDRIALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 471/ 

2017, en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 5 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

JUN.5-16 R.No.777819 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de EDUARDO 

OSUNA GUZMÁN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 989/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

JUN. 5-16 R. No. 10212026 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 

RAYMUNDO LÓPEZ SÁNCHEZ. Presentarse a 
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deducirlo y justificarlo en Expediente No.221/2017, 

dentro del ténnino de 30 TREINTA DÍAS de hecha 

la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 28 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Saú/ Osuna Osuna 

JUN.5-16 RNo.10211449 

JUz.GADOSEXTO DEPRIMERAINSTANCIADEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 

que ante este Juzgado JOSÉ ANTONIO SOTO 

BERNAL, en el Expediente número 251/2017, 

promueve DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM), con el objeto de adquirir la posesión 

del bien inmueble que a continuación se describe: 

Finca urbana con clave catastral número 

07000-023-645-052-00 l, ubicada en el lote número 

52, de la man:zana número 645 del Callejón sin 

nombre de la colonia Bellavista de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa;con las siguiente medidas y 
colindancias. AL NORTE: mide 60.654 metros, 

C<'linda con Callejón; AL SUR: en dos medidas, 

49.748 metros, y 21.950 metros y colinda con la 

clave 007-000-055-003-032-00I propiedad de José 

Antonio Soto Bemal; AL ESTE: en tres medidas, 

33.300 METROS, 53.709 metros y 37.046 metros y 

colinda con lote de la misma manzana; AL OESTE; 

en ocho medidas en línea quebrada 6.446metros, 

16.665 metros, 27.684 metros, 33.042 metros, 4.664 

metros, 4.061 metros, 47.018 y l l.078 metros y 

colinda con lote de la misma man:zana. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 19 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Mez.a Arana 
MYO.26JUN.5-16 RNo.10210836 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de ALEJANDRINA PARTIDA 

RAMiREZ, respecto de una fracción de terreno 
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urbano, ubicada en Calle Ignacio Zaragoza y calle 

Francisco Villa de esta ciudad, con la siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE. 20.00 metros 

con calle Francisco Villa; AL SUR: linea quebrada 

que mide de oriente a poniente 7.80, 5.10 y 12.20 

con Bertha Alicia Partida Ramfrez y Natividad 

Partida Ramlrez; AL ORIENTE. 14.60 metros 

colinda con calle Ignacio Zaragoza; AL 

PONIENTE. l 5.20 metros y colinda con Daniel 

González, teniendo una superficie total de terreno 

de 258.20 metros cuadrados y una construcción 

de l l l .67 metros cuadrados; fotografías de 

referencia encuéntrense expuestas en los estrados 

de éste juzgado a su disposición en Expediente 

número 225/2017. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 29 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MYO.26JUN.5-l6 RNo.10016709 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de JUVENTINO PARTIDA 

RAMÍREZ, respecto a un bien inmueble que se 

compone de una fracción de la finca urbana, terreno 

urbano, ubicada en calle Francisco Villa de esta 

ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE. 6.00 metros colindando con calle 

Francisco Villa; AL SUR: 6.00 metros colindando 

con propiedad de Natividad Partida Ramírez; AL 

ORIENTE. 14.68 metros, colindando con el resto 

de la propiedad Enrique partida; AL PONIENTE. 

14.89, colindando con Daniel González, con 

superficie total de la fracción de terreno 88.68 metros 

cuadrados, y una superficie total construida de 

18.31 metros cuadrados fotografías fincas de 

referencia encuéntrense expuestas en los estrados 

de éste juzgado a su disposición en Expediente 

número 33612017. 

Escuinapa, Sin., Myo. 03 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MYO.26JUN.5-l6 RNo.10016704 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL,_ Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Smaloa, 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: 152 

QUE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA Y LA 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 
Del Objeto y Principios 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia 
general en todo el territorio del Estado, y tiene por objeto establecer 
las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, para el 

funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

previsto en el artículo 109 Bis O de la Constitución Política del 
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Estado de Sinaloa, conforme a las bases establecidas en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las 

faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

1. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos 
órganos de combate a la corrupción del Estado y los 

Municipios que lo integran; 

11. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos 
de corrupción y faltas administrativas; 

111. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas 
integrales en el combate a la corrupción, así como en la 

fiscalización y control de los recursos públicos; 

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación 
de las autoridades competentes para la generación de 
políticas públicas en materia de prevención, detección, 
control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; 

V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal 

y Municipal Anticorrupción, su Comité Coordinador y su 
Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de 
coordinación entre sus integrantes; 
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VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la 
organización y funcionamiento del Comité de Participación 
Ciudadana; 

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento 
y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, 
así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de 
la fiscalización y del control de los recursos públicos; 

VIII. Establecer las acciones permanefltes que aseguren la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos, así como crear las bases mínimas para que todo 
órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética 
pública y responsabilidad en el servicio público; y 

IX. Establecer las bases mínimas para crear e implementar 
sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

1. Comisión de Selección: la que se constituya en términos de 
esta Ley, para nombrar a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana; 

11. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la 
Secretaría Ejecutiva; 
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111. Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia la 
fracción I del artículo 109 Bis D de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, encargada de la coordinación y eficacia 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción; 

IV. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a 
que se refiere la fracción II del artículo 109 Bis D de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual contará 
con las facultades que establece esta Ley; 

V. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los 
organismos constitucionales autónomos, las dependencias y 
entidades o cualquier órgano de la Administración Pública 
Estatal, los municipios y la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, los órganos jurisdiccionales que no 
formen parte del Poder Judicial, así como aquello sobre el 
que tenga control cualquiera de los poderes y órganos 
públicos antes citados; 

VI. Ley General: Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

VII. Órganos internos de control: los órganos internos de control 
en los Entes Públicos; 

VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano 
de apoyo técnico del Comité Coordinador; 
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IX. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las 
funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva, así como 
las demás que le confiere la presente Ley; 

X. Servidores Públicos: cualquier persona que se ubique en 

alguno de los supuestos establecidos en el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

XL Sistema Estatal: el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; y 

XII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional Anticorrupción. 

Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos que 
integran el Sistema Estatal. 

Capitulo 11 

Principios que rigen el servicio público 

Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los 
siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 

Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado 

funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

Capítulo 1 

Del Objeto 

Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer en 

concordancia con el Sistema Nacional, principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación 

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

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización, y control de recursos 

públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y 

evaluar la política en la materia. 

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal deberán ser implementadas por todos los entes 

públicos. 

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de 

dichas políticas. 

Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por: 

l. Los integrantes del Comité Coordinador; 

11. El Comité de Participación Ciudadana; y 
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111. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus 

representantes. 

Capítulo 11 
Del Comité Coordinador 

Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de 
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del 

Sistema Estatal, y tendrá bajo su encargo el diseno, promoción y 
evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 

l. La elaboración de su programa de trabajo anual; 

11. El establecimiento de bases y principios para la efectiva 

coordinación de sus integrantes; 

111. La aprobación, diseno y promoción de la política estatal en la 
materia, así como su evaluación periódica, ajuste y 
modificación; 

IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación 

a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta 
que le someta a consideración la Secretaria Ejecutiva; 

V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la 

Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las 
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medidas a tomar o· lt:i modificación que corresponda a las 

políticas integrales; 

VI. Requerir información a los entes públicos respecto del 
cumplimiento de la política estatal y las demás políticas 
integrales implementadas; así como recabar datos, 
observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, 

revisión o modificación de conformidad con los indicadores 

generados para tales efectos; 

VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, 
bases y principios para la coordinación con las autoridades 
de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan; 

VII l. La emisión de un informe anual que contenga los avances y 
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de 
políticas y programas en la materia. Dicho informe será el 
resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría 
Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes 
del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y 
deberán ser incluidos dentro del informe anual. 

Dicho informe deberá ser rendido ante los titulares de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en términos de los 

artículos 109 Bis D, párrafo tercero, fracción V de la 
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Constitución Política del Estado; y 36, fracción V de la Ley 
General; 

IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas 
al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como para 
mejorar el desempeño del control interno, el Comité 
Coordinador emitirá recomendaciones públicas no 
vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará 
seguimiento en términos de esta Ley; 

X. El establecimiento de mecanismos de coordinación del 
Sistema Estatal; 

XI. La determinación de los mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre estas materias generen las 
instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

· XII. Retroalimentar la Plataforma Digital Nacional, a que se 
refiere el Título Cuarto de la Ley General; 

XIII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y 
concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Sistema Estatal; 

XIV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de 
cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para 
facilitar a los órganos internos de control y entidades de 
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fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información 
que resguardan relacionada con la investigación de faltas 
administrativas y hechos de corrupción en los que estén 
involucrados flujos de recursos económicos; 

XV. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades 

competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos, 

accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con 
la Plataforma Digital; 

XVI. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los 
mecanismos de cooperación a nivel nacional para el combate 
a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores 

prácticas, para colaborar al combate de la corrupción en el 

Estado; y, en su caso, compartir a la comunidad nacional las 

experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las 
políticas anticorrupción; y 

XVII. Las demás señaladas por esta Ley. 

Artículo 1 O. Son integrantes del Comité Coordinador: 

l. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, 
quien lo presidirá; 

11. La o el titular de la Auditoría Superior del Estado; 
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111. La o el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; 

IV. La o el titular de la Secretaria de Transparencia y Rendición 

de Cuentas; 

V. Un representante del Supremo Tribunal de _Justicia del 

Estado; 

VI. La o el Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública; y 

VI l. La o el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, 

la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual será 

rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana. 

Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité 

Coordinador: 

l. Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité 

Coordinador, correspondientes; 

11. Representar al Comité Coordinador; 

111. Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones; 
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IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a 

través de la Secretaría Ejecutiva; 

V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 

VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el 

nombramiento del Secretario Técnico; 

VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el 

seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados 

en las sesiones; 

VIII. Presentar para su aprobación y publicar el informe anual de 

resultados del Comité Coordinador; 

IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en 
materia de combate a la corrupción; y 

X. Aquéllas que prevean las reglas de funcionamiento y 
organización interna del Comité Coordinador. 

Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria 

cada tres meses. El Secretario Técnico podrá convocar a sesión 

extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o 

previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de 
dicho Comité. 

Para que el Comité Coordinador pueda sesionar, es necesario que 

esté presente la mayoría de sus integrantes. 
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Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá 

invitar a los representantes de los Municipios, los órganos internos 
de control de los organismos con autonomía reconocida en la 
Constitución Política del Estado, otros entes públicos, así como a 

organizaciones de la sociedad civil. 

El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité 

Coordinador en los términos en que éste último lo determine. 

Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de 
votos, salvo en los casos que esta Ley establezca mayoría 
calificada. 

El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en 
caso de empate. Los miembros del Comité Coordinador podrán 

emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno 
del mismo. 

Capítulo 111 

Del Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como 
objetivo coadyuvar en términos de esta Ley, al cumplimiento de los 

objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas 

relacionadas con las materias del Sistema Estatal. 
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Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará 
integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes 
deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley establece para 
ser nombrado Secretario Técnico. 

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y 
serán renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser 
removidos por alguna de las causas establecidas en la 
normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con 
faltas administrativas graves. 

Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana no tendrán relación laboral alguna por virtud de su 
encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, 
así como su contraprestación, serán establecidos a través de 
contratos de prestación de servicios por honorarios, en los 

términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no 
gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus 
aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán 
ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza, en el gobierno federal, estatal o 

municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio 
de los servicios que prestarán al Comité de Participación 
Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
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Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 
130 de la Constitución Política del Estado. 

En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las 
obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de 
información y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener 
a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás 
información de carácter reservado y confidencial. 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se 
procurará que prevalezca la equidad de género. 

Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento: 

l. El Congreso del Estado constituirá una Comisión de 
Selección integrada por nueve ciudadanos mexicanos, 
preferentemente sinaloenses residentes del Estado, por un 
periodo de tres años, de la siguiente manera: 

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de 
investigación, para proponer candidatos a fin de integrar 
la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los 
documentos que acrediten el perfil solicitado en la 
convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para 
seleccionar a cinco miembros basándose en los 
elementos decisorios que se hayan plasmado en la 
convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 17 

por su contribución en materia de fiscalización, de 

rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en materia de fiscalización, de rendición 
de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a 
cuatro miembros, en los mismos términos del inciso 
anterior. 

El cargo de miembro de la Comisión de selección será 
honorífico. Quienes funjan como miembros no podrán ser 

designados como integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir 
de la disolución de la Comisión de Selección. 

11. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, 

con el objeto de realizar una amplia consulta pública en el 

Estado dirigida a toda la sociedad en general, para que 
presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de 
selección de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá 
considerar al menos las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
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c) Hacer públicos los documentos que hayan sido 
entregados para su inscripción en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se 
invitará a participar a investigadores, académicos y a 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la 

materia; y 

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al 
· efecto se determine, y que se tomará, en sesión 
pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de 
selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de 
noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el 
encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 

Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana se rotarán anualmente la representación ante el Comité 
Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité 
de Participación Ciudadana. 

De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité 
de Participación Ciudadana nombrará de entre sus miembros a 
quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta 

suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la 
ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de 
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dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual 

siguiente y así sucesivamente. 

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, 
previa convocatoria de su Presidente, cuando así se requiera a 

petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se 

tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en 

caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso de 

persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión. 

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Aprobar sus normas de carácter interno; 

11. Elaborar su programa de trabajo anual; 

111. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en 

cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que 
deberá ser público; 

IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 

V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario 

Técnico, a la información que genere el Sistema Estatal; 

VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en 

la Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas 
integrales; 
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VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación 
en la Comisión Ejecutiva, para su consideración: 

a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental en las materias de fiscalización y control 
de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 
sobre las causas que los generan; 

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización 
y actualización de la información que generen las 
instituciones competentes de los órdenes de gobierno en las 
materias reguladas por esta Ley; y 

c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos requeridos para la operación del sistema 
electrónico de denuncia y queja. 

VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación 

en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad 
participe en la prevención y denuncia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 

IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la 

sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada 

con el Comité de Participación Ciudadana para establecer 
una red de participación ciudadana, conforme a sus normas 
de carácter interno; 
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X. · Opinar o proponer, a · través de su participación en la 

Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la 
medición y seguimiento del -fenómeno de la corrupción, así 

como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y 
metas de la política nacional, las políticas integrales y, los 
programas y acciones que implementen las autoridades que 
conforman el Sistema Estatal; 

XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones 

de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos; 

XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se 
recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y 
motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la 
Auditoría Superior del Estado; 

XII l. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité 
Coordinador; 

XIV. Realizar observaciones a través de su participación en la 
Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del 
Comité Coordinador; 

XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación 
en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no 
vinculantes; 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con 

el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas 
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públicas para la prevención, detección y combate de hechos 
de corrupción o faltas administrativas; 

XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y 

XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el 
funcionamiento de las instancias de contraloría social 

existentes, así como para recibir directamente información 

generada por esas instancias y formas de participación 
ciudadana. 

Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
tendrá como atribuciones: 

l. Presidir las sesiones; 

11. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 

111. Preparar el orden de los temas a tratar; y 

IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción 
anterior. 

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar 

al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando 

algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los 

exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes 
información sobre la atención al asunto de que se trate. 
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Capítulo IV 

De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Sección 1 
De su organización y funcionamiento 

Artículo 24. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal es un 
organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 

mismo que tendrá su sede en la ciudad de Culiacán. Contará con 
una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, 
objetivos y fines. 

Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como 
órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los 
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, 
conforme a lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 109 Bis D de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará 
integrado por: 

l. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal 
para el desempeño de sus funciones; 

11. Los recursos que le sean asignados anualmente en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado; y 
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111. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo 
cualquier otro título. 

Las relaciones de trabajo entre la Secretar( a Ejecutiva y sus 
trabajadores, se rigen por el artf culo 123, Apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y de los 
Municipios, y por la Ley de Pensiones para el Estado. 

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno 
de control, cuyo titular será designado en términos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 
contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurf dicas 
aplicables. 

El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al 
control y fiscalización de la Secretarf a Ejecutiva, exclusivamente 
respecto a las siguientes materias: 

l. Presupuesto; 

11. Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, ambas del Estado; 

111. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja 
de bienes muebles e inmuebles; 
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IV. Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos; y 

V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a 

la ley de la materia. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y el 
órgano interno de control, no podrán realizar auditorías o 
investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los 

señalados expresamente en este artículo. 

Artículo 28. El órgano de gobierno estará integrado por los 

miembros del Comité Coordinador y será presidido por el 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 

El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones 
ordinarias por año, además de las extraordinarias que se 

consideren convenientes para desahogar los asuntos de su 

competencia. Las sesiones serán convocadas por su Presidente o 
a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 

Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá 
la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, 
resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría 
de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el 

órgano de gobierno, a través del Secretario Técnico, decida invitar 
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en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 

Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá la atribución indelegable 
de nombrar y remover por mayoría calificada de cinco votos al 

Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta 
Ley, y para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan 
las bases de organización, así como las facultades y funciones que 

correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 

Asimismo, tendrá las atribuciones indelegables que en su caso 

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

Sección 11 
De la Comisión Ejecutiva 

Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 

l. El Secretario Técnico; y 

11. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del 
miembro que funja en ese momento como Presidente del 
mismo. 

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación 
de los insumos técnicos necesarios para que el Comité 
Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las 
siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho 
comité: 
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l. Las políticas integrales en materia de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como de fiscalización y control de recursos públicos; 

11. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en 
indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de 
corrupción así como a las políticas integrales a que se refiere 
la fracción anterior; 

111. Los informes de las evaluaciones que someta a su 
consideración el Secretario Técnico respecto de las políticas 
a que se refiere este artículo; 

IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización 
y actualización de la información en materia de fiscalización 
y control de recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; 

V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de 
fiscalización y control de los recursos públicos; 

VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y 
programas en la materia; 

VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a 
las autoridades que se requieran, en virtud de los resultados 
advertidos en el informe anual, así como el informe de 
seguimiento que contenga los resultados sistematizados de 
la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones; y 
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VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Estatal. 

Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias 
y extraordinarias que serán convocadas por el Secretario Técnico, 
en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 

La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas 
en los temas a tratar, los cuales contarán con voz pero sin voto, 
mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 

Por las labores que realicen como miembros de la Comisión 
Ejecutiva, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por 
su participación como integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, 
emitir los exhortos que considere necesarios a las autoridades 
integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario 
Técnico. 

Sección 111 
Del Secretario Técnico 

Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por 
el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto 
favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su 
encargo y no podrá ser reelegido. 

Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de 
gobierno, previa aprobación del Comité de Participación 
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Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que 
cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de 
conformidad con la presente Ley. 

El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de 
diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del 
órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente artículo; o bien, en los siguientes casos: 

l. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e 
información confidencial relacionada con las atribuciones 
que le corresponden en términos de la presente Ley y de la 
legislación en la materia; 

11. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la 
documentación e información que por razón de su cargo 
tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones; y 

111. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de 
corrupción. 

Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán 
reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 
residente del Estado, y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles; 

11. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias 
de transparencia, evaluación, fiscalización, · rendición de 
cuentas o combate a la corrupción; 
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111. Tener más de treinta y cinco años de edad al día de la 
designación; 

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de 
diez años título profesional de nivel licenciatura y contar con 
los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia 
de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
algún delito; 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y 
fiscal, de forma previa a su nombramiento; 

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
últimos cuatr.o años anteriores a la designación; 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores a la designación; 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido 
político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de 
emisión de la convocatoria; y 

X. No ser secretario o subsecretario de Estado o de alguna 
dependencia nacional, ni Fiscal General del Estado, 
Gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, a 
menos que se haya separado de su cargo con un año antes 
del día de su designación. 
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Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección 
de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las siguientes 
facultades: 

1. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano 
de gobierno; 

11. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 
Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 

111. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité 
Coordinador y en el órgano de gobierno, y el de los 
instrumentos jurf dicos que se generen en el seno del mismo, 
llevando el archivo correspondiente de los mismos en 
términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y 
políticas integrales para ser discutidas en la Comisión 
Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del 
Comité Coordinador; 

V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se 
llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la 
fracción V del artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas 
realizarlas; 

VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de 
documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo al 
Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión 
Ejecutiva; 
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VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité 
Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión 
Ejecutiva; 

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, 
someterlos a la revisión y observación de la Comisión 
Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su 
aprobación; 

IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas 
con la prevención, detección y disuasión de hechos de 
corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control 
de recursos púbiicos por acuerdo del Comité Coordinador; 

X. Alimentar la Plataforma Nacional con base en las medidas y 
protocolos que dicte el Sistema Nacional; 

XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los 
resultados de las evaluaciones sean públicas y reflejen los 
avances o retrocesos en la política estatal y nacional 
anticorrupción; y 

XI l. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para 
la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente 
Ley. Para ello podrá solicitar la información que estime 
pertinente, para la realización de las actividades que le 
encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros 
de la Comisión Ejecutiva. 
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Capitulo V 
De los Sistemas Municipales 

Articulo 36. Los reglamentos de los Municipios podrán desarrollar 
la integración, atribuciones y funcionamiento de sus Sistemas, 
atendiendo a las siguientes bases: 

l. Deberán contar con una integración y atribuciones 
equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Estatal; 

11. Tendrán acceso a la información pública necesaria, 
adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

111. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que 
emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a 
quienes se dirija; 

IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos 
adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, 
informes y políticas que emitan; 

V. Rendirán un informe público a los Presidentes Municipales 
en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los 
riesgos identificados, los costos potenciales generados y los 
resultados de sus recomendaciones. 

Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita 
el Sistema Estatal; 
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VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema 
Municipal deberá corresponder al Comité de Participación 
Ciudadana; y 

VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana 
de las entidades municipales deberán reunir como mínimo 
los requisitos previstos en esta Ley y ser designados 
mediante un procedimiento análogo al previsto para el 
Comité de Participación Ciudadana. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO INTEGRANTES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 37. La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, como integrantes del 

Sistema Nacional de Fiscalización, participarán coordinadamente 
en este último, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 38. Las autoridades del Estado integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización, deberán: 

l. Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de 

la Ley General, que permita ampliar la cobertura e impacto 

de la fiscalización de los recursos federales y locales; e 
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11. Informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional, sobre 
los avances en la fiscalización de los recursos respectivos. 

Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados del Estado y 
sus Municipios deberán apoyar en todo momento al Sistema 
Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para 
la fiscalización de los recursos federales y locales. 

Artículo 39. Las autoridades del Estado, integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización, formarán parte del Comité Rector de 
este último, en los casos que sean elegidos para ello. 

Artículo 40. En los casos previstos en el artículo anterior, las 
autoridades del Estado integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización, deberán participar con los demás integrantes del 
Comité Rector, en la ejecución de las acciones en materia de 
fiscalización y control de los recursos públicos_, conforme a lo 
previsto en la Ley General. 

Artículo 41. Los órganos internos de control y cualquier instancia 
del Estado y sus Municipios, que realicen funciones de control, 
auditoría y fiscalización de recursos públicos, atenderán en los 
términos que procedan, las invitaciones que para participar en 
actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización, 
reciban del Comité Rector del mismo. 
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TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN Y SU 

PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 42. El Sistema Estatal de Información será el receptor e 
integrador de la información que las autoridades integrantes del 
Sistema Estatal incorporen para su transmisión e integración a la 
Plataforma Digital Nacional conforme a los lineamientos, 

estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional. 

El Secretario Técnico del Sistema Estatal promoverá la 
administración y publicación de la información en formato de datos 
abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades estatales 
que deban brindarle información, conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y la demás normatividad aplicable. 

Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, 
políticas y protocolos de gestión de la información para los entes 

públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos 

o documentos que sean objeto de cumplimiento de las 

obligaciones que marca esta Ley y los ordenamientos que de ésta 
emanen, o sean pertinentes para el Sistema Estatal de 
Información. 
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En todos los casos, los formatos, criterios, políticas y protocolos 
que para efectos de la recepción y gestión de información integre 

el Sistema Estatal, deberán sujetarse a los lineamientos que para 
dichos efectos emita el Sistema Nacional Anticorrupción a través 
de las instancias facultadas para ello, sin detrimento de la 
innovación en los procesos que el Estado pueda desarrollar por 
encima de los estándares nacionales. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

Capítulo Único 

De las recomendaciones 

Artículo 43. El Secretario Técnico solicitará a los miembros del 
Comité Coordinador toda la información que estime necesaria para 

la integración del contenido del informe anual que deberá rendir el 
Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. 
Asimismo, solicitará a la Auditoría Superior del Estado y los 
órganos internos de control de los entes públicos que presenten un 
informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados 

que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su 
caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el 
periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual 

del Comité Coordinador como anexos. Una vez culminada la 
elaboración del informe anual, se someterá para su aprobación 
ante el Comité Coordinador. 
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El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser 

aprobado como máximo treinta días previos a que culmine el 

periodo anual de la presidencia. 

En los casos en los que del informe anual se desprendan 
recomendaciones, el Presidente del Comité Coordinador instruirá 

al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días 
posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga del 

conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo 
no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las 
aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con 

el contenido de las recomendaciones. 

Artículo 44. Las recomendaciones no vinculantes que emita el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal a los entes públicos, serán 
públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 

fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, 

normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe 

anual que presente el Comité Coordinador. 

Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de 
los miembros del Comité Coordinador. 

Artículo 45. Las recomendaciones deberán recibir respuesta 

fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se 

dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su 

recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación, 

como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de 
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aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán 

para darles cumplimiento. 

Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, 
rechazo, cumplimiento y supervisión de las recomendaciones 
deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité 

Coordinador. 

Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que 

las medidas de atención a la recomendación no están justificadas 
con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta 

sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, 

podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL ESTADO DE SINALOA 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo 1 

Del Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en el Estado de Sinaloa, y tiene por objeto distribuir 
competencias conforme a las bases establecidas en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, entre los órdenes de 
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de 
los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que estos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su 
aplicación. 

Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 

1. Establecer en concordancia con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas los principios y 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 41 

obligaciones que rigen la actuación de los Servidores 

Públicos; 

11. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de 

los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las 

mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las 

facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 

111. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de 

particulares, así como los procedimientos para su aplicación 

y las facultades de las autoridades competentes para tal 

efecto; 

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas; y 

V. Crear las bases para que todo Ente público establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el 
servicio público. 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Auditoría Superior: La Auditoría Superior del Estado, entidad 

de fiscalización superior en el Estado a que hace referencia 

el artículo 3, fracción XII de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
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11. Autoridad investigadora: La autoridad en la Secretaría, los 

Órganos internos de control, la Auditoría Superior del Estado, 
encargadas de la investigación de Faltas administrativas; · 

111. Autoridad substanciadora: La autoridad en la Secretaría, los 

Órganos internos de control, la Auditoría Superior del Estado 
. que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el 

procedimiento de responsabilidades administrativas desde la 

admisión del Informe de presunta responsabilidad 

administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La 

función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso 

podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora; 

IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas 
no graves lo será la unidad de responsabilidades 
administrativas o el servidor público asignado en los Órganos 

internos de control. Para las Faltas administrativas graves, 

así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal; 

V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el 

artículo 109 Bis D de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, encargada de la coordinación y efic~cia del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción; 

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño 

imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 

Públicos en razón de intereses personales, familiares o de 
negocios; 
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VI l. Constitución: La Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

VII l. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar 
declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en 

los términos de esta Ley; 

IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público 

que acude ante las Autoridades investigadoras a que se 

refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u 

omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas 
administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de esta 

Ley; 

X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos 
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal, los municipios, la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los 
órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder 

Judicial, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados 

de los órdenes de gobierno estatal y municipales; 

XI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad 

paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa; y los 

organismos descentralizados, entidades paramunicipales y 
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fideicomisos públicos a que se refiere el articulo 88 de ta Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

XII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El 
expediente derivado de la investigación que las Autoridades 
Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener 

conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo 
de Faltas administrativas; 

XIII. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las 
Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de 
particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XIV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de 
los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, 
cuya sanción corresponde a la Secretaría y a los Órganos 
internos de control; 

XV. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los 
Servidores Públicos catalogadas como graves en los 
términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al 
Tribunal de Justicia Administrativa; 

XVI. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o 

morales privadas qye estén vinculados con faltas 

administrativas graves a que se refieren los Capítulos 111 y IV 

del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción corresponde al 
Tribunal en los términos de la misma; 
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XVII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El 
instrumento en el que las autoridades investigadoras 
describen los hechos relacionados con alguna de las faltas 
señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma 
documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y 
presunta responsabilidad del Servidor Público o de un 
particular en la comisión de Faltas administrativas; 

XVIII. Magistrado: Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa; 

XIX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que 
la Constitución Política del Estado otorga expresamente 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propio; 

XX. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a 
cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno en los entes públicos, así 
como aquellas otras instancias de los Órganos 
constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas 
leyes, sean competentes para aplicar l'a Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la presente Ley; 

XXI. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El 
expediente derivado de la investigación que las Autoridades 

Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener 

conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo 
de Faltas administrativas; 
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XXII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que 

contará con los sistemas que establece la referida ley, así 

como los contenidos previstos en la presente ley; 

XXIII. Secretaría: La Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas; 

XXIV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un 

empleo, cargo o comisión en los entes públicos; en el ámbito 

estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el a.tículo 130 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

XXV. Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción: La instancia cuyo 

objeto . es establecer en concordancia con el Sistema 

Nacional, principios, bases generales, políticas públicas y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades 

del Estado y los municipios en la prevención, detección y 

sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización, y control de recursos públicos, y 

establecer, articular y evaluar la política en la materia; y 

XXVI. Tribunal: La Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa o la Sala Regional Unitaria Especializada que, 

en su caso, se establezca en dicha materia. 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

l. Los Servidores Públicos; 
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11. Aquellas personas que habiendo fungido ~orno Servidores 
Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la 

presente Ley; y 

111. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos, los consejeros 
independientes de los entes públicos en cuyas leyes de creación 
se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades 
que establecen las leyes que los regulan. 

Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los 
consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos 
de gobierno de entidades de la Administración Pública Estatal y 
municipal que realicen actividades comerciales, conforme a lo 
establecido en la normatividad aplicable, quienes podrán ser 
contratados como consejeros, siempre y cuando: 

•· No tengan una relación laboral con las entidades; 

11. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro 
Ente público, ni en entes privados con los que tenga Conflicto 
de Interés; 

111. Las demás actividades profesionales que realicen les 

permitan contar con el tiempo suficiente para desempeñar su 
encargo como consejero; y 
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IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación 

en los órganos de gobierno no sean superiores a los que se 

paguen en empresas que realicen actividades similares en la 

República Mexicana. 

Capítulo 11 
De los principios y directrices que rigen la actuación de los 

servidores públicos 

Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y 

mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el 
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación 
ética y responsable de cada servidor público. 

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes 
directrices: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones; 
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11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 

comisión para obtener o pretender obtener ~lgún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar 
o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas 

por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 

interés general y bienestar de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
/ 

concederán privilegios o preferencia~ a organizaciones o 
personas, ni permit~án que influencias; intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva; 

V. Actuar 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; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén· bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos establecidos en la Constitución; 
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VII l. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha 
conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la 
sociedad, y preservarán el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en 
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus 

facultades y obligaciones; y 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa a las instituciones del Estado. 

Capítulo 111 
De las Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

Artículo 8. Las autoridades del Estado concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. 

El Sistema Estatal, establecerá las bases y principios de 
coordinación entre las autoridades competentes en la materia en 
el Estado y los Municipios. 

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades 
facultadas para aplicar la presente Ley: 

l. La Secretaría; 

11. Los Órganos internos de control; 
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111. La Auditoría Superior del Estado; 

IV. El Tribunal; y 

V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos del Poder Judicial, serán competentes 

para investigar e imponer las sanciones que correspondan, 

el Poder Judicial del Estado, en términos de su Ley Orgánica. 

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del 
Estado, en materia de fiscalización sobre el manejo, la 

custodia y aplicación de recursos públicos. 

Artículo 1 O. La Secretaría y los Órganos internos de control 

tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la 

investigación, substanciación y calificación de las Faltas 

administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como 
Faltas administrativas no graves, la Secretaría y los Órganos 

internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y 
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en 

los términos previstos en esta Ley. 

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen 

en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como 

la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo 
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a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos 

previstos en esta Ley. 

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los 
Órganos internos de control serán competentes para: 

l. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos 

u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas, en los términos establecidos por el Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción; 

11. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos federales y participaciones federales, así 
como de recursos públicos estatales; y 

111. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como 

delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

Artículo 11. La Auditoria Superior del Estado serán competente 

para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves. · 

En caso de que la Auditoría Superior del Estado detecte posibles 

faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos 

internos de control, según corresponda, para que continúen la 

investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan. 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca 

la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias 

correspondientes ante el Ministerio Público competente. 

Artículo 12. El Tribunal, además de las facultades y atribuciones 

conferidas en su legislación orgánica y demás normatividad 
aplicable, estará facultado para resolver la imposición de 

sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves y de 

Faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos en 

esta Ley. 

Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen 

que de los actos u omisiones investigados se desprenden tanto la 
comisión de faltas administrativas graves como no graves por el 

mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas administrativas 
graves substanciarán el procedimiento en los términos previstos en 

esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la sanción 

que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se 

cometieron tanto faltas administrativas graves, como faltas 
administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de estas últimas. 

Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores 

Públicos materia de denuncias, queden comprendidos en más de 

uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 138 

de la Constitución Política del Estado, los procedimientos 

respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su 

naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las 

autoridades a que alude el artículo 9 de esta Ley turnar las 
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denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse 

dos veces por una sola conducta sanciones de la misma 

naturaleza. 

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en 
términos de esta Ley, no limita las facultades de otras autoridades 

para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a 
la legislación aplicable. 

TÍTULO SEGUNDO 
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Capítulo 1 
De los Mecanismos Generales de Prevención 

Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, la Secretaría y los Órganos internos de 

control, considerando las funciones que a cada una de ellas les 
corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán 
implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 
específicas deberán observar los Servidores Públicos en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación 
con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

En la implementación de las acciones referidas, los Órganos 

internos de control de la Administración Pública Estatal deberán 

atender los lineamientos generales que emita la Secretaría. En los 

Ayuntamientos y los Órganos constitucionales autónomos, los 
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Órganos internos de control respectivos, emitirán los lineamientos 

señalados. 

Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código 
de ética que al efecto sea emitido por la Secretaría o los Órganos 
internos de control, conforme a los lineamientos que emita el 

Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere 

una conducta digna que responda a las necesidades de la 

sociedad y que oriente su desempeño. 

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá 

hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos del ente 

público o entidad de que se trate, así como darle la máxima 
publicidad. 

Artículo 17. Los Órganos internos de control deberán evaluar 

anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan 

implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, 

las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a 
la Secretaría en los términos que ésta establezca. 

Artículo 18. Los Órganos internos de control deberán valorar las 

recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción a las autoridades, con el objeto 

de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional en su desempeño y control interno y con ello la 

prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Deberán informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas 
y, en su caso, sus avances y resultados. 
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Artículo 19. Los entes públicos deberán impleme_ntar los 
mecanismos de coordinación que, en términos de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, determine el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción e 
informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos 
tengan, a través de sus Órganos internos de control. 

Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos 
· internos de control se deberán observar, además de los requisitos 

establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con 
base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes 
para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores 
candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos. Los titulares de los Órganos 
internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así 
como de las unidades especializadas que los conformen, serán 
nombrados en términos de sus respectivas leyes. 

Artículo 21. La Secretaría podrá suscribir convenios de 
colaboración con las personas físicas o morales que participen en 
contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales 
u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de 
orientarlas en el establecimiento de mecanismos de 

autorregulación que incluyan la instrumentación de controles 

internos y un programa de integridad que les permita asegurar el 
desarrollo de una cultura ética en su organización. 
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Artículo 22 . . En el diseño y supervisión de los mecanismos a que 

se refiere el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas 
nacionales e internacionales sobre controles, ética e integridad en 
los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de 
conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y 
empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa 

de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de 

protección a denunciantes. 

Artículo 23. El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción deberá establecer los mecanismos para promover 

y permitir la participación de la sociedad en la generación de 
políticas públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que 
constituyen Faltas administrativas. 

Capítulo 11 

De la integridad de las personas morales 

Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas 
administrativas graves sean realizados por personas físicas que 

actúen a su nombre o representación de la persona moral y 

pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha 
persona moral. 

Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las 

personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si 

cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta 
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Ley, se considerará una política de integridad aquélla que cuenta 

con al menos los siguientes elementos: 

l. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y 

completo, en el que se delimiten las funciones y 
responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y de 

liderazgo en toda la estructura; 

11. Un código de conducta debidamente publicado y socializado 

entre todos los miembros de la organización, que cuente con . 
sistemas y mecanismos de aplicación real; 

111. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y 

auditoría, que examinen de manera constante y periódica el 
cumplimiento de los estándares de integridad en toda la 
organización; 

IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la 

organización como hacia las autoridades competentes, así 
como procesos disciplinarios y consecuencias concretas 

respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas 
internas o a la legislación estatal; 

V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y 

capacitación respecto de las medidas de integridad que 
contiene este artículo; 
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VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la 
incorporación de personas que puedan generar un riesgo a 
la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún 
caso autorizarán la discriminación de persona alguna 
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; y 

VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la 
transparencia y publicidad de sus intereses. 

Capítulo 111 

De los instrumentos de rendición de cuentas 

Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción, llevará el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, a través de la plataforma digital 

nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo 

previsto en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe 
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el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. 

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución 
patr1monial, de declaración de intereses y de constancias de 
presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma 
digital nacional que contendrá la información que para efectos de 
las funciones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 

generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control 
de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y 
disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado y la presente Ley. 

La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de 

información específicos que estipula la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses 
y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la 
Plataforma Digital Nacional, se inscribirán los datos públicos de los 

Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la 

constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, 
sobre la presentación de la declaración anual de impuestos. 

En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares 

sancionados de la Plataforma Digital Nacional se inscribirán y se 
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harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en 

materia de transparencia, las constancias de sanciones o de 

inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos 

vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la 

anotación de aquellas abstenciones· que hayan realizado las 

autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los 
artículos 77 y 80 de esta Ley. 

Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o 

contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, 

consultarán el sistema nacional de Servidores Públicos y 

particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional, con el 
fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas. 

Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses, podrá ser solicitada y utilizada 

por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales 

en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público 

interesado o bien, cuando las Autoridades investigadoras, 

substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de 
responsabilidades administrativas. 

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán 

públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida 

privada o los datos personales protegidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
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del Estado. Para tal efecto, el Comité Coordinador Nacional, a 
propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los 

formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran 
afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las 

autoridades competentes. 

Artículo 30. La Secretaría y los Órganos internos de control, según 
sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las 
declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 

patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del 
patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna 

anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se 
anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la 

investigación que corresponda. 

Artículo 31. La Secretaría, así como los Órganos internos de 
control de los entes públicos, según corresponda, serán 

responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal, la información correspondiente 
a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o 

posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la 

información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución 

y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, 

en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, la Secretaría 

podrá firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a 

su disposición datos, información o documentos que puedan servir 

para verificar la información declarada por los Servidores Públicos. 
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Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración 

patrimonial y de intereses 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad 

y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de control, 
todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la 
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal 
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 

Sección tercera 
De los plazos y mecanismos de registro al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y 

constancia de presentación de declaración fiscal 

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá 
presentarse en los siguientes plazos: 

l. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la toma de posesión con motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; y 

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días 
naturales de la conclusión de su último encargo; 

11. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de 

mayo de cada año; y 
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111. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a la conclusión. 

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden 

de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será 

necesario presentar la declaración de conclusión. 

La Secretaría o los Órganos internos de control, según 

corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia 

de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que 

corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su 

caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les 

hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser 

remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que 

se reciba la solicitud. 

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones 1, 11 y 111 

de este artículo, no se hubiese presentado la declaración 

correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente 

la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de 

las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por 

escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de 

este artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe 

por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría 

o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán 

que el nombramiento o contrato ha quedado sin efecto, debiendo 
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notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para 

separar del cargo al servidor público. 

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por 

parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación 

de la declaración a que se refiere la fracción 111 de este artículo, se 

inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo 

deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad 

administrativa por faltas administrativas previsto en el Título 
Segundo del Libro Segundo de esta Ley. 

Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán 

ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose 

medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que 

no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación 

necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos 

impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de 

control y la Secretaría verificar que dichos formatos sean 
digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema 

de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 

La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los 

medios de identificación electrónica que utilicen los Servidores 

Públicos, y llevarán el control de dichos medios. 
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Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de 

Participación Ciudadana, emitirá las normas y los formatos 
impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los 
Declarantes deberán presentar las declaraciones de situación 

patrimonial, así como los manuales e instructivos, observando lo 

dispuesto por el artículo 29 de esta Ley. 

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de 

la aplicación de las disposiciones del presente Título, son 
documentos públicos. aquellos que emita la Secretaría para ser 

presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la 
información que obre en sus archivos documentales y electrónicos 

sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores 
Públicos. 

Los Servidores Públicos competentes para recabar las 
declaraciones patrimoniales deberán resguardar la información a 
la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en 

materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 

Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo 
se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de 
adquisición. 

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán 

sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de 

adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo 
la adquisición. 
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Artículo 36. La Secretaría y los Órganos internos de control, 

estarán facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías 

para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 

Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación 

patrimonial del Declarante refleje un incremento en su patrimonio 
que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración 

como servidor público, la Secretaría y los Órganos internos de 
control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho 
enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho 
enriquecimiento, la Secretaría y los Órganos internos de control 

procederán a integrar el expediente correspondiente para darle 

trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su 

caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, 
instituciones de educación y las entidades de la Administración 

Pública Estatal a que se refiere la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Sinaloa, que realicen actividades de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán 

realizar actividades de vinculación con los sectores público, 
privado y social, y recibir beneficios, en los términos que para ello 

establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, 

instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin 
que dichos beneficios se consideren como tales para efectos de lo 

contenido en el artículo 52 de esta Ley. 
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Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo 

anterior, además de las previstas en la Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, incluirán la participación de investigación científica y 

desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; 
licenciamientos; participación como socios accionistas de 
empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o 
beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de 
cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia 

institución, centro o entidad, según corresponda. Dichos 

Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando 

obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro 
concepto en contravención a las disposiciones aplicables en la 
1 nstitución. 

Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a la 
Secretaría y los Órganos internos de control, la información que se 

requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, 
incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y 
dependientes económicos directos. 

Sólo el titular de la Secretaría o los Servidores Públicos en quien 

se delegue esta facultad podrán solicitar a las autoridades 

competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la 
información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de 

depósito, ahorro, administración o inversión de recursos 
monetarios. 

Artículo 39. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación 

penal, se computarán entre los bienes que adquieran los 
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Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como 

dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, 
concubina o concubinario y sus dependientes económicos 
directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí 

mismos. 

Artículo 40. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo 

solicitado, reciban de un particular de manera gratuita la 

transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de 

cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán 
informarlo inmediatamente a la Secretaría o al Órgano interno de 

control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos 

procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades 

competentes en materia de administración y enajenación de bienes 
públicos. 

Artículo 41. La Secretaría y los Órganos internos de control, según 

corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia al 
Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de 
la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del 

incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado 

por sus bienes, o de aquellos sobre los que se conduzca como 

dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión. 

Artículo 42. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito 

de sus competencias, llegaren a formular denuncias ante el 

Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del 

mismo en el procedimiento penal respectivo. 
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Sección cuarta 

Del Régimen de los servidores públicos que participan en 
contrataciones públicas 

Artículo 43. La Plataforma Digital Nacional incluirá, en un sistema 

específico, los nombres y adscripción de los Servidores Públicos 
que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, 
ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación 

de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso 

o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes 
muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual 
será actualizado quincenalmente. 

Los formatos y mecanismos para registrar la información serán 

determinados por el Comité Coordinador. 

La información a que se refiere el presente artículo deberá ser 
puesta a disposición de todo público a través de un portal de 
Internet. 

Sección quinta 

Del protocolo de actuación en contrataciones 

Artículo 44. El Comité Coordinador expedirá el protocolo de 

actuación que la Secretaría y los Órganos internos de control 
implementarán. 

Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los 

Servidores Públicos inscritos en el sistema específico de la 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 71 

Plataforma Digital Nacional a que se refiere el presente Capítulo y, 
en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los 
particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de 
negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos 

de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos 

de la normatividad aplicable en materia de transparencia. 

El sistema específico de la Plataforma Digital Nacional a que se 

refiere el presente Capítulo incluirá la relación de particulares, 
personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para 
celebrar contratos con los entes públicos derivado de 

procedimientos administrativos diversos a los previstos por esta 
Ley. 

Artículo 45. La Secretaría o los Órganos internos de control 
deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de 

contratación pública por parte de los contratantes para garantizar 
que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la 

materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si 
descubren anomalías. 

Sección sexta 
De la declaración de intereses 

Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de 

intereses todos los Servidores Públicos que deban presentar la 

declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
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Al efecto, la Secretaría y los Órganos internos de control se 

encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 
de presentación de declaración fiscal. 

Artículo 47. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de 
Interés en los casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 
3 de esta Ley. 

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar 

el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar 
cuándo éstos entran en conflicto con su función. 

Artículo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de 
Participación Ciudadana, expedirá las normas y los formatos 
impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los 

Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así 
como los manuales e instructivos, observando lo dispuesto por el 
artículo 29 de esta Ley. 

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a 
que se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le 

serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo 
para el incumplimiento de dichos plazos. También deberá 

presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor 

público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede 

actualizar un posible Conflicto de Interés. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON 

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

Capítulo 1 

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores 

Públicos 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor 

público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones siguientes: 

l. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas, observando en su desempeño disciplina y 
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los 

particulares con los que llegare a tratar, en los términos que 
se establezcan en el código de ética a que se refiere el 

artículo 16 de esta Ley; 

11. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus 

funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas 
administrativas, en términos del artículo 93 de la presente 
Ley; 

111. Atender las Instrucciones de sus superiores, siempre que 

éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con 

el servicio público. 
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En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a 
dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en 
términos del artículo 93 de la presente Ley; 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por 

esta Ley; 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o 
inutilización indebidos; 

VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su 
dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo; 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en 
términos de las normas aplicables; 

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos 
en los que sea parte; y 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de 
adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza o la contratación de obra pública o servicios 

relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo 

protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o 
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comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del contrato 
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las 
manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y 
hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, 

previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que 
el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones 
deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que 

ejerzan control sobre la sociedad. 

Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista 
ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o 
formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad 
de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 
cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus 
asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los 

miembros de su órgano de administración o por cualquier otro 
medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales 
de dichas personas morales. 

Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, 
los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin 

incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en 

el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda 
Pública o al patrimonio de un Ente público. 

Los entes públicos o los particulares que, en términos de este 

artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los 
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mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 

patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 
días, contados a partir de la notificación correspondiente de la 
Auditoría Superior del Estado o de la Autoridad resolutora. 

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados 

en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, 

por lo que la Secretaría de Administración y Finanzas o la autoridad 

competente en términos de la legislación aplicable, deberán 
ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones 

jurídicas correspondientes. 

La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción 

que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el 

daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. 

Capítulo 11 
De las faltas administrativas graves 

de los Servidores Públicos 

Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo 

constituyen Faltas administrativas graves de los Servidores 
Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, mediante 

cualquier acto u omisión. 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, 

acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, 
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con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido 
en su remuneración como servidor público, que podría consistir en 
dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante 

enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios 
indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 

parte. 

Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, 
solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las 
personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos 
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el 
servidor público que autorice, solicite o realice actos para la 
asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, 
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición 
a las normas aplicables. 

Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el 
servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y 
valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que 

mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o 
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beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la 

cual haya tenido conocimiento. 

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera 
información privilegiada la que obtenga el servidor público con 

motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive 

cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión, hasta por un plazo de un año. 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que 

ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que 

tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para 

generar un beneficio para sí o para las personas a las que se 

refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna 

persona o al servicio público. 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el 
servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o 

impedimento legal. 

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo 

anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato 

o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes 

públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma 

en la atención, tramitación o resolución de los mismos. 
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Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al 

servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido 
para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer 
instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución 

imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor 

público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la 
selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre 
impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de 
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con 

los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, 
al momento de la autortzación, éstas se encuentren inscritas en el 

sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados 
de la Plataforma Digital Nacional. 

Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de 

Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en 
la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 

intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el 

incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o 

servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de 
Interés. 

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que 

utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para 

inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
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algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley. 

Articulo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público 

que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos 
u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice 
deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

Articul~ 63. Cometerá desacato el servidor público que, 
tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades 
fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en 
materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra 
competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la 
entrega de la información a pesar de que le hayan sido impuestas 
medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

Articulo 64. Los Servidores Públicos responsables de la 
investigación, substanciación y resolución de las Faltas 
administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 

l. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves 
durante la investigación de actos u omisiones calificados 

como graves en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

11. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 

competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a 
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partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que 

pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de 

particulares o un acto de corrupción; y 

111. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido 

bajo los preceptos establecidos en esta Ley. 

Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que 

denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, 

o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 

protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser 

evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde 

presta sus servicios el denunciante. 

Capítulo 111 
De los actos de particulares vinculados con 

faltas administrativas graves 

Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente 
Capítulo se consideran vinculados a faltas administrativas graves, 

por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley. 

Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca 
o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 

52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o 

a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos 

realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus 

funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su 

influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 16 de Junio de 2017 

para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con 

independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del 
resultado obtenido. 

Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos 
administrativos el particular que realice actos u omisiones para 
participar en los mismos sean federal, estatal o municipales, no 
obstante, que por disposición de ley o resolución de autoridad 

competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello. 

También se considera participación ilícita en procedimientos 

administrativos, cuando un particular intervenga en nombre propio 
pero en interés de otra u otras personas que se encuentren 

impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos 
administrativos federal, estatal o municipales, con la finalidad de 
que ésta o estas últimas obtengan, total o parcialmente, los 

beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos 

particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 

Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la 

autoridad el particular que use su influencia, poder económico o 

político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el 

propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o 
ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio 

público, con independencia de la aceptación del servidor o de los 

Servidores Públicos o del resultado obtenido. 

Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa 

el particular que presente documentación o información falsa o 
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alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas 
establecidos en los procedimientos administrativos, con el 
propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de 

perjudicar a persona alguna. 

Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación 
el particular que, teniendo información vinculada con una 

investigación de Faltas administrativas, proporcione información 

falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la 

misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o 
resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o 
resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas 

previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno 

o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, 

acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de 
carácter federal, estatal o municipal. 

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden 

o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre 

competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio 
indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio 
de los entes públicos. 

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún 

intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún 
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beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, 
ambos serán sancionados en términos de esta Ley .. 

Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables 
respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos 

supuestos la Secretaría será la autoridad competente para realizar 

las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las 
autoridades competentes la opinión técnica referida en el párrafo 

anterior, así como a un estado extranjero la información que 

requiera para la investigación y substanciación de los 
procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos 

en los instrumentos internacionales de los que ambos estados 

sean parte y demás ordenamientos aplicables. 

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones 
comerciales internacionales, los actos y procedimientos 

relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de 
contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios 

de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con 
la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y 

prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra 

autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que 

lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un 
estado extranjero o que involucre la participación de un servidor 

público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera 

directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
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Articulo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos 
públicos el particular que realice actos mediante los cuales se 
apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén 
previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o 
financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, 
administre o tenga acceso a estos recursos. 

También se considera uso indebido de recursos públicos la 
omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se 
otorgó a dichos recursos. 

Articulo 72. Será responsable de contratación indebida de ex 
Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido 
servidor público durante el año previo, que posea información 
privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente 
permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque 
en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto 
también será sancionado el ex servidor público contratado. 

Capítulo IV 
De las faltas de particulares en situación especial 

Articulo 73. Se consideran Faltas. de particulares en situación 
especial, aquellas realizadas por candidatos a cargos de elección 
popular, miembros de equipos ~e campaña electoral o de 
transición entre administraciones del sector público, y líderes de 
sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, 
aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que 
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se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su 
campaña el~ctoral o para alguna de las personas a las que se 
refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja 
indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor 
Público. 

A los particulares que se encuentren en situación especial 
conforme al presente. Capítulo, incluidos los directivos y empleados 

de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran .en las 

cónductas a que se refiere el Capítulo anterior. 

Capitulo V 
De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las 
facultades de la S"ecretaría o de los Órganos internos de control 
para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a 
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las 
infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. 

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados 
en los mismos términos del párrafo anterior. 

La prescripción se interrumpirá con la clasificaci~n a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley. 

Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad 

administrativa originados · con motivo de la admisión del citado 
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informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de 
la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se 
admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa podrá dejar de actuarse por má~ de seis meses sin 

causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se 
decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la 

instancia. 

Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán 
en días naturales. 

TÍTULO CUARTO 

SANCIONES 

Capítulo 1 
De las sanciones por faltas administrativas no graves 

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas 
distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o 
los Órganos internos de control impondrán las sanciones 
administrativas siguientes: 

1. Amonestación pública o privada; 

11. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

111. Destitución de su empleo, cargo o comisión; y 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

La Secretaría y los Órganos internos de control podrán imponer 

una o más de las sanciones administrativas señaladas en este 

artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 

acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. 

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá 

ser de uno a treinta días naturales. 

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación 

temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de 
un afio. 

Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere 

el artículo anterior se deberán considerar los elementos del 

empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público 

cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: 

l. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre 
ellos, la antigüedad en el servicio; 

11. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y 

111. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
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En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la 
sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser 

igual o menor a la impuesta con anterioridad. 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una 

infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, 
cometa otra del mismo tipo. 

Artículo 77. Corresponde a la Secretaría o a los Órganos internos 

de control imponer las sanciones por Faltas administrativas no 

graves, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán 

abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el 
servidor público: 

l. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta 

administrativa no grave; y 

11. No haya actuado de forma dolosa. 

La Secretaría o los órganos internos de control dejarán constancia 
de la no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo 
anterior. 
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Capitulo 11 
De las _sanciones para los Servidores Públicos por Faltas 

Graves 

Articulo 78. Las sanciones administrativas que imponga el 

Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos 

por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 

l. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

11. Destitución del empleo, cargo o comisión; 

111. Sanción económica; y 

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más 

de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles 

entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa 

grave. 

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá 

ser de treinta a noventa días naturales. 

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno 

hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta 

administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario 
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de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si 

dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o 
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de 
tres meses a un año de inhabilitación. 

Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave 
cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, 

a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el 

artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que 

podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En 
ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser 
menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo 

anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se 

refiere el artículo anterior. 

El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la 

Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior 

provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, estatal o 
municipales, o al patrimonio de los entes públicos. En dichos 
casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de 

los daños y perjuicios causados, y las personas que, en su caso, 

también hayan obtenido un benE3ficio indebido, serán 

solidariamente responsables. 

Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere 

el artículo 78 de esta Ley se deberán considerar los elementos del 

empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público 

cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: 
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l. Los daños y perjuicios patrimoniales· causados por los actos 

u omisiones; 

11. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos 

la antigüedad en el servicio; 

111. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya 

obtenido el responsable. 

Capítulo 111 
De las sanciones por faltas de particulares 

Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse 

por Faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas 

previstas en los Capítulos 111 y IV del Título Tercero de esta Ley, 

consistirán en: 

l. Tratándose de personas físicas: 

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de 

los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, 

por el equivalente a la _ cantidad de cien hasta ciento 
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cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; 

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, según 
corresponda, por un periodo que no será menor de tres 

meses ni mayor de ocho años; y 

c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública federal, estatal o municipal, o al patrimonio 
de los entes públicos. 

11. Tratándose de personas morales: 

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de 
los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, 
por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón 
quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización; 

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo 

que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; 

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será 

menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá 
en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares 

de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o 
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de negocios por estar vinculados a faltas administrativas 
graves previstas en esta Ley; 

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la 

pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el 

cumplimiento del fin por el que fue creada por orden 

jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, 

vinculación, participación y relación con una Falta 

administrativa grave prevista en esta Ley; y 

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública estatal o municipales, o al patrimonio de 

los entes públicos. 

Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá 
observarse además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta 

Ley. 

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo 
serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio 

económico y se acredite participación de sus órganos de 

administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos 

que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática 

para vincularse con faltas administrativas graves. 

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más 

de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre 

ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. 
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Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a 
personas morales cuando los órganos de administración, 
representación, vigilancia o los socios de las personas morales 
denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la 
información y los elementos que posean, y resarzan los daños que 

se hubieren causado. 

Se considera como agravante para la imposición de sanciones a 
las personas morales, el · hecho de que los órganos de 
administración,. representación, vigilancia o los socios de las 
mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas 
físicas que pertenecen a aquellas no los denuncien. 

Artículo 82. Para la imposición de las sanciones por Faltas de 
particulares se deberán considerar los siguientes elementos: 

l. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de 
particulares; 

11. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas 
en esta Ley; 

111. La capacidad económica del infractor; 

IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la 
actividad administrativa del Estado; y 

V. El monto del beneficio, lucro o, del daño o perjuicio derivado 

de la infracción, cuando estos se hubieren causado. 
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Artículo 83. El fincamiento de responsabilidad administrativa por 

la comisión de Faltas de particulares se determinará de manera 

autónoma e independiente de la participación de un servidor 

público. 

Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas 

de particulares, con independencia de la responsabilidad a la que 

sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que 

actúen a nombre o representación de la persona moral o en 

beneficio de ella. 

Capítulo IV 
De las disposiciones comunes para la imposición de 

sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de 

particulares 

Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas 

administrativas graves y Faltas de particulares, se observarán las 

siguientes reglas: 

l. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores 

Públicos, serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el 

titular o servidor público competente del Ente público 

correspondiente; 

11. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, 
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será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de 

la resolución dictada; y 

111. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y 

ejecutadas por la Secretaría de Administración y Finanzas o 
por la autoridad competente en términos de la legislación 
aplicable. 

Artículo 85. En los casos de sanción econom1ca, el Tribunal 
ordenará a los responsables el pago que corresponda y, en el caso 
de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal, 
estatal o municipales, o al patrimonio de los entes públicos, 
adicionalmente el pago de las indemnizaciones correspondientes. 

Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos 
fiscales. 

Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones 
por concepto de daños y perjuicios formarán parte de la Hacienda 
Pública o del patrimonio de los entes públicos afectados. 

Artículo 86. El monto de la sanción económica impuesta se 
actualizará, para efectos de su pago, en la ·forma y términos que 

establecen los Códigos Fiscal y Municipal, ambos del Estado de 
Sinaloa, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos. 

Artículo 87. Cuando el servidor público o los particulares 
presuntamente responsables de estar vinculados con una Falta 

administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de 

que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, 
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se solicitará a la Secretaria de Administración y Finanzas o a la 
autoridad competente en términos de la legislación aplicable, en 
cualquier fase del procedimiento proceda al embargo precautorio 
de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones 
económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción 
cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio 
se convertirá en definitivo y se procederá en los términos de la 
legislación aplicable. 

Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas 
administrativas graves o Faltas de particulares, o bien, se 
encuentre participando en su realización, podrá confesar su 
responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de 
reducción de sanciones que se establece en el artículo siguiente. 
Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora. 

Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el 
artículo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el 
cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que 
se impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la 
inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de 
particulares. Para su procedencia será necesario que 
adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 

l. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos 
infractores el inicio del procedimiento de responsabilidad 
administrativa; 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL EST AOO DE SINALOA» 99 

11. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea 
de entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera 
en aportar los elementos de convicción suficientes que, a 
juicio de las autoridades competentes, permitan comprobar 
la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la 
cometió; 

111. ·Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere 
en forma plena y continua con la autoridad competente que 
lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que 
substancie y resuelva el procedimiento de responsabilidad 

administrativa; y 

IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, 
en el momento en el que la autoridad se lo solicite, su 
participación en la infracción. 

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del 
beneficio ·al que se refiere este artículo, se constatará por las 
autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada. 

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en 

aportar elementos de convicción suficientes y cumplan con el resto 
de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una 
reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, 
cuando aporten elementos de convicción en la investigación, 
adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para 

determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el 
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orden cronológico de presentación de la solicitud y de los 
elementos de convicción presentados. 

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de 
coordinación efectiva a efecto de permitir el intercambio de 
información entre autoridades administrativas, autoridades 
investigadoras de órganos del Estado y los Municipios y 
Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia. 

Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos 
que se le imputan una vez iniciado el procedimiento de 
responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará 
una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción 
aplicable y, en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento 
del tiempo de inhabilitación que corresponda. 

LIBRO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ADJETIVAS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

GRAVES Y NO GRAVES 

Capítulo 1 

Del inicio de la investigación 

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse 

los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, 

verdad material y respeto a los derechos humanos. Las 
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autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, 

exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los 
datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su 
conjunto. 

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, 

tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 

prácticas internacionales. 

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de 

la materia, deberán cooperar con las autoridades internacionales a 
fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las 
mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva 

la corrupción. 

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de 

Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de 
las auditorías practicadas por parte de las autoridades 

competentes o, en su caso, de auditores externos. 

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la 

identidad de las personas que denuncien las presuntas 
infracciones. 

Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de 

fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar 

denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad 

con los criterios establecidos en la presente Ley. 
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Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que 
permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la 
comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de 
manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto 

establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin 

menoscabo de la Plataforma Digital Nacional que determine, para 
tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Capítulo 11 
De la Investigación 

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las 

Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o 
investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de 

las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan 

constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 

competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones 
que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el 
Capítulo anterior. 

Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la 

información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con 
inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 

consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que 

esté relacionada con la comisión de 'infracciones a que se refiere 

esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o 

secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. 
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Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades 
investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas 
administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal 
bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta 
información conservará su calidad en los expedientes 

correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de 
colaboración con las autoridades correspondientes. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo 
dispuesto en el artículo 38 de esta Ley. 

Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de 
su titular, podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las 
cuales se sujetarán a lo previsto en la legislación aplicable. 

Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, 
que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los 
requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les 
formulen las autoridades investigadoras. 

La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince 
días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio 
de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando 

así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder 

en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente. 
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Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de 
información, tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la 
notificación surta sus efectos. 

Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la 
información solicitada, requieran de un plazo mayor para su 
atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante 
la Autoridad investigadora; de concederse la prórroga en los 
términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. 
Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del 
plazo previsto originalmente. 

Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, 
durante la investigación las autoridades investigadoras podrán 
solicitar información o documentación a cualquier persona física o 
moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la 
comisión d~ presuntas Faltas administrativas. 

Artículo 97. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de 
las siguientes medidas para hacer cumplir sus determinaciones: 

l. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada 
ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al 

cumplimiento del mandato respectivo; 
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11. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de 

gobierno, los que deberán de atender de inmediato el 
requerimiento de la autoridad; o 

111. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 98. La Auditoría Superior del Estado investigará y, en su 

caso substanciará en los términos que determina esta Ley, los 

procedimientos de responsabilidad administrativa 

correspondientes. Asimismo, en los casos que procedan, 
presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público 
competente. 

Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior del Estado tenga 
conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas 
distintas a las señaladas en el artículo anterior, darán vista a la 

Secretaría o a los Órganos internos de control que correspondan, 

a efecto de que procedan a realizar la investigación 

correspondiente. 

Capítulo 111 

De la calificación de faltas administrativas 

Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las 

autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, 

así como de la información recabada, a efecto de determinar la 

existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale 

como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no 
grave. 
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Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, 

se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y este se presentará ante la autoridad 
substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la 
existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del 

infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 
investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no 
hubiere prescrito la facultad para sancionar. 

Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores 

Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los 
denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez 
días hábiles siguientes a su emisión. 

Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las 
resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer 

sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, 

cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la 

valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, 
adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública 

estatal o municipales, o al patrimonio de los entes públicos y que 
se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
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l. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite 
o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una 
cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que 
válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, 

siempre que la conducta o abstención no constituya una 
desviación a la legalidad y obren constancias de los 

elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la 
decisión que adoptó; o 

11. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera 
espontánea por el servidor público o implique error manifiesto 
y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su 

caso, se hubieren producido, desaparecieron. 

La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la 
abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente 

Capítulo. 

Capítulo IV 
De la Impugnación de la calificación de faltas no graves 

Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas 

administrativas no graves que realicen las Autoridades 
investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere 
identificable. Además de establecer la calificación que se le haya 

dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de 

manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al 

Expediente de presunta responsabilidad administrativa. 
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La calificación y la abstención a que se refiere el articulo 101, 

podrán ser impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante 

el recurso de inconformidad conforme al presente Capitulo. La 

presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto 

este sea resuelto. 

Artículo 103. El plazo para la presentación del recurso será de 

cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efecto 

la notificación de la resolución impugnada. 

Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante 

la Autoridad investigadora que hubiere hecho la calificación de la 

falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos 

por los que se estime indebida dicha calificación. 

Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá correr 

traslado, adjuntando el expediente integrado y un informe en el que 

justifique la calificación impugnada, al Tribunal. 

Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el 

recurso de inconformidad fuera obscuro o irregular, el Tribunal 

requerirá al promovente para que subsane las deficiencias o 

realice las aclaraciones que corresponda, para lo cual le 

concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las 

deficiencias o aclaraciones en el plazo antes señalado el recurso 

se tendrá por no presentado. 
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Articulo 106. En caso de que el Tribunal tenga por subsanadas las 

deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el 
recurso de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con los 
requisitos señalados en el artículo 109 de esta Ley, admitirán dicho 
recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término 

de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

Artículo 107. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones 

o si no existieren, el Tribunal resolverá el recurso de inconformidad 

en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 

Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración 

la investigación que conste en el Expediente de presunta 

responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el 

Denunciante o el presunto infractor. Contra la resolución que se 

dicte no procederá recurso alguno. 

Articulo 109. El escrito por el cual se interponga el recurso de 

inconformidad deberá contener los siguientes requisitos: 

l. Nombre y domicilio del recurrente; 

11. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de 

este Capítulo; 

111. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del 

recurrente, la calificación del acto es indebida; y 



11 O «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 16 de Junio de 2017 

IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito 

dará lugar a que no se tenga por presentado el recurso, por 
lo que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 105 de esta Ley. 

Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas 

que estime pertinentes para sostener las razones y fundamentos 
expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este 

requisito no será necesaria si los argumentos contra la calificación 

de los hechos versan solo sobre aspectos de derecho. 

Artículo 11 O. La resolución del recurso consistirá en: 

l. Confirmar la calificación o abstención; o 

11. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la 

autoridad encargada para resolver el recurso, estará 

facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se 
inicie el procedimiento correspondiente. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Capítulo 1 

De las disposiciones comunes al procedimiento de 

responsabilidad administrativa 
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Sección Primera 
De los principios, interrupción de la prescripción, partes 

y autorizaciones 

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad 
administrativa deberán observarse los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 

Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa 
dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito 
de su competencia, admitan el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 

Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa interrumpirá los plazos de 
prescripción señalados en el artículo 7 4 de esta Ley y fijará la 
materia del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Articulo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del 
informe las autoridades investigadoras adviertan la probable 
comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la 
misma persona señalada como presunto responsable, deberán 
elaborar un diverso Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y promover el respectivo procedimiento de 

responsabilidad administrativa por separado, sin perjuicio de que, 

en el momento procesal oportuno, puedan solicitar su 
acumulación. 
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Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la 
substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o 
aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la 
Secretaría, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior 
del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para 
realizar las funciones correspondientes a las autoridades 
investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia 
entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa: 

l. La Autoridad investigadora; 

11. El servidor público señalado como presunto responsable de 
la Falta administrativa grave o no grave; 

111. El particular, sea persona física o moral, señalado como 
presunto responsable en la comisión de Faltas de 
particulares; y 

IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar 
la resolución que se dicte en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. 

Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones 11, 111 y IV del 
artículo anterior podrán autorizar para oír notificaciones en su 
nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes 
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quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, 

ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las 

audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del 

término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier 

acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del 

autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en 
un tercero. 

Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este 

artículo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas 
para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, 

debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en 
que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional 
o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias 
de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado 

que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere 

este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y 
únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de 

este artículo. 

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán 

responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los 
autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil 

para el Estado de Sinaloa, relativas al mandato y las demás 

conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, 

mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo 

saber las causas de la renuncia. 
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Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para 

oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con 
capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que 

se refieren los párrafos anteriores. 

Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las 

autorizaciones que concedan. El acuerdo donde se resuelvan las 
autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con 

el que se reconoce la autorización otorgada. 

Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en 
todo momento a través de sus representantes legales, o por las 
personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar 
autorizados en términos de este artículo. 

Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, será de 

aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Justicia 
Administrativa y el Código de Procedimientos Civiles, ambos del 
Estado de Sinaloa, siempre que se refiera a instituciones previstas 
en esta Ley. 

Artículo 119. En los procedimientos de responsabilidad 

administrativa se estimarán como días hábiles todos los del año, 

con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún 

decreto o disposición administrativa, se determine como inhábil, 

durante los que no se practicará actuación alguna. Serán horas 
hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las 

autoridades substanciadoras o de resolución del asunto, podrán 
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habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas 

diligencias que, a su juicio, lo requieran. 

Sección Segunda 
De los medios de apremio 

Artículo 120. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, 
podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio para hacer 
cumplir sus determinaciones: 

l. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o 
triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso 
de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 

11. Arresto hasta por treinta y seis horas; y 

111. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de 
gobierno, los que deberán de atender de inmediato el 
requerimiento de la autoridad. 

Artículo 121. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin 
seguir rigurosamente el orden en que han sido enlistadas en el 
artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más de una 
de ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las 
circunstancias del caso. 
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Artículo 122. En caso de que pese a la aplicación de las medidas 

de apremio no se logre el cumplimiento de las determinaciones 

ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para que 
proceda en los términos de la legislación aplicable. 

Sección Tercera 
De las medidas cautelares 

Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la 

autoridad substanciadora o resolutora, que decrete aquellas 
medidas cautelares que: 

1. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 

11. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la 

presunta falta administrativa; 

111. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del 

procedimiento de responsabilidad administrativa; y 

IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública del estado, 

municipios, o al patrimonio de los entes públicos. 

No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se 

cause un perjuicio al interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público. 

Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las 

siguientes: 
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1. Suspensión temporal del servidor público señalado como 
presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión 
que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será 
indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará 
constar en la resolución en la que se decrete. Mientras dure 
la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo 
tiempo, las medidas necesarias que le garanticen al presunto 
responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le 
presente públicamente como responsable de la comisión de 
la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor 
público suspendido temporalmente no resultare responsable 
de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad 
donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus 
derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir 
durante el tiempo en que se halló suspendido; 

11. Exhibición de documentos originales relacionados 
directamente con la presunta Falta administrativa; 

111. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta 
Unidades de Medida y Actualización, para conminar a los 
presuntos responsables y testigos, a presentarse el día y 

hora que se señalen para el desahogo de pruebas a su 

cargo, así como para señalar un domicilio para practicar 
cualquier notificación personal relacionada con la 
substanciación y resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
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IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o 
intervención precautoria de negociaciones. Al respecto será 
aplicable de forma supletoria los Códigos Fiscal del Estado y 
el Municipal, ambos de Sinaloa; y 

V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la 

Hacienda Pública Federal, del Estado, municipios, o al 
patrimonio de los entes públicos, para lo cual las autoridades 

resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y 

colaboración de cualquier autoridad. 

Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará 
de manera incidental. El escrito en el que se soliciten se deberá 
señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende 
impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta falta 
administrativa; los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo 

del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el 
daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, del Estado, 
municipios, o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando 
los motivos por los cuales se solicitan las medidas cautelares y 
donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá 
indicar el nombre y domicilios de quienes serán afectados con las 
medidas cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del 
incidente respectivo. 

Articulo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas 
cautelares se dará vista a todos aquellos que serán directamente 
afectados con las mismas, para que en un término de cinco dias 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad 
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que conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de 
admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares 
solicitadas. 

Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior 

la Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que 

corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra 
de dicha determinación no procederá recurso alguno. 

Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto 
impedir daños a la Hacienda Pública Federal, del Estado, 
municipios, o bien, al patrimonio de los entes públicos sólo se 
suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía 
suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 

Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas 

cautelares en cualquier momento del procedimiento, debiéndose 
justificar las razones por las que se estime innecesario que ésta~ 
continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental 
descrito eri esta sección. Contra la resolución que niegue la 
suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso 
alguno. 

Sección Cuarta 
De las pruebas 

Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las 
autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o 

documento, ya ·sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin 
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más limitación que la de que las pruebas hayán sido obtenidas 
lf citamente, y con pleno respeto a los derechos humanos, solo 
estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución 
de posiciones. 

Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas 

de la lógica, la sana crítica y de la experiencia. 

Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas 

las declaraciones de testigos y peritos, y presidirán todos los actos 

de prueba bajo su más estricta responsabilidad. 

Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en 
ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno por lo que 

respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que 

se refieran, salvo prueba en contrario. 

Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las 
inspecciones y las periciales, y demás medios de prueba lícitos que 

se ofrezcan por las partes, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

de la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes 
de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre si, de forma tal que generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos. 

Articulo 135. Toda persona senalada como responsable de una 

falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia 
hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su 

culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la 
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prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que 
demuestren la existencia de tales faltas, así como la 
responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. 
Quienes sean señalados como presuntos responsables de una 
falta administrativa no estarán obligados a confesar su 
responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio 
no deberá ser considerado como prueba o indicio de su 
responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan. 

Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos 
señalados en esta Ley. Las que se ofrezcan fuera de ellos no serán 
admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, 
entendiéndose portales, aquéllas que se hayan producido con 
posterioridad al vencimiento del plazo para ofrecer pruebas; o las 
que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca 
manifieste bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad 
de conocer su existencia. 

Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las 
· partes por un término de tres días para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 

Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, 
pudiendo la autoridad que resuelva el asunto referirse a ellos aun 
cuando las partes no los hubieren mencionado. 

Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere 
solicitado la expedición de un documento o informe que obre en 
poder de cualquier persona o Ente público, y no se haya expedido 
sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará 
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que se expida la misma, para lo cual podrá hacer uso de los medios 
de apremio previstos en esta Ley. 

Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el 
procedimiento, tiene la obligación de prestar auxilio a las 
autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de · la 

verdad, por lo que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o 
rendir su testimonio en el momento en que sea requerida para ello. 
Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, 
cónyuges y personas que tengan la obligación de mantener el 
secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra 
la parte con la que estén relacionados. 

Articulo 141. El derecho nacional no requiere ser probado. El 
derecho extranjero podrá ser objeto .de prueba en cuanto su 
existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las 

autoridades resolutoras del asunto podrán val~rse de informes que 
se soliciten por conducto de la Secretarla de Relaciones 
Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan 

ofrecer las partes. 

Articulo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán 
9rdenar la realización de diligencias para mejor proveer, sin que 
por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo 
la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre 
que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos 
relacionados co~ la existencia de la Falta administrativa y la 
responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que 
se alleguen al procedimiento derivadas de diligencias para mejor 
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proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser 
objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio en la vía 
incidental. 

Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas 
deba tener lugar fuera del ámbito jurisdiccional de la Autoridad 
resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta 
rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del 
lugar. Tratándose de cartas rogatorias se estará a lo dispuesto en 
los tratados y convenciones de los que México sea parte. 

Sección Quinta 
De las pruebas en particular 

Artículo 144. La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél 
que tenga conocimiento de los hechos que las partes deban 
probar, quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir 

testimonio. 

Artículo 145. Las partes podrán ofrecer los testigos que 
consideren necesarios para acreditar los hechos que deban 
demostrar. La Autoridad resolutora podrá limitar el número de 
testigos si considera que su testimonio se refiere a los mismos 
hechos, para lo cual, en el acuerdodonde así lo determine, deberá 
motivar dicha resolución. 

Articulo 146. La presentación de los testigos será responsabilidad 
de la parte que los ofrezca. Sólo serán citados por la Autoridad 
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resolutora cuando su oferente manifieste que está imposibilitado 
para hacer que se presenten, en cuyo caso, se dispondrá la 
citación del testigo mediante la aplicación de los medios de 
apremio señalados en esta Ley. 

Articulo 147. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran 
presentarse a rendir su testimonio ante la Autoridad resolutora, se 
les tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se 
encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia. 

Artículo 148. Los representantes de elección popular, magistrados 
y jueces del Poder Judicial, los consejeros del Consejo de la 
Judicatura, los servidores públicos que sean ratificados o 
nombrados con la intervención del Congreso del Estado, los 
Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo y los titulares de los 
organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, rendirán 
su declaración por oficio, para lo cual les serán enviadas por escrito 
las preguntas y repreguntas correspondientes. 

Artículo 149. Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, 
las preguntas que se dirijan a los testigos se formularán verbal y 

directamente por las partes o por quienes se encuentren 
autorizadas para hacerlo. 

Artículo 150. La parte que haya ofrecido la prueba será la primera 
que interrogará al testigo, siguiendo las demás partes en el orden 
que determine la Autoridad resolutora del asunto. 
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Artículo 151. La·Autoridad resolutora podrá interrogar libremente 
a los testigos, con la finalidad de esclarecer la verdad de los 
hechos. 

Artículo 152. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los 
testigos, deben referirse a la Falta administrativa que se imputa a 
los presuntos responsables y a los hechos que les consten 
directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos 
claros y no ser insidiosas, ni contener en ellas la respuesta. 
Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán 
desechadas, aunque se asentarán textualmente en el acta 
respectiva. 

Artículo 153. Antes de rendir su testimonio, a los testigos se_ les 
tomará la protesta para conducirse con verdad, y serán apercibidos 
de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad 
ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, 
domicilio, nacionalidad, lugar de residencia, ocupación y domicilio, 
si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las 
partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o-de 
negocios, o bien, si tiene alguha enemistad o animadversión hacia 
cualquiera de las partes. Al terminar de testificar, los testigos 
deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben 
y les consta lo que manifestaron en su testificación. 

Artículo 154. Los testigos serán interrogados por separado, 
debiendo la Autoridad resolutora tomar las medidas pertinentes 
para evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos 
por una de las partes se rendirán el mismo dia, sin excepción, para 
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lo cual se podrán habilitar días y horas inhábiles. De la misma 
forma se procederá con los testigos de las demás partes, hasta 
que todos los llamados a rendir su testimonio sean examinados por 
las partes y la Autoridad resolutora del asunto. 

Artículo 155. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o 
no lo sepa leer, la Autoridad resolutora del asunto designará un 
traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del 
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del 
absolvente, para lo cual se deberá auxiliar del traductor que dicha 
autoridad haya designado. Tratándose de personas que presenten 
alguna discapacidad visual, auditiva o de locución se deberá 
solicitar la intervención del o los peritos que les permitan tener un 
trato digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en que intervengan. 

Artículo 156. Las preguntas que se formulen a los testigos, así 
como sus correspondientes respuestas, se harán constar 
literalmente en el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las 
partes y los testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, 
solicitar que les sea leída por el funcionario que designe la 
Autoridad resolutora del asunto. Para las personas que presenten 
alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, se adoptarán 
las medidas pertinentes para que puedan acceder a la información 
contenida en el acta antes de firmarla o imprimir su huella digital. 
En caso de que las partes no pudieran o quisieran firmar el acta o 
imprimir su huella digital, la firmará la autoridad que deba resolver 

el asunto haciendo constar tal circunstancia. 
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Articulo 157. Los testigos podrán ser tachados por las partes en 
la vía incidental en los términos previstos en est_a Ley. 

Artículo 158. Son pruebas documentales todas aquellas en la que 

conste información de manera escrita, visual o auditiva, sin 

importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada 
o consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar a 

· 1as partes que aporten los instrumentos tecnológicos necesarios 

para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos no 

estén a su disposición. En caso de que las partes no cuenten con 
tales instrumentos, dicha autoridad podrá solicitar la colaboración 
del ministerio público de la Fiscalía General del Estado, o bien, de 

las instituciones públicas de educación superior:, para que le 
permitan el acceso al instrumental tecnológico necesario para la 
apreciación de las pruebas documentales. 

Artículo 159. Son documentos públicos, todos aquellos que sean 

expedidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la 

condición anterior. 

Articulo 160. Los documentos que consten en un idioma 
extranjero o en cualquier lengua o dialecto, deberán ser traducidos 
en idioma espafíol castellano. Para tal efecto, la Autoridad 
resolutora del asunto solicitará su traducción por medio de un perito 
designado por ella misma. Las objeciones que presenten las partes 

a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental. 
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Articulo 161. Los documentos privados se presentarán en original1 

y, cuando formen parte de un expediente o legajo, se exhibirán 
para que se compulse la parte que setialen los interesados. 

Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas 
digitales, siempre que se niegue o se ponga en duda la 
autenticidad de un documento público o privado. La persona que 
solicite el cotejo señalará el documento o documentos indubitados 
para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la Autoridad resolutora que 
cite al autor dé la firma, letras o huella digital, para que en su 
presencia estampe aquellas necesarias para el cotejo. 

Artículo 163. Se considerarán indubitables para el cotejo: 

l. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de 

común acuerdo; 

11. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido 
reconocida ante la Autoridad resolutora del asunto, por aquél 
a quien se atribuya la dudosa; 

111. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido 
declarada en la vía judicial como propia de aquél a quien se 
atribuya la dudosa, salvo que dicha declaración se haya · 

hecho en rebeldía; y 

IV. Las letras, firmas o huellas digitales que haya sido puestas 
en presencia de la Autoridad resolutora en actuaciones 
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propias del procedimiento de responsabilidad, por la parte 
cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar. 

Artículo 164. La Autoridad substanciadora o resolutora podrá 
solicitar la colaboración del ministerio público, para determinar la 
autenticidad de cualquier documento que sea cuestionado por las 
partes. 

Artículo 165. Se reconoce como prueba la información generada 
o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en 
cualquier otra tecnología. 

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere 
el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del 
método en que haya sido generada, comunicada, recibida o 
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas 
obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible 
para su ulterior consulta. 

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y 
presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 
si se acredita que la información generada, comunicada, recibida 
o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del 
momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva 
y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta. 

Artículo 166. Las partes podrán objetar el alcance y valor 
probatorio de los documentos aportados como prueba en el 
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procedimiento de responsabilidad administrativa en la vía 
incidental prevista en esta Ley. 

Articulo 167. La prueba pericial tendrá lugar cuando para 
determinar la verdad de los hechos sea necesario contar con los 
conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, 
industria o profesión. 

Articulo 168. Quienes sean propuestos como peritos deberán 

tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión 
a que pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer, 
siempre que· la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso 

contrario, podrán ser autorizados por la autoridad resolutora para 
actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los 
conocimientos y la experiencia para emitir un dictamen sobre la 

cuestión. 

Articulo 169. Las partes ofrecerán sus peritos indicando 
expresamente la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión 
sobre la que deberá practicarse la prueba, así como los puntos y 
las cuestiones sobre las que versará la prueba. 

Artículo 170. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la 
prueba, se requerirá al oferente para que presente a su perito el 
día y hora que se set'lale por la Autoridad resolutora del asunto, a 
fin de que acepte y proteste desempet'lar su cargo de conformidad 
con la ley. En caso de no hacerlo, se tendrá por no ofrecida la 

prueba. 
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Artículo 171. Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora 
del asunto dará vista a las demás partes por el término de tres días 

para que propongan la ampliación de otros puntos y cuestiones 

para que el perito determine. 

Artículo 172. En caso de que el perito haya aceptado y protestado 

su cargo, la Autoridad resolutora del asunto fijará prudentemente 
un plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente. 

En caso de no presentarse dicho dictamen, la prueba se declarará 
desierta. 

Artículo 173. Las demás partes del procedimiento administrativo, 
podrán a su vez designar un perito para que se pronuncie sobre 

los aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como 
por los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder en 
los términos descritos en el artículo 169 de esta Ley. 

Artículo 174. Presentados los dictámenes por parte de los peritos, 
la autoridad resolutora convocará a los mismos a una audiencia 

donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las 
aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes. 

Artículo 175. Las partes absorberán los costos de los honorarios 
de los peritos que ofrezcan. 

Artículo 176. De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora 

del asunto podrá solicitar la colaboración del ministerio público 

Estatal, o bien, de instituciones públicas de educación superior, 

para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
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oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su 
dictamen sobre aquellas cuestiones o puntos controvertidos por las 
partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos 
aspectos que estime necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos. 

Artículo 177. La inspección en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, estará a cargo de la Autoridad 
resolutora, y procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de 
las partes, o bien, cuando de oficio lo estime conducente dicha 
autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre que no 
se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los 
objetos, cosas, lugares o hechos que se pretendan observar 
mediante la inspección. 

Artículo 178. Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente 
deberá precisar los objetos, cosas, lugares o hechos que 
pretendan ser observados mediante la intervención de la Autoridad 
resolutora del asunto. 

Artículo 179. Antes de admitir la prueba de inspección, la 
autoridad resolutora dará vista a las demás partes para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
propongan la ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos 
que serán materia de la inspección. 

Artículo 180. Para el desahogo de la prueba dé inspección, la 
autoridad resolutora citará a las partes en el lugar donde se llevará 
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a cabo ésta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones 
que estimen oportunas. 

Artículo 181. De la inspección realizada se levantará un acta que 
deberá ser firmada por quienes en ella intervinieron. En caso de no 
querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad resolutora 
del asunto firmará el acta respectiva haciendo constar tal 
circunstancia. 

Sección Sexta 
De los incidentes 

Artículo 182. Aquellos incidentes que no tengan señalado una 
tramitación especial se promoverán mediante un escrito de cada 
parte, de la cual se deberá dar vista a la contraparte, y tres dias 
para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se hará en el 

escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas no tienen 
relación con los hechos controvertidos en el incidente, o bien, si la 
materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, la 
Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el 
caso, desechará las pruebas ofrecidas. En caso de admitir las 
pruebas se fijará una audiencia dentro de los diez df as hábiles 
siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las 
pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se les citará 

para oír la resolución que corresponda. 

Artículo 183. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar 
testigos, o bien, objetar pruebas en cuanto su alcance y valor . 
probatorio, será necesario que quien promueva el incidente sefiale 
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con precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas 
que sustenten sus afirmaciones. En caso de no hacerlo así, el 
incidente será desechado de plano. 

Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la 
nulidad del emplazamiento, interrumpirán la continuación del 
procedimiento. 

Secci"ón Séptima 

De la acumulación 

Artículo 185. La acumulación será procedente: 

l. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de 
una o más Faltas administrativas que se encuentren 
relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución 
o asegurar la consumación de cualquiera de ellas; y 

11. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad 
administrativa donde se imputen dos a más Faltas 
administrativas a la misma persona, siempre que se 
encuentren relacionadas entre sí, con la finalidad de facilitar 
la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de 
ellas. 

Artículo 186. Cuando sea procedente la acumulación, será 
competente para conocer del asunto aquella Autoridad 
substanciadora que tenga conocimiento de la falta cuya sanción 
sea mayor. Si la Falta administrativa amerita la misma sanción, 
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será competente la autoridad encargada de substanciar el asunto 
que primero haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 

Sección Octava 

De las notificaciones 

Articulo 187. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del 
día hábil siguiente en que surtan sus efectos. 

Artículo 188. Las notificaciones podrán ser hechas a las partes 
personalmente o por los estrados de la Autoridad substanciadora 
o en su caso, de la resolutora. 

Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al 

día hábil siguiente en que se realicen. Las autoridades 

substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, 
podrán solicitar mediante exhorto, la colaboración de la Secretaría, 
Órganos internos de control o del Tribunal, para realizar las 
notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de 
aquellas personas que se encuentren en lugares que se hallen 
fuera de su jurisdicción. 

Articulo 190. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos 
dentro de los tres días hábiles siguientes en que sean colocados 
en los lugares destinados para tal efecto. La Autoridad 
substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día y 
hora en que hayan sido colocados los acuerdos en los estrados 
respectivos. 
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Artículo 191. Cuando la Ley en materia de Justicia Administrativa 
del Estado disponga la notificación electrónica, se aplicará lo que 
al respecto se establezca en ella. 

Artículo 192. Cuando las notificaciones deban realizarse en el 
extranjero, las autoridades podrán solicitar el auxilio de las 
autoridades competentes mediante carta rogatoria, para lo cual 
deberá estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos 

internacionales de los que México sea parte. 

Artículo 193. Serán notificados personalmente: 

l. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para 
que comparezca al procedimiento de responsabilidad 
administrativa. Para que el emplazamiento se entienda 
realizado se les deberá entregar copia certificada del Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo 
por el que se admite; de las constancias del Expediente de 
presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la 
investigación, así como de las demás constancias y pruebas 
que hayan aportado u ofrecido las autoridades 
investigadoras para sustentar el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa; 

11. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa; 

111. El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia 

inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa; 
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IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el 
que remiten las constancias originales del expediente del 
procedimiento de responsabilidad administrativa al Tribunal; 

V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, 
con la imposición de medidas de apremio; 

VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa; y 

VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las 
· autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto 

consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus 
resoluciones. 

Sección Novena 
De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa será emitido por las Autoridades investigadoras, el 
cual deberá contener los siguientes elementos: 

l. El _nombre de la Autoridad investigadora; 

11. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir 
notificaciones; 

111. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán 

imponerse de los autos del expediente de responsabilidad 



138 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 16 de Junio de 2017 

administrativa por parte de la Autoridad investigadora, 
precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada; 

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale 
como presunto responsable, así como el Ente público al que 
se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso 
de que los presuntos responsables sean particulares, se 
deberá señalar su nombre o razón social, así como el 
domicilio donde podrán ser emplazados; 

V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron 
lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa; 

VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto 

responsable, senalando con claridad las razones por las que 
se considera que ha cometido la falta; 

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de 

la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye 
al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir 
las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, 
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de 
recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó 

con la debida oportunidad; 

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso; y 

IX. Firma autógrafa de Autoridad .investigadora. 
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Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta 
que· el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el 
artículo anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o 
imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para que los 
subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se 
tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la 
Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente siempre 
que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no 
hubiera prescrito. 

Sección Décima 
De la improcedencia y el sobreseimiento 

Artículo 196. Son causas de improcedencia del procedimiento de 
responsabilidad administrativa, las siguientes: 

l. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 

11. Cuando los hechos o las conductas materia del 
procedimiento no fueran de competencia de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, 
mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento 
a la autoridad que se estime competente; 

111. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto 
responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que 
haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades 
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resolutoras del asunto, siempre que el señalado como 
presunto responsable sea el mismo en ambos casos; 

IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, no se advierta la 
comisión de Faltas administrativas; y 

V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 

Articulo 197. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 

1. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas 
de improcedencia previstas en esta Ley; 

11. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta 
administrativa que se imputa al presunto responsable haya 
quedado derogada; o 

111. Cuando el señalado como presunto responsable muera 
durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de 
sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a la Autoridad 
substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, 
acompañarán las constancias que la acrediten. 
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Sección Décimo Primera 
De las audiencias 

Artículo 198. Las audiencias que se realicen en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa, se llevarán de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

l. Serán públicas; 

11. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de 
persona alguna, sea por los que intervengan en ella o ajenos 
a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la 
audiencia podrá reprimir las interrupciones a la misma 
haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en 
esta Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo 
de las personas ajenas al procedimiento del local donde se 
desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte 

conveniente para el normal desarrollo y continuación de la 
misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza 
pública, · debiendo hacer constar en el acta respectiva los 
motivos que tuvo para ello; y 

111. Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de 
la autoridad encargada de la dirección de la audiencia, 
deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la 
audiencia, la hora en la que termine, así como el nombre de 
las partes, peritos y testigos, y personas que hubieren 
intervenido en la misma, dejando constancia de los 
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incidentes que se hubieren desarrollado durante la 
audiencia. 

Artículo 199. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del 
asunto tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que 
se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que 
tomarán, de oficio o a petición de parte, todas las medidas 
necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a 
sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y 
al que han de guardarse las partes entre sí, así como las faltas de 
decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública. 

Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá 
contra quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación penal. 

Sección Décimo Segunda 

De las actuaciones y resoluciones 

Articulo 200. Los expedientes se formarán por las autoridades 
substanciadoras o, en su caso, resolutoras del asunto con la 
colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los 
procedimientos conforme a las siguientes reglas: 

l. Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos 
en idioma español o lengua nacional y estar firmados o 
contener su huella digital, por quienes intervengan en ellos. 
En caso de que no supieren o pudieren firmar bastará que se 

estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme otra 
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persona a su ruego y a su nombre debiéndose senalar tal 
circunstancia. En este último caso se requerirá que el autor 
de la promoción comparezca personalmente ante la 
Autoridad substanciadora o resolutora, según sea el caso, a 
ratificar su escrito dentro de los tres di as siguientes; de no 
comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito; 

11. Los documentos redactados en idioma extranjero, se 
acompañarán con su debida traducción, de la cual se dará 
vista a· las partes para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga; 

111. En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con 
letra, y no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las 
frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una linea 
delgada que permita su lectura salvándose al final del 
documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior 
no será aplicable cuando las actuaciones se realicen 
medjante el uso de equipos de cómputo, pero será 
responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora; 
que en las actuaciones se haga constar fehacientemente lo 
acontecido durante ellas; 

IV. Todas las constancias del expediente deber~n ser foliadas, 
selladas y rubricadas en orden progresivo; y 

V. Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades 
substanciadoras o resolutoras y, en su caso, por el secretario 
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a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así se 
determine de conformidad con las leyes correspondientes. 

Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno 
de sus requisitos esenciales, de manera que quede sin defensa 
cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que 

hubiere dado lugar a ella. 

Articulo 202. Las resoluciones serán: 

l. Acuerdos, cuando se trate de aquéllas sobre simples 

resoluciones de trámite; 

11. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones 
que se ejecuten provisionalmente; 

111. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se 
prepara el conocimiento y decisión del asunto, se ordena la 
admisión, la preparación de pruebas o su desahogo; 

IV. Sentencias interlocutorias; que son aquellas que resuelven 

un incidente; y 

V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del 
procedimiento de responsabilidad administrativa.· 

Articulo 203. Las resoluciones deben ser firmadas de forma 
autógrafa por la autoridad que la emita, y, de ser el caso, por el 
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secretario correspondiente en los términos que se dispongan en 
las leyes. 

Artículo 204. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán 

modificarse después de haberse firmado, pero las autoridades que 

los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando estos sean 

obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones 
podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna de las partes las 

que deberán promoverse dentro de los tres dfas hábiles síguientes 

a que se tenga por hecha la notificación de la resolución, en cuyo 

caso la resolución que corresponda se dictará dentro de los tres 
días hábiles siguientes. 

Artículo 205. Toda resolución deberá ser clara, precisa y 
congruente con las promociones de las partes, resolviendo sobre 

lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje 

sencillo y claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias. 

Artículo 206. Las resoluciones se considerarán que han quedado 
firmes, cuando transcurridos los plazos previstos en esta Ley, no 
se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su 

emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario 

de defensa. 

Artículo 207. Las sentencias. definitivas deberán contener lo 

siguiente: 

l. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente; 
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11. Los motivos y fundamentos que soste~gan la competencia 
de la Autoridad resolutora; 

111. Los antecedentes del caso; 

IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por 
las partes; 

V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 

VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento 
para la emisión de la resolución. En el caso de que se hayan 
ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, 

Estatal o municipales o al patrimonio de los entes públicos, 
se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad 

entre la conducta calificada como Falta administrativa grave . 
o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración del 
daño o perjuicio causado; así como la determinación del 
monto de la indemnización, explicitando los criterios 
utilizados para su cuantificación; 

VI l. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la 
ley señale como Falta administrativa grave o Falta de 
particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del 
servidor público o particular vinculado con dichas faltas. 
Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad 
resolutora advierta la probable comisión de Faltas 
administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá 
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ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien 
la investigación correspondiente; 

VIII. · La determinación de la sanción para el servidor público que 
haya sido declarado plenamente responsable o particular 
vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave; 

IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley 
constituyen Faltas administrativas; y 

X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en 
que deberá cumplirse la resolución. 

Capítulo 11 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante la 

Secretaría y Órganos internos de control 

Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas 
administrativas no graves, se deberá proceder en los términos 
siguientes: 

l. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la 
Autoridad substanciadora el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres 
días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo 
prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las 
omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en 
el informe; 
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11. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
ordenará el emplazamiento del presunto responsable, 
debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la 
celebración ·de la audiencia inicial, señalando con precisión 
el df a, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así 
como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo 
modo, le hará saber el derecho que tiene do no declarar 
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse 
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la 
materia y que, de no contar con un defensor, le será 
nombrado un defensor de oficio; 

111. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial 
deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince 
días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá 
otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se 
nombre; 

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá citar a las demás partes que deban 
concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos 
horas de anticipación; 

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto 
responsable rendirá su declaración por escrito o 
verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime 
necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas 
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documentales, deberá exhibir todas las · que tenga en su 
poder, o las que no estándole, conste que las solicitó 
mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo 
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá sef\alar 
el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los 
términos previstos en esta Ley; 

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, 
podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su 
derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen 
conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren 
en su poder, o las que no estándole, conste que las 
solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros 
y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o 
la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, 
le sean requeridos; 

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la 
audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus 
respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará 
cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no 
podrán ofrecer más pruebas, salvo aquéllas que sean 
supervenientes; 
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VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la 

audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el 

acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde 

deberá ordenar las diligencias necesarias para su 
preparación y desahogo; 

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las 

partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor 

proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad 

substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por 

un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 

X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad 

resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la 

instrucción y citará a las partes para oír la resolución que 

corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a 

treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez 
por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del 

asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para 

ello; y 

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto 

responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes 

únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al 

titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su 

ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 151 

Capítulo 111 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya 

resolución corresponda al Tribunal 

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas 

administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá proceder 

de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. 

Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto 
en las fracciones I a VII del artfculo anterior, luego de lo cual 

procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: 

l. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de 
haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al 

Tribunal los autos originales del expediente, así como 

notificar a tas partes de la fecha de su envío, indicando el 

domicilio del Tribunal; y 

11. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta 
responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el· 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de 
las consideradas como graves. En casó de no serlo, 

fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el 
expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que 

corresponda para que continúe el procedimiento en términos 

de lo dispuesto en el artf culo anterior. 
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De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos 
descritos. por la Autoridad investigadora en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la 
descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta 
realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar 
las directrices que considere pertinentes para su debida 
presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días 
hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue 
a hacer la reclasificación, bajo su más estricta 
responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y 
motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará 
con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto 
corresponde a su competencia y, en su caso, se haya 
solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente 
a las partes sobre la recepción del expediente. 

Cuando conste en autos que· las partes han quedado · 
notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles 
siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que 
corresponda, donde deberá ordenar las diligencias 
necesarias para su preparación y desahogo; 

111. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las 
partes, y si no existieran diligencias· pendientes para mejor 
proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días 
hábiles comunes para las partes; 
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IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de 
oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes 
para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual 
podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días 
hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera 
debiendo expresar los motivos para ello; y 

V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto 
responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes 
únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al 
titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su 
ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

Sección Primera 

De la revocación 

Artículo 21 O. Los Servidores Públicos que resulten responsables 
por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos 
de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo 
dispuesto en el presente Título por la Secretaría o los Órganos 
internos de control, podrán interponer el recurso de revocación 
ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación 
respectiva. 

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán 
impugnables ante el Tribunal, vía el juicio contencioso 

administrativo. 
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Articulo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará 
a las normas siguientes: 

l. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse 
los agravios que a juicio del Servidor Público le cause la 
resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que 
considere necesario rendir; 

11. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o 
desechamiento del recurso en un término de tres días 
hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las 
pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen 
idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 
resolución; 

111. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no 
cumple con alguno de los requisitos establecidos en la 
fracción I de este artf culo y la autoridad no cuenta con 
elementos para subsanarlos se prevendrá al recurrente, por 
una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones 
dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días 
contados a partir del dla siguiente de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se 
desechará el recurso de revocación. 

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que 
tiene la autoridad para resolver el recurso, por lo que 
comenzará a computarse a partir del día siguiente a su 
desahogo; y 
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IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Secretaría, el 
titular del Órgano interno de control o el servidor público en 
quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en 
un plazo no mayor de setenta y dos horas. 

Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución 
de la resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos: 

l. Que la solicite el recurrente; y 

11. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. 

En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda 
ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el 
quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e 
Indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no 
obtuviere resolución favorable. 

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero 
interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que 
resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía. 

La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas respecto a la suspensión que solicite el 
recurrente. 
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Sección Segunda 
De la Reclamación 

Viernes 16 de Junio de 2017 

Articulo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de 

las resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras 
que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna 
prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del 

procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre 
de instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención 
del tercero interesado. 

Artículo 214. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad 

substanciadora o resolutora, según corresponda, que haya dictado 
el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 

en que surta efectos la notificación de que se trate. 

Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte 
por el término de tres días hábiles para que exprese lo que a su 
derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para 
que resuelva en el término de cinco días hábiles. 

De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o 

resolutora que haya emitido el auto recurrido. 
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 
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Sección Tercera 
De la Apelación 

Articulo 215. Las resoluciones emitidas por el Tribunal, podrán ser 
impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el 
recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios 
que determine su ley orgánica. 

El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el 

Tribunal, dentro de los quince dfas hábiles siguientes a aquél en 

que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre. 

En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las 

partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo 
para el expediente y una para cada una de las partes. 

Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las 

resoluciones siguientes: 

La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas 

administrativas graves o Faltas de particulares; y 

La que determine que no existe responsabilidad administrativa por 
parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o 

particulares. 

Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá 

resolver en el plazo de tres df as hábiles si admite el recurso, o lo 
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desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable i::ie 
improcedencia. 

Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber 
satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 215 de esta 
Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de 
tres días hábiles, para que subsé;lne las omisiones o corrija los 
defectos precisados en la providencia relativa. 

El Tribunal, dará vista a las partes para que en el término de tres 
días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido 
este término se procederá a resolver con los elementos que obren 
en autos. 

Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de 
apelación, atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se 
privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo por 
encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el 
orden dé la certeza de la inocencia del servidor público o del 
particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea 
la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan 
impedido conocer con certeza la responsabilidad de los 
involucrados. 

En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de 
las cuales pudiera derivarse el sobreseimiento del procedimiento 
de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente, o la 
determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le 
· dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio. 
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Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su 
modificación así lo disponga, cuando el recurrente sea el servidor 
público o el particular, se ordenará al Ente público en el que se 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en 
el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la 
ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la 

sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio 
Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales; 
casos en los que la Fiscalía General del Estado y las instituciones 
policiales del Estado o los municipios, sólo estarán obligadas a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan 
derecho, sin qué en ningún caso proceda la reincorporación al 
servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, 
del artículo 123 de la Constitución. 

Sección Cuarta 
De la Revisión 

Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal, 
podrán ser impugnadas por la Secretaría,. los Órganos internos de 
control de los entes públicos o la Auditoría Superior del Estado, 
interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se 
presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación 

respectiva. 
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La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido 

en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 

substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de 
la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no 

procederá juicio ni recurso alguno. 

Articulo 221. Las sentencias definitivas que emita el Tribunal 

podrán ser impugnadas por la Secretaría, los Órganos internos del 
control o la Auditoría Superior del Estado, en los términos que lo 
prevea la Ley en materia de Justicia Administrativa. 

Capítulo IV 
De la Ejecución 

Sección Primera 
Del cumplimiento y ejecución de sanciones por 

faltas administrativas no graves 

Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas 

administrativas no graves se llevará a cabo de inmediato, una vez 

que sean impuestas por la Secretaría o los Órganos internos de 

control, y conforme se disponga en la resolución respectiva. 

Articulo 223. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la 

suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular del Ente 
público correspondiente. 
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Sección Segunda 
Del cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas 

administrativas graves y faltas de particulares 

Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por el Tribunal 
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Estatal 
o municipales, o del patrimonio de los entes públicos, según 
corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante 

el procedimiento administrativo de ejecución, por la Secretaría de 
Administración y Finanzas o por la autoridad competente en 
términos de la legislación aplicable, a la que será notificada la 
resolución emitida por el Tribunal. 

Artículo 225. Cuando haya causadó ejecutoria una sentencia en 
la que se determine la plena responsabilidad de un servidor público 

por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea 

necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará 
oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los 
puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad 
con las siguientes reglas: 

1. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido 
o inhabilitado, se dará vista a la autoridad superior jerárquico 
y a la Secretaría; y 

11. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción 
económica al responsable, se dará vista la Secretaría de 

Administración y Finanzas o por la autoridad competente en 
términos de la legisla_ción aplicable. 
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En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades 
señaladas para que informen, dentro del término de diez días, 
sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que 
se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la fracción 11, 
la autoridad Estatal competente informará al Tribunal una vez que 
se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que 
corresponda. 

Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en 
la que se determine la comisión de Faltas de particulares, el 
Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin 
demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia 
respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su 
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 

l. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar 
con cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su 
publicación al Director del Periódico Oficial "El Estado de .. 
Sinaloa"; y 

11. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción 
económica al responsable, se dará vista a la Secretaría de 
Administración y Finanzas o por la autoridad competente en 
términos de la legislación aplicable. 

Artículo 227. Cuando el particular tenga carácter de persona 
moral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo que antecede, 

el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia 



Viernes 16 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 163 

respectiva así como los puntos resolutivos de ésta para su · 

cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 

l. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la 
sociedad respectiva, se dará vista a la Secretaría de 
Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se 

inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que 

decrete esta medida, en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
localidad donde tenga su domicilio fiscal el particular; y 

11. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, 
los responsables procederán de conformidad con la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, o en su caso, conforme 
al Código Civil del Estado, y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 228. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en 
la que se determine que no existe una Falta administrativa grave o 
Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie 
petición de parte y sin demora alguna, girará . oficio por el que 
comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos 

de ésta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado 

la suspensión del servidor público en su empleo, cargo o comisión, 
ordenará la restitución inmediata del mismo. 

Artículo 229. El incumplimiento de las medidas cautelares 

previstas en el artículo 123 de la presente Ley por parte del jefe 
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inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de 

cualquier otra autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, 
será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la 

Ley. 

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere 

conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que 
haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra 

un hecho superveniente que lo justifique. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

SEGUNDO. La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 

presente Decreto sin perjuicio de lo previsto en los párrafos 
siguientes. 

Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso del Estado deberá designar a los 

integrantes de la Comisión de Selección. 

La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana, en los términos siguientes: 
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A. Un integrante que durará en su encargo un año, a quien 

corresponderá la representación del Comité de Participación 
Ciudadana ante el Comité Coordinador. 

B. Un integrante que durará en su encargo dos años. 

C. Un integrante que durará en su encargo tres años. 

D. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 

E. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se 

refieren anteriormente se rotarán anualmente la representación 
ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 

La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción, se llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días 

naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el 
Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos 
anteriores. 

La Secretaría Ejecutiva d~berá iniciar sus operaciones, a más 

tardar a los sesenta días siguientes a la sesión de instalación del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Para tal efecto, el 

Ejecutivo proveerá los recursos humanos, financieros y materiales 

correspondientes en términos de las disposiciones aplicables. 
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TERCERO. La Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa entrará en vigor en la misma fecha que inicie su 
vigencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
quedando abrogada en dicha fecha la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 044 de 

fecha 13 de abril de 2011. 

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

A la fecha de entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, todas las menciones a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, se entenderán referidas a dicha 
Ley. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
lo establecido al presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho ' del mes de junio 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 ocho dias del mes de junio del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

~;@. 
- (~EZfLORES ___ _ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA. 'l;;E't'._ DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DELESTADO DE 
SINALOA 
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO "PROSPERA", QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD REPRESENTADA POR EL DR. GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS, 
COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARIA", ASISTIDO POR EL MTRO. 
ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y POR EL DR. 
DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES, Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR EL LIC. GONZALO GOMEZ FLORES, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. CARLOS GERARDO ORTEGA 
CARRICARTE, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DR. ALFREDO ROMAN 
MESSINA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, Y CP. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 
4o . párrafo cuarto, el derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo 
que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. 

11. La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 bis 1, el derecho que tienen 
todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud sin 
importar su condición social, entendiéndolo como un mecanismo para garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y 
sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

111. Con fecha 10 de octubre del 2012, la Secretaría de Salud y el Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, suscribieron un Acuerdo Marco de Coordinación con el objeto 
de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 
general, así como fijar las bases y mecanismos generales para transferir y dotar a la 
Entidad de recursos, en lo sucesivo "ACUERDO MARCO", instrumento jurídico que 
establece la posibilidad de celebrar convenios específicos. 

IV. PROSPERA Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo Federal, en 
el marco de una política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta 
institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas 
relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, 
inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población 
que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 
corresponsabilidad. 

/ 
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V. Con fecha 29 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el 
Ejercicio Fiscal 2017 (Reglas de Operación). 

"PROSPERA" aplica para las familias asignadas al Esquema de Apoyos con 
Corresponsabilidad y opera bajo las estrategias especificas de proporcionar a los 
beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete Básico Garantizado de Salud previsto en 
las Reglas de Operación, y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud 
Pública del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones 
tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de detección 
oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado 
de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos, asf como 
promover la mejor nutrición de la población beneficiaria y fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 

VI. Para llevar a cabo el objetivo de "PROSPERA", se realizará la transferencia de 
recursos federales a las Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en sus artículos 74 y 
75, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias 
con cargo a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y 
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad que en la Ley citada se senalan. 

VII. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, en especifico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19, en relación con su 
Artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la 
Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 
2003; los artlculos 76 al 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así como los numerales 4 
y 4.1., del Capitulo 2, de los Mecanismos para la contabilización de los Recursos a 
integrar en la Aportación Solidaria Federal, los recursos federales destinados para 
"PROSPERA" se integran como aportaciones Federales para el financiamiento del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARIA" declara que: 

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos 
de lo dispuesto en los artlculos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la cual le corresponden, entre otras atribuciones, las de establecer y 
conducir la polltica nacional en materia de asistencia social y servicios médicos y 
salubridad general. 

1.2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un órgano Desconcentrado 
tt5 

de la Secretarla de Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de 
Salud, 2 literal C, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretarla de Salud y 3, ! l. / 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por lo / \ 7 f, 
que ouema ""'a,,,,.,.,m,, *"'"'· adml,....., y de ope-"· \ , 

3---, f ~ 
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1.3. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación 
para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 
38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 6, fracción 1, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, cargo que 
se acredita con nombramiento de fecha 11 de diciembre de 2012, expedido por el 
Licenciado Enrique Pena Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se 
encuentran las de instrumentar la política de protección social en salud; impulsar la 
coordinación y vinculación de acciones del Sistema de Protección Social en Salud con 
las de otros programas sociales para la atención a grupos indígenas, marginados, 
rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural 
que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus derechos humanos 
en salud; administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le 
suministre la Secretaria de Salud y efectuar las transferencias que correspondan a los 
Estados y a la Ciudad de México, acorde a lo establecido en el artículo 4, fracciones 1, 
VI y XIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. 

Corresponde a la Dirección General de Financiamiento entre otros: (i) disenar y 
proponer en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Salud, los esquemas y mecanismos financieros que sean necesarios 
para el funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud, incluyendo el 
desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indígenas, marginados, rurales y 
en general a cualquier grupo vulnerable; (ii) determinar los criterios para la operación y 
administración de los fondos generales y específicos relacionados con las funciones 
comprendidas en el Sistema de Protección Social en Salud y de los programas 
orientados a la atención de grupos vulnerables; (iii) coadyuvar, con la participación de 
las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en las acciones 
de supervisión financiera del Sistema de Protección Social en Salud, y de los 
programas de atención a grupos indígenas, marginados, rurales y, en general, a 
cualquier grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de las normas financieras y 
de operación, asi como de sus metas y objetivos, de conformidad con el artículo 9, 
fracciones 111, VI y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

La Dirección General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: 
(i) establecer criterios técnicos y administrativos para la programación y distribución de 
recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema de Protección 
Social en Salud con relación a "PROSPERA"; (ii) dar seguimiento a la 
instrumentación de las pollticas y acciones operativas de los Programas 
encomendados de conformidad con las disposiciones aplicables; (iii) realizar las 
acciones correspondientes para la adquisición, distribución y entrega de los 
suplementos alimenticios a la población beneficiaria; (iv) conducir el diseno, 
instrumentación, operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento 
y evaluación de los programas encomendados, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaria, de conformidad con el articulo 10 bis 3, fracciones 1, 
11, 111, IV, VII y IX, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

J1 
t 
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1.7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado 
correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del 
presente instrumento. 

1.8. Para efectos del presente convenio senala como domicilio el ubicado en la Calle 
Gustavo E. Campa número 54, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, 
C.P. 01020, en México, Ciudad de México. 

11. "EL ESTADO" declara que: 

11.1. Es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación y que el 
ejercicio de su Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, conforme a 
lo dispuesto por los articulas 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, con las atribuciones y funciones que le confieren la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa y la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

11.2. Que el Secretario General de Gobierno, comparece a la suscripción del presente 
Convenio Específico, de conformidad con los articulas 66 y 72 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15 fracción I y 17 fracción X del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal del Sinaloa; 1 y 1 O del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno, cargo que quedó debidamente 
acreditado con nombramiento de fecha 1 de enero de 2017, expedido por el Lic. 
Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

11.3. Que el Secretario de Administración y Finanzas, comparece a la suscripción del 
presente Convenio, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución 
Polltica del Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15 fracción 11, y 18 fracción XLI del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal del Sinaloa; 1, 8 fracción I y 1 O fracción 
XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, cargo que 
quedó debidamente acreditado con nombramiento de fecha 1 de enero de 2017, 
expedido por el Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, y para efectos de este convenio tendrá el carácter de RECEPTOR DE LOS 
RECURSOS. 

/ 
11.4. Que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, 

comparece a la suscripción del presente Convenio Especifico, de conformidad con los 
artículos 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa: 1, 3, 4, 9, 11, 21, 28 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa 1, 15 fracción 
IX, 25 fracción VII, y 33 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal 
de Sinaloa; 6, 9, 1 O de decreto que crea los Servicios de Salud de Sinaloa; 1, 6, 9 ~ 
fracciones 11 y 111 Y 1 O fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretarla de Salud y "U 
14 y 16 fracción X del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, cargo 
que quedó debidamente acreditado con nombramiento de fecha 1 enero de 2017, ~/ 
expedido por Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de) 
Sinaloa y para efectos de este convenio tendrá el carácter de UNIDAD EJECUTORA . } 
DE LOS RECURSOS. . 

\ 

-=-4'+ ~ 
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11.5. Que la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, comparece a la 
suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad con los artículos 66 y 
72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 3, 9, 11, 21 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15 fracción XIV y 30 fracción XX 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 8 fracciones 
V, IX y 9 fracciones I y XIX del Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, cargo que quedó debidamente acreditado con nombramiento 
de fecha 1 de enero de 2017, expedido por el Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa. 

11.6. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente 
instrumento son: Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de 
Salud, el cual constituye un beneficio irreductible, con base en las Cartillas Nacionales 
de Salud; de acuerdo con la edad, sexo y eventos de vida de cada persona; promover 
la mejor nutrición de la población beneficiaria en especial para prevenir y atender la 
mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los nil'\os y nil'\as desde la etapa de 
gestación y de las mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y el 
seguimiento del estado en nutrición, así como al entrega de suplemento alimenticio a 
nil'\os y nil'\as menores de 5 anos, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y 
del control de los casos de desnutrición; fomentar y mejorar el autocuidado de la salud 
de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en 
salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades. 

11.7. Para efectos del presente Convenio sel'\ala como domicilio el ubicado en: Palacio de 
Gobierno, Insurgentes S/N. Col. Centro Sinaloa planta baja, C.P. 80129, Culiacán 
Rosales, Sinaloa. 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1. Están de acuerdo en celebrar el presente convenio de colaboración en materia de 
transferencia · de recursos para la ejecución de "PROSPERA", conforme a las 
estipulaciones que se contienen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Especifico de Colaboración tiene por objeto que 
"LA SECRETARIA" transfiera a "EL ESTADO" recursos presupuestarios federales, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para la ejecución de "PROSPERA", mismos que 
deberán ser aplicados exclusivamente para dar cumplimiento a las tres estrategias especificas 
que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 
3.6.2.3, de las Reglas de Operación. 

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la 
ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES, el cual 1 
constituye un beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con ~~ 

la odad, ,exo y""'"'º de.,, de oada '"'"''· /; ~ ~J-
.-::::::::=)_ t 
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La atención a la salud se proporciona a las y los integrantes de la familia beneficiaria 
mediante las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación 
progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las 
Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente 
preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de 
mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de 
control de los principales padecimientos. 

b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y 
atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de las ninas y ninos desde la etapa 
de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así 
como de la entrega de suplementos alimenticios a ninas y ninos de entre 6 y 59 meses 
de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un 
ano y del control de los casos de desnutrición. 

Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los 
cambios en el estado de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición por 
exceso o deficiencia en la ingesta de nutrimentos. Se informa a las madres y padres 
sobre el desarrollo, brindando orientación y capacitación a las madres y padres de 
familia o responsable del nino o nina sobre los beneficios de µna alimentación correcta 
y del consumo adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud defina. 

c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la 
comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación 
alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el 
apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres 
modalidades: capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y 
consejería de manera individualizada durante las consultas, y emisión de mensajes 
colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de 
vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la 
salud. 

Lo anterior sin menoscabo de lo establecido en las Reglas de Operación y demás 
disposiciones aplicables; los gastos administrativos quedan a cargo de "EL ESTADO", a 
excepción de algunos o alguno de los gastos por servicios de luz, agua, telefonía convencional 
y otros, cuya necesidad justifique la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, debiendo 
presentar la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 
que comunicará la determinación respectiva. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES.- "LA SECRETARÍA" 
transferirá a "EL ESTADO" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$67,266,974.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), correspondientes a 
"PROSPERA" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los 
artlculos 9 y 13, apartado B), de la Ley General de Salud, conforme a lo dispuesto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y con base en el Anexo 
1 "Calendario de recursos autorizados 2017", que suscrito por "LA ENTIDAD" y "LA 
SECRETARIA", por conducto de la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, forma parte integrante de este convenio. 
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Se podrán adelantar recursos a "EL ESTADO", siempre y cuando haya disponibilidad 
presupuestaria. 

"LA SECRETARIA" realizará la transferencia a "EL ESTADO" en términos de las 
disposiciones aplicables, radicándose a través del RECEPTOR DE LOS RECURSOS, en la 
cuenta bancaria productiva especifica que éste establezca para tal efecto informando de ello a 
"LA SECRETARIA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al 
objeto del presente Convenio. 

Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a "EL ESTADO", la UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá realizar las acciones administrativas necesarias 
para asegurar la apertura y el registro de una cuenta bancaria específica en la Tesorería de la 
Federación, antes de la suscripción del presente instrumento jurldico. 

De conformidad con las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá 
considerarse, para todos los efectos jurldico administrativos que corresponda, a la 
transferencia setlalada en la presente cláusula, como la parte del Sistema de Protección Social 
en Salud correspondiente a "PROSPERA", que forma parte integrante de las aportaciones 
Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

TERCERA. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GLOBAL.- Los recursos federales transferidos 
mencionados en la Cláusula Segunda del presente instrumento jurldico se considerarán como 
suficiencia presupuestaria global en favor de "EL ESTADO" a partir de la suscripción del 
presente Convenio. Lo anterior con el propósito de que "EL ESTADO", a través de su 
UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, pueda realizar las acciones administrativas que 
correspondan con la finalidad de realizar los compromisos convenidos, en términos de las 
disposiciones aplicables, y cumplir con los fines del presente instrumento. 

CUARTA. DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. 

1. 

2. 

Los recursos para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere "LA 
SECRETARÍA" en favor de "EL ESTADO", se consideran devengados para "LA 
SECRETARIA" una vez que se constituyó la obligación de entregar el recurso de los 
beneficiarios contenidos en el padrón a que se refieren el numeral 5.2 Ejercicio del 
Gasto de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será aplicable el primer 
supuesto jurídico que setlala el articulo 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Para "EL ESTADO" aplicará lo dispuesto 
en el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Para el caso de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, el término de 
devengo corresponderá al momento contable de devengar los recursos mediante 
acciones de compra y servicios recibidos de conformidad a lo establecido, en espera 
de realizar el pago correspondiente. 

Lo anterior, debido a que este concepto no es considerado válido para acreditar la 
aplicación de los recursos. 

"EL ESTADO", por cada transferencia de recursos federales deberá enviar un recibo 
que será emitido por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la misma, el cual deberá: 

/ 
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Ser expedido a nombre de la Secretaría de Salud 

senalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Ciudad de México. 

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1. 

Senalar el importe de la transferencia y como concepto de la misma: "Recursos 
para la operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud, ejercicio fiscal 2017". 

El recibo original deberá ser enviado a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud. 

3. Los documentos justificativos de la obligación de pago para "LA SECRETARIA" serán 
las disposiciones legales aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio, 
y el documento comprobatorio será el recibo a que se refiere el párrafo anterior. 

4. La transferencia presupuesta! a que se refiere el presente Convenio no es susceptible 
de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la 
obligación de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con 
cargo a la Federación, para complementar las acciones que pudieran derivar del 
objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y 
equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo. 

QUINTA. ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32, de la Ley 
General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operación, los recursos 
transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema de Protección Social 
en Salud, correspondiendo a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS destinarlos, 
administrarlos y ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio conforme a 
los plazos estipulados en el mismo y con base a los Criterios establecidos por la Dirección 
General del Programa Oportunidades, para la programación y ejercicio del gasto 2017. 

Los comprobantes que amparen los gastos en que incurra la UNIDAD EJECUTORA DE 
LOS RECURSOS para la operación y desarrollo de "PROSPERA", deberán constar en 
original como soporte a los informes de Gastos de Comprobación y deberán tener un sello que 
los identifique como recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente 
Salud. Dichos documentos quedarán bajo resguardo de "EL ESTADO" y estarán a disposición 
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como de las entidades 
fiscalizadoras competentes, para su revisión en el momento que se requiera. 

Los gastos deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre de la 
UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, por la persona física o moral a quien se efectuó 
el pago. Dicha documentación, deberá cubrir los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones federales aplicables. 

Asimismo "EL ESTADO", responderá Jurídica y administrativamente por los recursos '1J' 
humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de 
que no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA SECRETARIA", por lo que en ningún 

I 
l 

caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o solidario. \ 

ú\1, 
+ 
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SEXTA. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO.- "LAS PARTES" convienen que 
para dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, "EL ESTADO" deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los primeros quince 
días hábiles del mes siguiente, a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información del ejercicio de los recursos 
federales transferidos mediante el Formato de Avance Financiero que "LA SECRETARIA" 
proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero Bis, Capítulo VII "De la 
transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de 
Protección Social en Salud", de la Ley General de Salud, que establece que la administración 
y ejercicio de los recursos transferidos corresponde a "EL ESTADO". 

"EL ESTADO" deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto de 
los recursos federales transferidos a través de la funcionalidad establecida por "LA 
SECRETARIA", durante el primer trimestre del ano 2018, acompaJ'\ando en medio magnético 
la documentación comprobatoria del gasto. 

En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación total 
de los recursos, "EL ESTADO" deberá seJ'\alar, dentro del mismo informe anual, las causas y 
justificaciones. Asimismo, tendrá hasta el 30 de junio de 2018 como plazo para ejercer la 
totalidad de los recursos; terminado el plazo, "EL ESTADO" deberá presentar el Informe anual 
de la erogación total de los recursos, dentro de los siguientes 30 días naturales. 

En caso de que "LA SECRETARIA" haya transferido recursos adicionales antes del 31 de 
diciembre del 2017, para la comprobación de su ejercicio "EL ESTADO" contará con plazo 
hasta el 30 de junio de 2018. 

Aquellos recursos que no hayan sido ejercidos al 30 de junio de 2018, deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Para los efectos de la presente cláusula "EL ESTADO" se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dicha información es 
componente indispensable para efectos de Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización 
en la aplicación de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, así 
como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los efectos de los 
objetivos de fiscalización. 

Si "EL ESTADO" no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos 
establecidos, la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud notificará a las autoridades competentes de control, supervisión y 
fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar cumplimiento a la norrnatividad establecida 
del presente instrumento jurídico. 

Cuando "LA SECRETARIA" considere que existen motivos que hagan necesario verificar la 
veracidad de la información o de la documentación comprobatoria proporcionada por "EL 
ESTADO", del ejercicio de los recursos transferidos, deberá formular de inmediato la solicitud 
correspondiente a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización, de 
carácter local y federal. 

/ 

SÉPTIMA. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN.- La supervisión será responsabilidad de "LA ~~ 
SECRETARIA" en el ámbito federal y de "EL ESTADO" en el ámbito local, sin que ello pueda 
implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio del V, 
gasto. 

-c::-4¡ j· 
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"LA SECRETARIA" realizara la supervisión de su competencia por conducto de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, conforme a lo siguiente: 

a) La Dirección General del Programa Oportunidades supervisara el cumplimiento de las 
estrategias y acciones de "PROSPERA", asl como solicitar, en su caso, la aclaración 
o corrección de las mismas en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá 
solicitar la información que corresponda. 

b) La Dirección General de Financiamiento verificara el cumplimiento de las normas 
financieras y de operación de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2 y 3, de la 
Cláusula Cuarta de este Convenio. 

OCTAVA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN.- Para efectos de evaluación, se utilizaran los 
indicadores establecidos en las Reglas de Operación, para lo cual "EL ESTADO" se obliga a 
proporcionar a "LA SECRETARIA" por conducto de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, la información de las variables de dichos indicadores, correspondientes al 
Componente Salud, a través del Sistema de Información en Salud, el cual forma parte del 
Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS), en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL ESTADO" .• Para el cumplimiento del objeto del presente 
convenio "EL ESTADO" se obliga a: 

l. Destinar y aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este 
instrumento únicamente al objeto establecido en el mismo, los cuales no pierden el 
carácter de federal, por lo que en su asignación y ejecución se obliga a observar las 
disposiciones jurídicas federales aplicables a la consecución del objeto de este 
instrumento jurídico. 

11. Observar los criterios o normatividad interna que emita "LA SECRETARIA" por 
conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para regular el 
ejercicio, comprobación, supervisión, transferencia y seguimiento de los recursos. 

111. No destinar los recursos transferidos por virtud de este convenio a fines distintos al 
objeto del mismo, ni redireccionarlos a ningún otro organismo público descentralizado 
de "EL ESTADO" que no haya suscrito "EL ACUERDO MARCO", aun y cuando su 
objeto lo constituya la prestación de servicios de salud. 

IV. Verificar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos 
federales transferidos por virtud de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales 
establecidos en las disposiciones federales aplicables; conservarla bajo su custodia, a 
través de la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS, mantenerla a disposición 
de "LA SECRETARÍA", así como de los órganos fiscalizadores federales o locales 
competentes. 

V. Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales al RECEPTOR DE 
LOS RECURSOS, éste se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los 
rendimientos financieros que se generen y dentro de los cinco dlas hábiles siguientes 
a su recepción, a la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS. La no transferencia 
de los recursos en el plazo establecido se considerara incumplimiento de este 
instrumento y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con los 
rendimientos financieros obtenidos a la Tesorería de la Federación. 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 19 de Junio de 2017 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE SALUD 

_SINALOA_ 
2017 

Por su parte, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS deberá informar a "LA 
SECRETARIA", dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, la fecha y el 
monto de los recursos ministrados por el RECEPTOR DE LOS RECURSOS, así como 
el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido entregados. 

Para efectos de los párrafos anteriores, la UNIDAD EJECUTORA DE LOS 
RECURSOS deberá previamente aperturar una cuenta bancaria productiva específica, 
así como proporcionar a "LA SECRETARIA" los datos de identificación de la misma, 
previo a la ministración de los recursos presupuestales, con la finalidad de identificar 
los recursos y sus rendimientos financieros, para efectos de la comprobación de su 
ejercicio y fiscalización. 

VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos presupuestarios federales 
transferidos, que después de ser radicados en la cuenta específica aperturada por el 
RECEPTOR DE LOS RECURSOS, que no hayan sido ministrados a la UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS, o bien, los que una vez ministrados a ésta, no 
sean ejercidos en los términos de este Convenio. Dichos recursos, junto con los 
rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables, 
los recursos federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, 
cuando no compruebe su aplicación en los términos de este convenio o los haya 
aplicado a fines distintos de aquellos para los que le fueron transferidos. 

VIII. Evaluar con base en el seguimiento de las metas de los indicadores, los resultados 
obtenidos y, en su caso, proponer a "LA SECRETARIA" medidas de mejora continua 
para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos 
transferidos. 

IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del 
Congreso de "EL ESTADO". 

X. Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente 
instrumento, con recursos humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y 
administrativa, por lo que no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA 
SECRETARIA", la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o 
solidario. 

XI. Publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado, órgano oficial de difusión de 
"EL ESTADO", el presente Convenio, así como sus modificaciones. 

XII. Difundir en su página de Internet el presente convenio, incluyendo los avances 
alcanzados, en términos de las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA" .• "LA SECRETARÍA", por conducto de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se obliga a: 

/· I 

l. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda 
del presente Convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, conforme a et) 

11. 

las disposiciones jurídicas aplicables. 1 l 
Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fiscalizadores competentes, [_,f- / 
en la verificación de que los recursos presupuestarios federales transferidos sean 1 

,P<ados '"<ameote para~,.,.,_," de los'",. a~, '"ªb°'f ~ ·). 
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111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, 
convenios o de cualquier otro instrumento jurldico que formalice "EL ESTADO" para 
cumplir con los fines para los cuales son destinados los recursos presupuestarios 
federales transferidos. 

IV. Hacer del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoria Superior de la Federación 
y de la Secretaria de la Función Pública, asf como de las autoridades de "EL 
ESTADO" competentes en materia de control interno y de fiscalización, de los casos 
que conozca, en que los recursos federales transferidos por virtud de este convenio no 
hayan sido transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados a los fines a los que fueron 
destinados. En la misma forma procederá si "EL ESTADO" no comprueba que los 
recursos transferidos se aplicaron a dichos fines. 

V. Hacer del conocimiento de "EL ESTADO" el incumplimiento de sus obligaciones que 
sea causa de efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos 
federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y términos senalados en las 
fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este Convenio. 

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que 
sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del 
presente Convenio. 

VII. Dar seguimiento, en coordinación con "EL ESTADO", sobre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VIII. Establecer, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los 
resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos transferidos. 

IX. Publicar el presente convenio en el Diario Oficial de la Federación. 

X. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán 
transferidos mediante el presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA. ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- "LA SECRETARÍA", 
para los efectos del literal b. de la Cláusula PRIMERA de este convenio, entregará a "EL 
ESTADO" como recursos en especie, suplementos alimenticios, para que éste los proporcione 
a la población objetivo de "PROSPERA", en las cantidades determinadas de conformidad con 
las necesidades informadas por bimestre por "EL ESTADO" y con base en los calendarios de 
entrega que emita "LA SECRETARÍA". 

La entrega de los suplementos alimenticios se realizará conforme al Manual para el Suministro 
y Control de Suplemento Alimenticio que emita "LA SECRETARÍA" y se sujetará a lo 
siguiente: 

"LA SECRETARIA" es responsable de realizar las acciones para la compra y 
distribución de los suplementos alimenticios a "EL ESTADO" para su entrega a ninas 

/ 

y nir'los de entre 6 y 59 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de ot(' 
lactancia, estas últimas hasta por un ano y del control de los casos de desnutrición, '1} 
beneficiarios de "PROSPERA". 

"EL ESTADO", conforme a las fechas establecidas en el cal~ndario de actividades de y 
suplemento alimenticio que le comunicará "LA SECRETARIA", solicitará a ésta 

~-~,~ M - ~ '"P-~ "-:Z; ~) 
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especificaciones establecidas en el Manual para el Suministro y Control de 
Suplemento Alimenticio. 

"LA SECRETARIA" bimestralmente informará a "EL ESTADO" la cantidad de 
suplementos alimenticios por tipo y dosis que recibirá, el importe de producción y 
distribución de los mismos, asimismo, mediante correo electrónico notificará a "EL 
ESTADO" la fecha en la que LICONSA, S. A. de C. V. enviará los suplementos 
alimenticios a los almacenes de DICONSA, S. A. de C.V. 

"EL ESTADO" verificará que DICONSA, S. A. de C.V. realice la distribución por 
unidad de salud correspondiente y al término de la misma, llevará a cabo una 
conciliación de distribución con DICONSA, S. A. de C.V., de la cual el representante 
designado por "EL ESTADO" conservará en su expediente un ejemplar de: los 
recibos originales acusados de recibidos, copia simple de las órdenes de traspaso 
debidamente requisitadas, acta de conciliación y cuadro operativo. 

"EL ESTADO", una vez que realice la conciliación de distribución de los suplementos 
alimenticios en sus almacenes, lo notificará a "LA SECRETARIA", y será responsable 
de su resguardo, registro y control, así como de la entrega a la población objetivo, de 
conformidad con lo establecido en el Manual para el Suministro y Control de 
Suplemento Alimenticio. Asimismo, por conducto de su Tesorería, está obligada a 
realizar los registros correspondientes para efectos contables y presupuestarios. 

De conformidad al articulo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, estos recursos no 
serán embargables, y "EL ESTADO" no podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, 
afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en 
este instrumento jurídico. 

El control y la fiscalización del manejo de estos recursos se realizará conforme a lo 
establecido en el Titulo Tercero Bis, Capitulo VII "De la transparencia, supervisión, 
control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en 

Salud", de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el 
presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios 
a partir de la fecha de su firma. 

En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias especificas a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente convenio, "LAS PARTES" se comprometen a acordar 
y realizar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que 
serén formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA. REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES.- Procederá que "EL 
ESTADO" reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos que le fueron transferidos 
cuando hayan sido utilizados en fines distintos a los establecidos en este instrumento jurídico, 

/ 
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así como en los supuestos senalados en las fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la 
Cláusula Novena de este convenio. 

El reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que 
correspondan, se deberá realizar conforme a las disposiciones aplicables. 

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- "LAS PARTES" no tendrán 
responsabilidad por los danos y perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito que impidan, la ejecución total o parcial de las obligaciones del objeto del 
presente instrumento. 

Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que 
senalen "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEXTA. COMUNICACIONES.- Las comunicaciones de tipo general, que se realicen 
con motivo de este convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a los 
domicilios senalados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones de este 
instrumento. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso 
correspondiente a la otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de 
ubicación se realice. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- "LAS 
PARTES" acuerdan que el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios que en virtud de este instrumento sean transferidos, corresponderán, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a "LA SECRETARIA", la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que correspondan, sin perjuicio de 
las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con las instancias de 
fiscalización federales, realice el órgano de control de "EL ESTADO". 

DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente convenio podrá darse por 
terminado anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

11. Acuerdo de las partes. 

111. Falta de disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los compromisos a 
cargo de "LA SECRETARIA". 

IV. Caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA NOVENA. RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes 
causas: 

l. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales transferidos 
permanezcan ociosos, o bien, que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el 
presente convenio. 

11. Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

,r 
~ t 
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VIGÉSIMA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 
Convenio Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el 
apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables 
atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en el "ACUERDO MARCO" se tienen por 
reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán 
aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso 
de presentarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento 
del presente convenio "LAS PARTES" lo resolverán conforme al siguiente procedimiento: 

l. De común acuerdo respecto de las dudas que se susciten con motivo de la ejecución 
o cumplimiento del presente instrumento. 

11. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal 
aplicable y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en 
el la Ciudad de México, por lo que en el momento de firmar este convenio, renuncian 
en forma expresa al fuero que en razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier 
otra causa pudiere corresponderles. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman 
por quintuplicado, a los 17 días del mes de febrero de dos mil diecisiete. 

POR "LA SECRETARIA" POR "EL ESTADO" 

r 
HEA CUEVAS LIC. GONZALO GOMEZ FLORES 

E ,.----"' SECRETARIO GENERAL 
}JD ) DE GOBIERNO 

/ 

----- I 

M 

DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN 
DIRECTOR GENERAL DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINOORDAZCOPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENIE: 

C. MARÍA ORFELINDA VALDEZ 

HERNÁNDEZ, mexicana mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en: 

Andador Apolo No. 3364, Col. Infonavit Humaya 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco 

para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 

186,203, 21 I, 212,230, 23 I y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado, me 

presento a solicitar CONCESIÓN CON UN 

PERMISO, para prestar el Servicio Público de 

Transporte de Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), 

con sitio en el POBLADO DE APODERADO, en la 

zona correspondiente al Municipio de El Rosario, 

Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 

no ser titular de concesión o permiso de Servicio 

Público de Transporte en el Estado y no ser 

funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

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 Constituciom1l del Estado, 

atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 23 I 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., Myo. I 9 de 2017 

C. Maria Orfelinda Va/dez Hernández 

JUN.9-19 RNo. !0211484 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EMMASILVIAHERRERARIEBELING 

Domicilio Ignorado. 

· Notiflquesele con fundamento al artículo 162 

fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 

del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, entablado en su contra por 

FLORENCIO GALLARDO LÓPEZ, 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. 489/2017, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 19-30 R No. 10212070 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS: 
ROBERTO LOAIZA BERNAL 

Expediente 962/2016, Juicio SUMARIO 

CIVIL, promovido por RAMONA LOAIZA 

TOLOZA, en contra de ROBERTO LOAIZA 

BERNAL, mismo que se ordena emplazar por medio 

de edictos, para que dentro del término de SIETE 

DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas, 891 Sur, Centro Sinaloa, 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y oponga las excepciones 

que tuviere que hacer valer a su favor, 

previniéndosele para que en su primer escrito seflale 

domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma prevista por 

la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 

efectos a partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN. 19-21 R No. 10212053 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CLAUDIA GUTIÉRREZ GUERRERO 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 130l/2015, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el LIC. FIDELINO 

MÉNDEZ RUIZ en su carácter de Apoderado legal 

de ABC CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (antes 

BANCO AMIGO, S.A., INSTITIJCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE) quien a su vez funge en su carácter 

administrador y apoderado legal de BANCO 

INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO y éste en su carácter de fiduciario en 

el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 

NÚMERO F/599, en contra de CLAUDIA 

GUTIÉRREZ GUERRERO, se ordena emplazar a 

CLAUDIA GUTIÉRREZ GUERRERO, por medio de 

edictos, para que dentro del término de SIETE DÍAS 

MÁS QUINCE DÍAS EN RAZÓN DE LA 

DISTANCIA 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 seflale 

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., Dic. 06 de 2016 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

JUN.19-21 R No. 10212015 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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AUNA MONTES GONZALO 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 163/2015, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES en su 
carácter de Apoderado legal de ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE quien a su vez funge en su 
carácter administradora y apoderada legal de 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO en su 

carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en contra de 
ALINA MONTES GONZALO, se ordena emplazar 
a ALINA MONTES GONZALO, por medio de 

edictos, para que dentro del término de SIETE DÍAS 

MÁS SIETE DÍAS EN RAZÓN DE LA 
DISTANCIA 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 
seflale 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., Dic. 02 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiflónez Reyna 

JUN. 19-21 R No. 10212016 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PAZ RUIZ ESPINOZA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 162/2015, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,INVEXGRUPOFINANCIERO 
en su carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 

«EL ESTADO DE SINALOA» 21 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, se ordenó 
emplazársele a Juicio por medio de la publicación 

de edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, produzca contestación a la demanda 

entablada en su contra, previniéndosele para que 

en su primer escrito seflale domicilio en esta Ciudad 

para recibir notificaciones, en la inteligencia de que 
dicha notificación que surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

JUN.19-21 RNo.10212021 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍAANTONIA PAY ÁN OJEDA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 463/2015, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO INVEX, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO en su carácter de fiduciario en el 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, a través de su apoderado general, 
en contra de MARÍA ANTONIA PA Y ÁN OJEDA, 

se ordenó emplazarlo ajuicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS comparezca a este 

Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 

escrito seflale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 

partir del décimo día de hecha la publicación del 
edicto y la entrega a este Juzgado. 

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

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 
adscrita at JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, por ante 

la Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 

autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 · 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
JUN. 19-21 R No. 10212020 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FEDERICO NÚÑEZ REYES y KARLA MARLEN 
ÁLVAREZ TAPIA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 61/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO en su 
carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en contra de 

FEDERICO NÚÑEZ REYES y KARLA MARLEN 
ÁLVAREZ TAPIA, se ordenó emplazárseles ajuicio, 

para que dentro del término de (7) comparezcan 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, 

previniéndoseles para que en su primer escrito 
sei'lalen domicilios en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se les harán en la forma prevista por la Ley; 
surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir del 
décimo dfa de hecha la última publicación del edicto 

y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN.19-21 R No. 10212019 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
HUGOALEJANDROTORREROTREJO 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 1704/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEXGRUPO FINANCIERO COMO 
FIDUCIARIO, limitándose su actuación 

únicamente a los actos que deriven del fideicomiso 

F/599, en contra de HUGO ALEJANDRO 
TORRERO TREJO; se dictó SENTENCIA 

DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 1 O diez de enero de 
2017 dos mil diecisiete ... PRIMERO.- Ha procedido 

la vfa Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. El 

demandado fue declarado en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO.- Se condena a HUGO 

ALEJANDRO TORRERO TREJO a pagar aABC 
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien a 
su vez es apoderada de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su carácter de FIDUCIARIO DEL 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, dentro de un término de 5 CINCO 

DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE 
FIRME ESTE FALLO, las siguientes cantidades: 

10,904.10 UDIS (DIEZ MIL NOVECIENTOS 

CUATRO PUNTO DIEZ UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de capital; 6,156.18 

UDIS (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
PUNTO DIECIOCHO UNIDADES DE 

INVERSIÓN), por concepto de saldos de 
amortización, comisión por administración, 
comisión por cobertura y comisión por seguros, 
generados y no pagados, más los que se sigan 

venciendo hasta la solución del adeudo; $8,666.25 
(OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios generados y no 
pagados, más los que se sigan venciendo hasta la 

solución del adeudo; en el entendido de que, los 

accesorios en cita se encuentran calculados desde 
el mes de febrero del 2011 dos mil once- al mes de 

noviembre de 2014 dos mil catorce- fecha de corte 
del estado de cuenta certificado y exhibido por la 

parte actora- los que se liquidarán incidentalmente 
durante la etapa de ejecución, asf como los gastos 

y costas del juicio, cuya cuantificación se hará en 
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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 notiflquesele 
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. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, Licenciada MARÍA DEL CARMEN 
MERAZ JIMÉNEZ, que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN. 19-21 R No. 10212018 

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

EDICTOS 
RODRIGO PÉREZARRIAGAy MARÍA ELENA 
CARDONARODRÍGUFZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1381/2015, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el apoderado legal de ABC CAPITAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, quien a su vez es mandataria del 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el número F/599, cuya fiduciaria 
es BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en contra de RODRIGO 
PÉREZARRIAGAyMARÍAELENACARDONA 
RODRÍGUEZ, se dictó SENTENCIA que en su 
parte conducente los puntos resolutivos a la letra 
dicen: 
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Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero 
de 2017 dos mil diecisiete ... SE RESUELVE: 
PRIMERO. La parte actora probó su acción. Los 
demandados no opusieron excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía sumaria civil hipotecaria promovieran 
los apoderados legales de ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien a su vez es mandataria 
del FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el número F/599, cuya fiduciaria 
es BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en contra de RODRIGO 
PÉREZARRIAGAy MARÍA ELENA CARDONA 
RODRÍGUEZ en consecuencia: TERCERO. Se 
condena a los demandados a pagar en favor de la 
parte accionante las siguientes cantidades: 
46,378.89 UDIS (CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO 
OCHENTA YNUEVEUNIDADESDEINVERSIÓN) 
por concepto de capital vigente; 19,794.00 UDIS 
(DIECINUEVE MIL SETECIENTAS NOVENTA Y 
CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de intereses ordinarios, saldo de 
amortizaciones, saldo de comisión por 
administración, comisión por cobertura y por 
comisión de seguros; así como $16,167.57 
(DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios, cantidades que 
fueron calculadas hasta el 1 ° PRIMERO DE 
DICIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE; más 
los que se sigan causando hasta la total liquidación 
del adeudo, de conformidad con lo pactado en el 
contrato génesis de la controversia; prestaciones 
todas ellas que deberán ser liquidadas en ejecución 
de sentencia. CUARTO. Para tal efecto, se concede 
a los accionados el término de cinco días, contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
incidencia que regule las mencionadas cantidades, 
apercibido que de no dar cumplimiento voluntario 
a la misma, se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este Juzgado, haciendo trance y remate 
del bien sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. QUINTO. Es de 
condenarse a los legitimados pasivos al pago de 
gastos y costas causadas en el presente juicio. 
SEXTO. N.otifiquese personalmente la presente 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 

del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 

que tengan seftalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere seftalado 

domicilio para tal efecto, practiquese de 

conformidad con los numerales 115, 116 y 627 del 

propio ordenamiento legal. Así lo resolvió y firmó 

la ciudadana Licenciada CLAUDIA MARGARITA 

SARABIA MONTOYA, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, 

por ante la Secretaria Primera Licenciada NORMA 

ENIT QUIÑÓNEZ REYNA que actúa y da fe. 

FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quillónez Reyna 

JUN. 19-21 R. No. 10212017 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 

ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA, CON 

RESIDENCIAEN ESTA CIUDAD DE LOS MOCl-IlS, 
SINALOA. 

EDICTO 
HEIDYEUNICEORDUÑO CORRAL 

Domicilio Ignorado. 

Presente.-

Que en el Expediente número 135/2017-4, 

relativo al juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 

promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en auto de fecha 11 once 

de mayo de 2017 dos mil diecisiete, el C. Juez ordenó 

notificarle lo ordenado en auto de fecha 2 dos de 

marzo del afio en curso, por lo que se le notifica lo 

solicitado por la promovente en su escrito inicial, 
siendo lo siguiente: 

1.- Que por contrato protocolizado 
mediante escritura pública número 109,595 de fecha 

13 de Marzo del afio 2015, pasada ante la fe del Lic. 

Rafael Arturo Coello Santos, notario público 

número 30 del Distrito Federal. MI MANDANTE 

DESSETECDESARROLLO DE SISTEMA S.A. DE 

C.V. adquirió de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, División 
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Fiduciaria, en su carácter del Fideicomiso número 

F/262757, representada por Consultores 

Profesionales Corporativos, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, representada, está a su vez por el 

seftor RAFAEL MAZA FERNÁNDEZ, de los 

derechos del crédito número 603292045 otorgado 

a la C. HEIDY EUNICE ORDUÑO CORRAL, por lo 

que mi representada es actualmente la acreedora 

del crédito demandado en el presente juicio, anexo 

copia debidamente certificada del presente 

contrato para que surta los efectos legales a los 

que haya lugar. 

2.- Derivado de lo anterior, mi representada 

DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMA S.A. DE 

. V., es titular de los derechos de crédito que nos 

ocupa, en su carácter de Cesionario de los activos 

del Fideicomiso identificado con el número F/ 

262757, con lo que acredito que mi mandante es la 

nueva acreedora, de los derechos del Crédito 

identificado bajo el número 603292045, otorgado 

en su momento por la «HIPOTECARIA SU 

CASITA» Sociedad Anónima de Capital Variable, 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad 

No Regulada, claramente la legitimidad de la cesión 

que tiene mi mandante. 

3 .- Derivado de lo anterior mi representada 

solicita se le NOTIFIQUE JUDICIALMENTE, a la 

C. HEIDY EUNICE ORDUÑO CORRAL, EL 

CAMBIO DEL NUEVO ACREEDOR 

HIPOTECARIOYSELEREQUIEREPORELPAGO 

de la cantidad de 265,198.54 UDIS (DOSCIENTAS 

SESENTA YCINCOMILCIENTONOVENTA Y 

OCHO UNIDADES DE INVERSIÓN) equivalente 

al día 30 de Diciembre del 2016 a$ 1 '474,886.00 

(UN MILLÓN CUATROCIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M.N.), a efectos de que acuda al 

domicilio de mi mandante el ubicado en: Calle 

Guillermo Prieto número 62 norte planta baja 

Colonia Centro de esta Ciudad; o bien realizar el 

pago de lo reclamado a la cuenta 6109814, sucursal 

bancaria BANAMEX, Clave interbancaria 

002180700861098149, referencia 0329204576, a más 

tardar en un término de 30 días naturales, a partir 

de la fecha en que surta efectos la Notificación 

que se le practica para tal efecto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2017 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 
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JUN. 19-21 R. No. 608605 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, 
promovido por: DORA ELENA MONTAÑO 
MÁRQUEZ, para efecto de que en la referida acta 
se corrija el nombre del de cujus el cual aparece 
como: AMADO LÓPEZ MORALES lo cual es 
incorrecto y en su lugar se asiente el nombre 
correcta el cual es: AMADO MORALES, en 
Expediente No. 772/2017, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. _ 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN.19 R No.10212049 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la C. ANAZORAIDA 
LOAIZA SÁNCHEZ, donde que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción Voluntaria, 
con el objeto de acreditar un Predio Rústico 
comprendido en lote número 15, mismo que cuenta 
con una superficie total de 250.00 metros cuadrados 
y construcción de 64.00 metros cuadrados, con 
Clave Catastral l 000l-001-090-015-00 l el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide 25.00 metros y colinda con Severa Chávez; 
AL SUR: Mide 25.00metros y colinda con Margarita 
Chicas Chicas;AL ORIENTE: Mide l 0.00 metros, y 
colinda con calle sin nombre; y AL PONIENTE: 
Mide 10.00 metros y colinda con Amoldo Palacios. 
Planos encuéntrense expuestos Estrados de este 
Juzgado.- Expediente número: 156/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 27 de 2017 

SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

JUN.19-30JUL. l0 R.No. 780819 
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JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 27 
veintisiete de marzo del afio en curso, dictado en el 
Expediente número 156/2017, 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 e.AGUSTINA 
GALICIA GUERRA, promueva diligencias de 
Información Ad-Perpétuam, con el objeto de 
acreditar la posesión y construcción del siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana marcada con un número 
Catastral O 11000-00l-029-003-001, ubicada en calle 
Melchor Ocampo Int. Manzana, Mazatlán, Sinaloa. 
Constando una superficie de terreno 31.35 metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 5.50 metros BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, calle 
Melchor Ocampo número 102 poniente, casi 
esquina con Segunda Pefiuelas subida al cerro de 
la Nevería sector Centro de esta Ciudad; AL SUR: 
5.1 O metros con Carlos Linga y Cía, callejón Segunda 
Pefiuelas número 9 entre calle Melchor Ocampo y 
21 de Marzo, sector Centro subida al Cerro de la 
Nevería de esta Ciudad; AL ORIENTE: 4.8 metros 
ANGELINAALARCÓN, calle Melchor Ocampo 
número 98 poniente, subida al Cerro de la Nevería 
sector Centro de esta Ciudad; AL PONIENTE: 3.85 
metros con Agustina Galicia Guerra. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

JUN. 19-30JUL. l0 R No. 781121 

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 ALEJO LUGO ROSAS, Expediente 756/ 
2017, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 29 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

JUN.19-30 R No.608993 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de IGNACIO LEÓN CARREÑO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 872/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

JUN. 19-30 R No. 609085 

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 EFRÉN ELENES ROSAS, 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 795/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
JUN. 19-30 R No. 10212032 

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 LAURO AHUMADA INZUNZA y/o 

LAURO AHUMADA, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
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término de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto. Expediente 

815/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 30 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
JUN. 19-30 R No. 10212024 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese a los CC. MARÍA LUISA 

APODACA GUTIÉRREZ, EDGAR, ROSINA, 

JESÚS MARTÍN y VÍCTOR MANUEL de apellidos 

CAMA CHO APODA CA; y a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 

MANUEL CAMACHO DEL RINCÓN y/o 

MANUEL CAMA CHO DEL RINCÓN y/o VÍC'l'OR 

MANUEL CAMACHO, deducir y justificar sus 

derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto. Expediente 

509/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Abr. 06de2017 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
JUN.19-30 R No. 10212058 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

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 MANUEL GARCÍA BERNAL y/o 

MANUEL GARCÍA y ROSA MARÍA ARAUJO 

GÁLVEZ, 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 803/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
JUN. 19-30 R No. 10212046 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MATILDE ROMÁN RODRiGUEZ, 
a bienes de LUZ MARiA HEREDIA HEREDIA y/o 
LUZ MARiA HEREDIA, para efecto de que se 
presenten a este Juzgado a deducir y justificar sus 
derechos hereditarios dentro de término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir siguiente dfa última 
publicación este edicto. Expediente número 64/2017. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Mzo. O l de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Alan Norberto Valdez Valen1.11ela 
JUN.19-30 R.No.10211988 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ HIGINIO 
ZAMORA GARCÍA presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
6081.2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez. Za1,11eta 
JUN.19-30 R.No.10212655 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de TARCISIO 
MUlilOZ CÁRDENAS presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
899/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Za1,11eta 
JUN. 19-30 R. No. 10212657 

JUZGADO PRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de: HERÓN 
AGUSTIN ESCOBAR GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 942/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roe/o del Carmen Rublo Glón 
JUN.19-30 R.No.10212648 

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: ELSAPAMELA 
VEGA CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
363/2017. 

Culiacán, Sin.,Abr.21 de2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rublo Glón 
JUN.19-30 R.No. 10212035 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
CÁNDIDA GARCÍA VEGA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1141/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2017 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Francisco Alan Za1.11eta Zavala 

JUN.19-30 R.No.10212059 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: EMILIA 
GUilÉRRFZY/OEMILIAGUTIÉRRFZVIUDADE 
ANGULO Y/O EMILIANA GUTIÉRREZ, quien se 
ostentaba con ambos nombres, presentarse a 
deducirlbs y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1151/2017. 
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Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
JUN. 19-30 R. No. 10212598 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

de MARÍA OLGANORIEGA RODRÍGUEZy/oMA. 

OLGA NORIEGA y/o OLGA NORIEGA 

RODRÍGUEZ. Presentarse a deducir y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente número 52/2017, 

término improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir 

hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Myo. 03 de 2017 
ACTUARIO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO DE ACUERDOS POR 
MINISTERIO DE LEY 

Lic. Héctor Manuel Bastidas Rochin 
JUN. 19-30 R. No. 780820 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de LUIS ROBERTO VILLANUEVA 

FRANCO, persona misma que falleció sin que 

hubiese otorgado disposición testamentaria 

alguna, el día 16 DIECISÉIS DE MAYO DELAÑO 

201 O DOS MIL DIEZ, para deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en un término de TREINTA DÍAS 

contados a partir de la última publicación del edicto; 

Expediente número 120/2017, promovido por LUIS 

ROBERTO, ARIEL, MARÍA DE LA LUZ, LIZETT, 

y PAUL todos de apellidos VILLANUEVA 

MEDINA y ROSALINA MEDINA MILLÁN. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Myo. 23 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Femando Guadalupe González Márquez 

JUN.19-30 R. No. 10212013 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ISABEL CAMARENA GARZÓN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 614/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 19-30 R. No. 780825 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de RAMÓN ARMANDO PARRA ROSAS y 

JOYITA AYÓN OROPEZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 838/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 19-30 R. No. 780792 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, SIN ALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 488/2014, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido por JOSÉ GUADALUPE COTA URREA, 

en contra de GUADALUPE RIVERA ROMERO y 

ANABEL BECERRA CAMORI"INGA, el C. Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahorne, ordenó sacar a remate 

en PRIMERA ALMONEDA los bienes sujetos a 

cédula hipotecaria consistente en: 

1.- Lote 16 de la manzana 15, ubicado en 

esta ciudad, con superficie de 174.22 metros 

cuadros, con Clave Catastral MS-11-405-016, con 

las siguientes medidas y colindancias: AL 

NOROESTE, mide 8.02 metros y colinda con 

Boulevard Álamos: AL SUROESTE, mide 

2 l .86metros y colinda con límite de propiedad; y 

AL SURESTE, mide 7. 92 metros y colinda con lote 
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5; y AL NORESTE, mide 21.86 metros y colinda con 

lotes 1, 2 y 3; inscrito el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 

inscripción número 179, del libro 637, Sección 

Primera nombre de GUADALUPE RIVERA 

ROMERO, siendo postura legal para el remate la 

cantidad$13 I,333.33 (CIENTO TREINTA YUNMIL 

TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 33/100 
M.N.), importe total de las dos terceras partes del 

Avaluó Pericial practicado en el presente juicio. 

2. - Lote O I de la manz.ana 08 ubicado en esta 
ciudad, con superficie de 229.58 metros cuadrados, 

con Clave Catastral MS-11-438-001, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE, 

mide 21.417 metros y colinda con boulevard 

Ingeniero Jesús H. Terán; AL SUROESTE, mide 

20.471 metros y colinda con lote JO, 11 y 12; AL 

SURESTE, mide 17.419 metros y colinda con lote 

02; AL NORESTE, mide 6.00 metros con Avenida 

Jesús García Santacruz; inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

ciudad, bajo la inscripción número 151, del Libro 

637, Sección Primera a nombre de GUADALUPE 
RIVERA ROMERO, siendo postura legal para el 

remate la cantidad de $169,333.33 (CIENTO 

SESENTA YNUEVEMIL TRESCIEN10STREINTA 

Y TRES PESOS 33/100 M.N .) importe total de las 

dos terceras partes del avalúo pericial practicado 

en el presente juicio. 

3- Finca Urbana compuesta de Terreno y 
Construcción, compuesta del lote número 9 de la 
manzana 15, ubicada en esta ciudad, con superficie 

de 153 .685 metros cuadrados, con Clave 

CatastralMS-11-405-024, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NOROESTE, mide 

22.11 metros y colinda con lote 8; AL SUROESTE, 

mide 7.00 metros y colinda con límite de propiedad; 

AL SURESTE, mide 21.80 metros y colinda con lote 

I O; y AL NORESTE, mide 7 .OOmetros y colinda con 

Avenida Gilberto Contreras N.; inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta ciudad, bajo la inscripción número 179, del 

Libro 637, Sección Primera a nombre de 

GUADALUPE RIVERA ROMERO, siendo postura 

legal para el remate la cantidad de $363,333.33 ( 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

M.N.) importe total de las dos terceras partes del 

avalúo pericial practicado en el presente juicio. 
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4.- Finca Urbana compuesta de Terreno y 

Construcción, compuesta del Jote número 8 de la 

manzana 15, ubicada en esta ciudad con superficie 

de 155.866 metros cuadrados, con Clave 

CatastralMS-11-405-023, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NOROESTE, mide 

22.42 metros y colinda con lote 7; AL SUROESTE, 

mide 7 .00 metros y colinda con límite de propiedad; 

AL SURESTE, mide 22.11 metros y colinda con lote 

9; y AL NORESTE, mide 7.00 metros y colinda con 

Avenida Gilberto Contreras N .. ; inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta ciudad, bajo la inscripción número 179, del 

Libro 637, Sección Primera a nombre de 

GUADALUPE RIVERA ROMERO, siendo postura 

legal para el remate la cantidad de $270,666.66 

(DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) importe total 

de las dos terceras partes del avalúo pericial 

practicado en el presente juicio, seflalándose las 

13:30HORASDELDÍATREINTADEJUNIODEL 

AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 

verificativo en local de este Juzgado, sito en Ángel 

Flores número 61-A Sur de esta Ciudad el remate 

en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2017 

ELC. SECRETARIO PROYECTISTA 
Lic. Gilberto Lugo Espinoza 

JUN. 19 R No. 609083 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCIVILDEDISTRITO DECULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 210/2013, formado 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS S.A. DE C.V., en contra de SALVADOR 

ARTURO SANOOVALGARCÍAy MAYRA YANET 

RUÍZ ESPINOZA, la C. Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Culiacán Sinaloa, ordenó sacar a remate en 

TERCERAALMONEDAel siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Jote 10, manzana 9, 

Calle Salvador Moreno número 7230, Poniente del 

Fraccionamiento Valles del Sol de Culiacán Sinaloa, 

con las siguientes medidas y colindancias; AL 

NORTE mide 6.85 metros y linda con calle Salvador 

Moreno Luna;AL SUR: mide 6.85 metros y colinda 

con parcela 64 b; AL ORIENTE: mide 17. 70 metros 
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y colinda con lote numero 11 manzana 9, AL 

PONIENTE: 17.72 metros y colinda con lote 9, 

manzana 9, con una superficie de 121.30 metros 

cuadrados y superficie de construcción de 51.55 

metros cuadrados consta de una planta distribuida 

en cochera, descubierta para un auto, área para 

jardín, sala-comedor, cocina un baño, completo, dos 

recamaras, patio posterior con área para lavadero y 

pasillo lateral, con número de folio 266849, del 

Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $240,840.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. 

N.), importe de las dos terceras partes del avaluó 

pericial una vez hecha la rebaja del 10% de la 

postura legal que sirvió de base para la presente 

almoneda.- la almoneda se llevara a cabo en este 

juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 

número 80129, a las 13:00 trece horas del día 28 

VEINTIOCHO DE JUNIO DELAÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN. 19 R.No.10212062 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1664/2005, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de OSVALDO 

VERDUGO CHAIDEZ, se ordenó sacar a remate en 

SEGUNDA ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Bien inmueble a Rematar, lote de terreno 

urbano y construcción, el cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en lote 12, 

manzana 6, Calle Bahía de O huira número 1517 del 

Fraccionamiento Nuevo Culiacán. Inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad, bajo la inscripción 

número 46, del Libro 1211, Sección I, con medidas 

y colindancias; AL NORTE: 8.00 metros, linda con 

calle Tlaxcala hoy Bahía Ohuira; AL SUR: 8.00 

metros, linda con lote 15; AL ORIENTE:15.50 
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metros, linda con lote 13; AL PONIENTE: 15.50 

metros, linda con lote 11. Con Superficie total de 

terreno: 124.00 metros cuadrados. Con superficie 

de Construcción de terreno: 119.97 metros 

cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $222,200.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra agregado en autos, 

una vez hecha la rebaja del 10% prevista por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 

30TREINTADEJUNIO DELAÑO2017 DOS MIL 

DIECISIETE, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 

Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Myo.17de2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
JUN.19 R.No.10212061 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 670/2007, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

ante este Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de FRANCISCO 

QUINTERO BARRAZA y KARINA TRINIDAD 

GÓMEZ RUELAS, se ordenó sacar a remate y en 

PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 

embargado que a continuación se describe: 

Lote de Terreno urbano y casa-habitación, 

ubicado en calle Jesús Ureta #4492, Colonia Siete 

Gotas de esta ciudad, lote 18, manzana 51, 

registrado bajo folio electrónico I 96151, del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Municipalidad, con una superficie total de 

terreno de 140.00 m2, superficie de construcción 

de 58.01, con las siguientes medidas colindancias: 

NORTE:7.00 metros linda con Licenciado Jesús 

U reta. SUR: 7 .00 metros linda con lote 17. 

ORIENTE:20.00 metros y linda con lote 20. 

PONIENTE:20.00 metros y linda con lote 16. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $278,666.66 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
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MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Sinaloa, de esta Ciud~d, A LAS 13:00 

HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2017.SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 29 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

JUN. 19 R No. 10212060 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número819/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de MARTHA ELENA 

PINEDA OCHOA, se ordenó mediante proveído 

de fecha4 CUATRO DE MAYO DE2017 DOS MIL 

DIECISIETE, sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana y lote de terreno sobre el cual 

está construida ubicada en calle Orca número tres 

mil doscientos seis, del fraccionamiento Real 

Pacifico, de esta ciudad, compuesta de cochera 

descubierta, sala, comedor, cocina, un baño, tres 

recamaras y patio de servicio, todo esto construido 

sobre el lote de terreno propio marcado con el 

número cuatro, de la manzana doce, con una 

superficie de ciento siete metros doscientos 

cincuenta milímetros cuadrados. Con las siguientes 

medidas y colindancias: AL ESTE: diecisiete metros 

quinientos milímetros, con lote número 5; AL 

OESTE: dieciséis metros quinientos milímetros, con 

lote número 3; AL NORTE: seis metros quinientos 
milímetros, con calle orca y AL SUR: seis metros 

quinientos milímetros, con lote 33. Inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad, bajo la Inscripción número l, 

Tomo875,Secciónl,anombredeMARTHAELENA 

PINEDA OCHOA 

Será postura legal para el remate del bien 
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inmueble la cantidad de $522,666.66 (QUINIENTOS 

VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos terceras partes de 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 Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil, ubicado en Calle Río Baluarte, 

número I 007, segundo piso, entre las Calles Río 

E lota y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellería, 

de esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 

28VEINTIOCHO DE JUNIO DE 20 I 7 DOS MIL 

DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

JUN.19 R No. 78ll95 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 648/2015, 

fonnado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por DON FACILITO EXPRESS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

en contra de MARÍA OFELIA LÓPEZ RIVERA, se 

ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

el bien inmueble que a continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 

urbano y construcción, el cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en lote 37, 

manzana l, calle Privada del Sauce número 3513 del 

Fraccionamiento Los Almendros Residencial en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad, de la Inscripción número 

160, del Libro 1404, Sección Primera con medidas y 

colindancias siguientes;AL NORTE: 6.60 metros, 

linda con calle Privada del Sauce. AL SUR: 6.60 
metros, linda con lote de terreno 32; AL ESTE: 17 .30 

metros, linda con lote de terreno 36. AL OESTE: 

17.30 metros, linda con lote de tereno 38. Con 

superficie total de terreno: 114. l O metros cuadrados 
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según certificado de gravamen y 114.18 metros 

cuadrados según escritura. Con superficie de 

construcción de terreno: 110.00 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $572,666.66 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial que obra 

agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 6 

SEIS DE JULIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 

Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 

Culiacán, Sinaloa. Se solicitan postores. 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
JUN.19 RNo.10212179 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 714/2010, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

que ante este H. Juzgado promueve BANCO 

INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de 

MARIO GONZÁLEZ SERRANO, se ordenó sacar 

a remate en SEGUNDA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Finca Urbana ubicada en calle San Pedro 

número l l 626, Lote 16, Manzana 6, del 

Fraccionamiento Residencial San Marcos de esta 

Ciudad, con una superficie de 150.25 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 12.68 metros con lotes 

15 y 14.AL SUR: 5.00 metros con calle San Pedro. 

AL ORIENTE: 18.65 metros con calle San Alejandro. 

AL PONIENTE: 17 .00 metros con lote número 17. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: Casa-habitación 

de un nivel constituida de sala, comedor, cocina, 
dos recámaras, baño, patio y cochera. 

Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, con los siguientes datos registrales: 

172-848-1, a nombre del demandado señor MARIO 

GONZÁLEZ SERRANO. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
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de $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra agregado en autos, 

hecha la resta del I 0% correspondiente. 

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 

deestaCiudadalas 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 

28 VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS 

MIL DIECISIETE. 

CONVÓQUESEAPOSTORES 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

JUN. 19 R. No. 10212228 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1098/2009, 

radicado ante este Juzgado en el juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 

MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO 

FIDUCIARIO, en contra de ELOY NÚÑEZ 

SANDOVAL y LO URDES PATRICIA JUMILLA 

BERZUNZA, se ordenó mediante proveído de 

fecha 09 nueve de mayo 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 12, de la manzana 

28, ubicado en la calle del Mar, número 3822, del 

Fraccionamiento Real Pacífico, de esta Ciudad, con 

una superficie de terreno de l 07 .25 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 16.50 metros, con lote 

13; AL SUR: 16.50 metros, con lote l l; AL ESTE: 

6.50 metros, con lote 15; y AL OESTE: 6.50 metros, 

con calle del Mar, inscrito ante el Registro Público 

de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa bajo el número 8, Tomo 83 l, 

Sección Primera, a nombre de ELOY NÚÑEZ 
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SANDOVALy LOURDES PATRICIAJUMILLA 

BERZUNZA. 

Será postura legal para el remate del bien 

inmueble la cantidad de $353,333.33 

{TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial 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 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 Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 

Tellería de esta Ciudad, a 12:00 DOCE HORAS DEL 

DÍA29VEINTINUEVEDEJUNIODELAÑO2017 

DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 
Lic. Helad/o García Acosta 

JUN. 19 R. No. 782680 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 737/1999, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BANCO DEL ATLÁNTICO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN D~ 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIEROGBM , 
actualmente BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de ARMANDO 

BALDENEBRO MEZA y SILVIA TRINIDAD 

RUBIO ABOYTE, el C. Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahorne, ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 

consistente en: 

LOTE 07, MANZANA 09, ubicado en el 
Fraccionamiento La Memoria de esta Ciudad, con 

una superficie de 104.00 metros cuadrados, con 

las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
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6.50 metros con lote 36, AL SUR 6.50 metros con 

Avenida 1 O de Mayo, AL ORIENTE 16.00 metros 

con lote 06 y; AL PONIENTE 16.00 metros con lote 

08. Inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, bajo Inscripción 

número 143, Libro 427, Sección Primera, a nombre 

de ARMANDO BALDENEBRO MEZAy SILVIA 

TRINIDAD RUBIO ABOYTE, siendo postura legal 

la cantidad de $236,000.00 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MILPESOSOO/IOOM.N.), importe 
total de las dos terceras partes de los avalúos 

practicados en la presente causa, sei'ialándose las 
13:00 HORAS DELDÍA27 VEINTISIETE DE.JUNIO 

DELAÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo en el local de este Juzgado sito 

en Ángel Flores número 61-A Sur de esta Ciudad 
el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 12 de 2017 

ELC. SECRETARIO PRIMERO· 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 

JUN. 19 R. No. 609831 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCML DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1089/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR LA 

DIVISIÓN O VENTA DE LA COSA COMÚN , 
promovido ante este Juzgado por RAFAEL 

IZÁBAL ACOSTA, en contra de HERMINIA 

IZÁBAL LARA, se ordenó sacar a remate y en 

DÉCIMASEGUNDAALMONEDAel bien inmueble 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno ubicado en: Camino antiguo 

Eldorado-Navito, sin número, de la Sindicatura de 

Eldorado, Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 

11637.00 metros cuadrados, registrado bajo la 
inscripción número 7, del libro 14 76, de La Sección 

I, del Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad, el cual tiene las siguientes medidas 

y colindancias: NORTE.- I 00.15 metros y linda con 

FINNL.Azucarera. SUR.-143.45 metros y liqdacon 

calle o camino Antiguo Eldorado. ORIENTE.- 175.00 

metros y linda con Encarnación Ahumada. 

PONIENTE.- 58.00 metros y linda con Tranquilino 

Ramírez. 

Es postura legal para el remate del bien 

inmueble, en la cantidad de $1'301,058. 76 (UN 

MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 

OCHO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de la postura anterior menos el l 0% de su 

tasación legal. 

La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 

HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. l de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

JUN. 19 R. No. 10212576 

JUZGADO VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL 

EDICTO 
SE CONVOCAN POSTORES 

EXPEDIENTE: 1952/09 

SECRETARÍA «B» 

En los autos del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DELA VIVIENDAPARALOS 

TRABAJADORES(INFONAVID,ENCONTRADE 

MORALES RODRÍGUEZ ANA LAURA, 

Expediente: 1952/09 SECRETARÍA "B" LA C. JUEZ 
VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL, LICENCIADA 

PATRICIA MÉNDEZ FLORES, por acuerdo de 

Veintiuno de Abril, Treinta y Marzo y Veinte de 

Febrero de Dos Mil Diecisiete se LOTE DE 

TERRENO URBANO MARCADO CON EL 

NÚMERO 25 (VEINTICINCO) DE LA MANZANA 

NÚMERO (10) DIEZ, DE LA CALLE 

TENOCHITLAN NÚMERO 3821 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIUNO), 

FRACCIONAMIENTO «VILLAS DE CORTÉS» 

SECCION «LOS SAUCES», CIUDAD DE 

CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 

ESTADO DE SINALOA; para tal efecto se seftalan 

las: ONCE HORAS DEL DIEZ DE JULIO DEL DOS 

MIL DIECISIETE, sirviendo de base para la 

almoneda la cantidad de $472,700.00 

(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que 

corresponde al precio de avalúo exhibido por la 

parte actora, el cual se toma en cuenta para el remate 

ordenado en términos de lo dispuesto por la 

fracción III del articulo 486 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y 

siendo postur!i legal la que cubra las dos terceras 
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partes de dicho precio, debido los licitadores que 

quieran participar en la subasta ordenada, exhibir 

en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, 

una cantidad igual a por lo menos al diez por ciento 

del valor efectivo del bien. SE CONVOCAN 

POSTORES. 

Ciudad de México, a 25 de Abril de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Bárbara Are/y Muñoz Martínez 

MYO.29JUN. 19 R. No.10211706 

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 LUIS ALONSO CABALLERO 

PRECIADO, Expediente 2026/2016, 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., Nov. 28 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN.9-19 R.No.10211490 

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 ANTONIO CORRALES IBARRA, 

Expediente 761/2017, 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., Myo. 05 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 9-19 R.No.10211545 

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 ELISA ISABEL ACOSTA 
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HIGUERA Y/O ELISA ISABEL ACOSTA DE 

RODRÍGUEZ Y/O ELISA l. ACOSTA DE 

RODRÍGUEZ Y/O ELISA ISABEL ACOSTA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 820/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
LosMochis, Sin.,Mzo. l6de2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofla Meléndnz Gil 

JUN. 9-19 RNo.607193 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMlLIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de CATALINA VIZCARRA Y/O CATALINA 

VIZCARRA HIGUERA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2126/ 

2015, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 30 de 2015 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel L6pez Ve/arde 
JUN. 9-19 R No. 10211476 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

del finado ROSARIO V ÁZQUEZ MEDINA, 

presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 264/2017, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 18 de 2017 

SECREfARIOSEGUNDO 
C«rlos Ram6n Cdzara Zepeda 

JUN.9-19 RNo.10211455 

JUZGADODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MARÍA BELIA GAXIOLA CAMACHO 

Y/O VELIA GAXIOLA CAMACHO Y/O MARÍA 
VELIAGAXIOLA CAMACHO, 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 

717/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 
JUN.9-19 R No.10211504 

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 JOSÉ MARÍA CAMACHO PIÑA, 

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 720/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrdn Obeso 

JUN. 9-19 R No.134327 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

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 EMMA NIEVES ORTEGA, 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 

631/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 27 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERA 
Lle. Maria de Jesús Joaqulna Arregufn 

Moreno 
JUN.9-19 RNo.134355 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JULIA ESPINOZA GAXIOLA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente. Expediente 2008/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 29 de 2016 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 9-19 R No.10211552 

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

EDICTO 
Exp. No. 1918/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: CONCEPCIÓN 
BARRÓN JIMÉNEZ; 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. 22 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
JUN. 9-19 R No. 10211420 

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: NICOLÁS 
KRINIS JULIARAS Y/O NICOLÁS KRINIS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.92/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN. 9-19 R No. 10211509 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUELA 
NIEBLA LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
412/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN. 9-19 R No.10211517 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: PEDRO ÁVILA 
URBALEJOóPEDROÁ VILA URBARDOóPEDRO 
Á VILA CURBALEJO y ALMA ALICIA SOTO 
MEZAóALMAALICIAMEZAóALMAALICIA 
SOTO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 966/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 9-19 R No.10211560 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los MARÍA DE 
JESÚSCÁRDENASóMA. DE JESÚS CÁRDENAS 
DE ARIAS ó MARÍA DE JESÚS CÁRDENAS 
INZUNZA y VÍCTOR MANUEL ARIAS ó 
MANUELARIAS PATILLO, 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 970/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Dominguez 
JUN. 9-19 R No. 10211547 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de la seflora 

TERESA DE JESÚS MORENO 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 1124/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNOO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

JUN. 9-19 R No. 10211569 

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 sei'iores 

JULIA BELTRÁN RAMÍREZ y CLAUDIO 

VILLELAy/o CLAUDIO MARTÍNEZ VILLELA, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente número 

3277/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 24 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN. 9-19 R No. 10211536 

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 finado 

SANTIAGO MORALES SÁNCHEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1020/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.9-19 RNo.10211518 

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 finado JESÚS 

GUILLERMO MEDINA, 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, Expediente número 652/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.9-19 RNo.10211530 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 

AURELIA ESCOBAR BELTRÁN, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 1062/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.9-19 RNo.10211555 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 

SOTEROFLAVIOANGULOMEDINA Y/OFLAVIO 

ANGULO M. Y/O VICTORIA Á VILA PONCE Y/O 

VICTORIA Á VILA DE ANGULO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número I 093/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN. 9-19 R No. 10211520 

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 LUIS 

ÁVALOS GONZÁLEZ,justificarlos y deducirlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1056/ 
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2016, para que en el ténnino improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 10 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lle. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 9-19 R. No. 779053 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARiA DE 

JESÚS VELARDE QUIÑÓNEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 700/2017, para que en el ténnino 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 9-19 R. No. 778753 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 

CASTAÑEDA FIGUEROA, deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 716/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN.9-19 R.No.102ll514 

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 LEANDRO 

MILLÁN GUEVARA Y/O LEANDROMILLÁN G, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 655/2017, para 

que en el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 9-19 R. No. 778735 

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 SALVADOR 

PEDROZA HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 759/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 9-19 R. No. 778743 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de LINDA SARAHÍ 

DAMIÁN QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 805/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 20 I 7 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 9-19 R. No. 778611 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de VALERIO 
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GALVÁN GALINDO, presentarse a justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2341/ 
2016, para que en el ténnino improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

AlENTAMENfE 
Mazatlán, Sin., Nov. 22 de 2016 

1.AC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lk. Alma Brlcla A.storga Ramlrez 

JUN. 9-19 R. No. 778556 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMJLIARDELDIS'IRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS PORFIRIO RUELAS CONTRERAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, enel Expediente número 61112017, enun 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 3 de 2017 

C. JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lk. Mónica Tirado Oval/e 

JUN. 9-19 R. No. 778975 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DIS1RITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado LUIS FIGUEROA ORNEI.AS Y/O 
LUIS FIGUEROA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 332/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 18 de 2017 
SECRETARIOSEGUNOODEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Liz.árraga 
JUN.9-19 R.No.10211549 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DIS1RITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados LLUVIA BEATRIZ 
HERNÁNDFZ CAMACHOy JOSÉ SALVADOR 
COPADO RENDÓN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 210/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
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publicación de este edicto. 
· Escuinapa, Sin., Myo. 08 de 2017 

SECRETARIOSEGUNOODEACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Llz,árraga 

JUN.9-19 R.No. 779029 

JUZGADOSEXIODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO 
ALOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, en el Expediente 
número 1244/2016, promueve diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria (INFORMACIÓN 
ADPERPÉTUAM), con objeto de adquirir la 
posesión del bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Predio rustico denominado Plazuela 
Municipal, ubicado en la cabecera de la 
SINDICATURADEAGUARUTO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, con una superficie total 
de 6,336.364 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 83.92 
metros, colinda con Calle Cuarta; AL SUR: mide 
81.45 metros, colinda con calle Alameda; ORIENTE: 
mide 75.53 metros, colinda con Avenida del Rosal; 
AL PONIENTE: mide 77.77 metros, colindaAvenida 
López Mateos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
MYO.29JUN. 9-19 R.No.10211178 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BACILIO 
PERAZA DÍAZ y/o BACILIOO PERAZA y/o 
BASILIO PERAZA D., deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1677 / 
1996, para que en el ténnino improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación ~n este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 23 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
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Lle. Alma Brlcla Astorga Ramlrez. 
MYO. 29 JUN. 9-19 R No. 776869 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDIS1RITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeSANDRALUZELORRIAGAVALDEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
JU7.gado, en el Expediente número 1033/2011, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 03 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. M6nica Tirado Ova/le 

MYO. 29 JUN. 9-19 R No. 777069 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
SR IRINEOTAPIAGONZÁLEZ. 

Con fundamento en lo preceptuado por los 
artículos 518 y 534 del Código Familiar vigente en 

el Estado, se le informa que con fecha 16 Dieciséis 
de Marzo del 2017, Dos Mil Diecisiete, se nombró 
como su DEPOSITARIO JUDICIAL a su hermano 
señor RUBÉN TAPIA GONZÁLEZ, de igual manera 

se cita al sei\or IRINEO TAPIA GONZÁLEZ, por 
medio de edictos para que se presente en un lapso 

que no bajara de un mes, ni pasara de 3 meses 
contados a partir de hecha la última publicación, 
apercibido que si cumplido dicho plazo de 

llamamiento no compareciera por si, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 

pariente que pueda representarlo éste juzgador 
procederá al nombramiento de su representante. 

Expediente número 2851/2016. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Abr. 27 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MY0.22JUN.5-19JUL.3 R.No. 775569 

AVISOS NOTARIALES 

En la Notaria Pública número 213 a mi cargo, 
se radicó la sucesión testamentaria a bienes del 

seftor ALEJANDRO SELEME ESPINOZA, según 
consta en la escritura número 480 cuatrocientos 
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ochenta, del Volumen I Primero, del Libro (2) 

Segundo, de fecha 03 de Mayo del 2017 de mi 
protocolo. El aviso se hace para dar cumplimiento 

al Articulo 581 del código de procedimientos 

familiares vigentes en el Estado de Sinaloa. 

Culiacán, Sin., a03 de Mayo del 2017. 
Lic. Jesús Manuel Ortiz Bishop. 

Notario No. 213 En el Estado de Sinaloa. 
JUN.19 RNo.10212045 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículo 7 °, 8 °, 9 °, y 1 O 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 Culiacán, Sinaloa, se está tramitando la 

regularización de un Predio Rural promovido por el 

Sei\or RIGOBERTO BARRÓN URREA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del Predio: 

POTRERILLOS, ubicación:Sureste de la Localidad 
de Potrerillos, El Rosario, Sinaloa, con superficie 

de 1-82-13 .852 HAS. Medidas y colindancias: AL 
SURESTE: 719.36mts. Con Carretera Federal México 
15. AL SUROESTE: 48.53 mts. Con ejido Laguna de 

Beltranes. AL NOROESTE: 693.11 mts. En línea 
quebrada con Rigoberto barrón Urrea. AL 

NORESTE: 14.12 mts. Con autopista Maz.atlán
Tepic. 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 CENTRALDE ROSARIO, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02 de 2017 

Lic. Manuel Guillermo Garcia Rend6n 
NOTARIO PÚBLICO No. 160 EN EL ESTADO Y 

DEL 
PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

JUN.19 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

CONSEJO GENERAL 
EXP. Q-002/2017 

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INTEGRADO BAJO EL EXPEDIENTE 
NÚMERO Q-002/2017, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA.---·----

-Culiacán, Sinaloa, a 16 de junio de 2017. --------------------

-VI STO S para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y: ----------

-------------K ES U L TAN D 0-----·---------
Presentación de la queja. 

-1.- Con fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Heriberto Arias Suérez, en su calidad de representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, 
escrito de queja en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por hechos que, a decir del denunciante, 
constituyen flagrante violación a lo dispuesto por el artlculo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, y que consisten fundamentalmente en lo siguiente: -------

• La omisión del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, de otorgar al Partido Polltico que representa, el 
financiamiento municipal correspondiente a·los meses de agosto a diciembre de 2015, por la cantidad 
de $105,150.00 ciento cinco mil ciento cincuenta pesos 00/10 M.N. asl como el financiamiento 
municipal correspondiente a todos los meses correspondientes al al\o 2016, por la cantidad de $ 
262,944.00 doscientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos, Que en consecuencia, 
se le adeuda al partido polltico que representa, la suma total de S 368,094.00 trescientos sesenta y 
ocho mil noventa y cuatro pesos, y afirma que, no obstante las solicitudes que se le han realizado al 
presunto infractor, estas han sido infructuosas, por lo que, se incurre en violación a lo dispuesto por el 
artlculo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

A dicho escrito, el quejoso adjuntó lo siguiente: 

1. Copia fotostática de oficio dirigido al C. Armando Leyson Castro, Presidente Municipal de Guasave, 
extendido por el Secretario de Administraciór, y finanzas del Partido de la Revolución Democrática 
mediante el cual solicita el adeudo por concepto de prerrogativas municipales que ese H. 
Ayuntamiento tienen con el partido quejoso q1.1e amparan las mensualidades materia de la queja, y 
que corresponden a los meses de agosto del ano 2015 a octubre de 2016. 

Acuerdo de admlalón y emplazamiento. 

-11.- Mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2017, la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, admitió la queja 
interpuesta, registrándose bajo el nümero Q-002/2016, comunicando a loS Integrantes del Consejo fnediante 
los oficios IEES/SE/0189/2017 al IEES/SE/0195/2017, lnstauréndose el procedlmi.nto sancionador ordinario, 
ordenándose emplazar al presunto infractor, acompaMndole coplas de los documentoa anexados por el 
quejoso y requiriéndolos para que dentro de un término improrrogable de 5 dla, a partir del dla siguiente al 
que se les notifique, manifestaran lo que a su derecho conviniera u ofrecieran l)R!eba8 en loS t6rminos de lo 
dispuesto en et primer párrafo del articulo 299 de la Ley de lnstituclonel y Procedimiento• Electorales del 
Estado de Sinaloa. 

Escrito de contestación. 

-111.- Con fecha 09 de mayo de 2017, la Lle. Diana Armenta Armenta, en su cal'Kter de PreIldenta Municipal 
del H. Ayuntamiento de Guasave, presentó eacrtto ante este órgano electoral, produciendo contestación a la 
queja, exponiendo como argumentos que ae encuentra Imposibilitada de afirmar o negar la obligación de pago 
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que se aduce en virtud de que en el mes de enero asumió la administración del gobierno municipal el cual se 
encontraba en total desa.lido y abandono, deaconociendo hasta este momento la situación real en adeudos o 
incumplimiento en obligaciones de pago; que desconoce el estatus en el complimiento de las obligaciones que 
tiene el ayuntamiento de Guasave para con el quejoso, que se encuentran suspendidas las cuentas públicas 
del ano 2016 del Ayuntamiento por el mal manejo contable y financiero de la administración del periodo 2014-
2016, que jamás se ha requerido de pago a la ~te.administración pues no existe constancia dentro de sus 
archivos; también manifiesta que actualmente se encuentra imposibilitada económicamente para realizar pago 
alguno, derivado de la situación económica que dejó la anterior administración y del desfalco de que fue objeto 
el ayuntamiento que actualmente representa y en caso de que el quejoso acredite tener la razón se les 
conceda el derecho de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.-----------

Acuerdo de admisión del escrito de contestación, admisión y desahogo de probanzas, asl como 
dlllgencla de Investigación. 

-IV.- Por auto de fecha once de mayo de 2017, la Secretaría Ejecutiva tuvo por presente a la ciudadana Lic. 
Diana Armenta Armenta, en su carácter de Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
produciendo contestación al escrito de queja interpuesto en su contra.-------------

-En ese mismo acuerdo se tienen por admitidas y por desahogadas en razón de su propia naturaleza, las 
pruebas ofrecidas por la parte quejosa Partido de la Revolución Democrática, en tanto a lo que se refiere a las 
pruebas ofrecidas por el presunto infractor el H. Ayuntamiento de Guasave, la documental pública consistente 
en copia simple de la Constancia de mayorla y validez de presidente municipal, síndico procurador y regidores, 
expedida por el Consejo Municipal Electoral con cabecera en Guasave, Sinaloa, así como la instrumental de 
actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, se admiten las mismas, en los términos de los articulo 291 
y 292 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se tienen por 
desahogadas en razón de su naturaleza, para ser valoradas en el momento procesal oportuno.-----

-Así mismo, en los términos del artículo 300 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, para efectos de allegarse de elementos de convicción pertinentes para la 
debida integración del expediente, se ordenó realizar una diligencia para verificar en los archivos de este 
órgano electoral, la integración del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, respecto al origen partidario de las y 
los regidores que resultaron electos para el periodo 2014-2016, de la que resultó una conformación de siete 
regidores postulados por el Partido Acción Nacional, tres regidores por el Partido de la Revolución 
Democrática, uno para el Partido del Trabajo, seis para el Partido Revolucionario Institucional y un regidor por 
el Partido Sinaloense.----------------------------

-lgualmente se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte actora. ----

Vista a las partes para fonnular alegatos. 

-V.- Por auto de fecha 22 de mayo del ano en curso, la Secretarla Ejecutiva, en cumplimiento a lo senalado 
por el artículo 301 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa, ordenó poner el 
expediente a la vista del quejoso y del denunciado, a fin de que en un plazo de cinco días, manifestaren lo que 
a su derecho convenga, sin que dentro del plazo senalado se presentaran a formular sus respectivos alegatos, 
ni el quejoso ni el presunto infractor; y:--·---------------------

--------------(; O NS ID ERAN D0-------------

-1.- Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 15 de julio del 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sínaloa.---------------------------

-2.- El articulo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer pérrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciol l8S es una fu'lciOn estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
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un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, orga,iamo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos polltlcoa y los ciudadanol. --

Senll autoridad en la materia, profesional en su desempetlo, autónomo en su funcionamiento e lndependlen1e 
en sus decisiones, y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, callflcación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.--------------
--3.- De confonnidad con los artículos 15, primer pérrafo, de la Constitución Polltlca del Estado de Slnaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del. 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regiré bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, méxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------

--4.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral establece que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondré 
lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ---

-5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.----------------------

-6. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del ano 2015, emitido en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Arnalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Coll!l8ieras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. --

-7.- En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del ano 2015, el Consejo General de este Instituto, 
aprobó el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del 
Consejo General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Quejas y Denuncias, misma que quedó 
integrada por el Consejero Electoral Licenciado Manuel Bon Moss, Titular; Consejera Electoral Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa, Integrante y Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutiérrez, 
lntegrante.-------------------------------

-6.- En sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre del ano 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG017/15 por et cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ---------------------

-9.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en et Tltulo Octavo, 

establece las nuevas reglas del procedimiento sancionador, entre otras, su tramite, sustanciación y resolución, 
realizando la distinción entre et procedimiento sancionador ordinario y el procedimiento sancionador especial, 
la competencia del Tribunal Electoral local en la resolución de este último procedimiento, asl como la 
regulación respecto a las medidas cautelares.--------------------

Competencia. 

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es competente para resolver los 
Procedimientos Sancionadores Ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del propio Instituto, toda vez que es el órgano facultado legalmente para conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que c:orrespondan, de conformidad con lo establecido en los 
artlculos 289, fracción 1, asl como 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, mpecto de 
concluctas contraventoras a la propia legislación de la materia, atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 

En efecto, la reforma constitucional en materia polltico-electoral publicada en el Diario Oflc:lal de la Federación, 

el dla 10 de febrero de 2014, vino a preuntar un nuevo diseno nacional respecto a la organización de loa 
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proceeoa elect0ralea y de 111 · 1nl1ltílclones encargadM de IU pniparaclón, orgai lizaclón, vigilancia y 
c:allflcacl6n, uf corno tambl6n en lo relaclonlldo con la Integración de lal aulDridades eledalalea 
Jurlldlcclonales locales, y como COIINQIMCIII de la mllma, una nueva distribución de competanclas en lo que 
corresponde a los reglmenea unclonadolN electcralel. 

Al respecto, la Ley de lnatltuclonN y Proc:edlmientoa EleclDralea del Estado de Sinaloa, en su titulo octavo, 
establece las dl&pOlic:lonea gene,alel del procedimiento sancionador y las particulares del procedimiento 
sancionador ordinario y del procedimiento sancionador eapeclal. · 

En ese nuevo esquema, el articulo 288 de la Ley de lnatltucionel y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa establece, que son órganos competentes para la tramltacl6n de los procedimientos sancionadores: 

l. El Consejo General; 
11. La Comisión de Quejas; y 
111. La Sea-etaria Ejecutiva del Consejo General. 

De igual manera, establece la competencia del tribunal electoral local para conocer del procedimiento 
sancionador especial, 

En ese mismo sentido, el artlculo 304 del ordenamiento legal antes citado establece de manera textual que, t 
dentro de los procaos electorales, la Secntarla Ejecutiva del Consejo General Instruirá el procedimiento 
especial establecido en ... capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

l. Violen la fracción 111 -del artlculo 275 de esta ley y el pérrafo séptimo del articulo 134 de la 
Constitución Polltica de loa Eatadol Unidos Mexicanos; 

11. Contravengan las normas sobre propaganda polltica o electoral establecidas para los partidos 
pollticos y candidatos independientes en esta ley; y, ;\ 

111. Constituyan ac:toa antlclpadoa de precampatla o campatla. 

De igual forma, el articulo 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, precisa que el procedimiento AIICionlldor especial Hnl procedente cuando se trate de la comisión de 
conductas realizadas dentro del pn,ceao eledoral. 

En el caso concreto, la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrética, versa sobre hechos 
imputados al H. Ayuntamiento de GuMave, Sinaloa, consistentes en el incumplimiento de pago del 
financiamiento mensual correspondiente a los meses de agosto a diciembre del afio 2015, y todos los meses 
del afio 2016, en relación con las regidurfa que le correspondieron a dicho instituto polltico en la integración 
de dicho ayuntamiento. Luego entonces, al no actualizarse ninguno de los supuestos a que alude el antes 
citado artlculo 304 de la Ley de lnllltuclonel y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se instauró 
el procedimiento sancionador ordinario, cuya resolución compete al Consejo General de este órgano electoral. 

Eatudlo de fondo. 

-11.- En el caso particular, como ya se mencionó con antelación, el quejoso denuncia hechos imputables al 
H. Ayuntamiento de Guuave, Slnaloa, conaiñlnllll en el incumplimiento de pago del financiamiento mensual 
a que tenla derecho el Partido de la Revolución Democnltica por concepto de cada regidurfa originaria de 
dicho instiMo polltico, por las menaualldadel de agoato a diciembre de 2015 y de enero a diciembre de 2016. 

En ese sentido, el artlculo 88 de la Ley de ll'lllltuclones y Proc:edimlentol Eledorales del Estado de Sinaloa 
establece textualmente lo siguiente: · 

Loa Ayuntamientos otorgaran a los partidos polltlcOI de conformidad con lo dlllpuello en el artlmo 15 de esta 
ley, financiamiento mensual en bale a cien V9ClN el salarlo minino general vigente en la entidad por cada 
regldurfa que lea correaponda. Para eate er.cto, _. pres1ip....-, por loa leapec:tlvol cabldol. 
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Que los Ayuntamientos esUln obligados a otorgar financiamiento pl'.lblico mensual a los partidos 
pollticos, en razón de su representación dentro de la conformación del mismo, 
El financiamiento formaré parte del presupuesto de egresos anual aprobado por los respectivos 
cabildos. 
De igual manera, es posible inferir que, la obligación de otorgar mensualmente las ministraciones de 
financiamiento a cada partido polltico, vincula directamente al Ayuntamiento,· como ente pl'.lblico, 
independientemente del ciudadano que lo presida. Esto es asl, dado que es la institución la que debe 
presupuestar y ministrar los recursos en ese rubro, independientemente de la figura de autoridad ·que 
haga efectivo dicho financiamiento. 

En esos mismos términos el articulo 15 del citado ordenamiento legal determina en su fracción I que el 
Ayuntamiento de Guasave se integraré con once regidurlas de mayorla relativa y siete regldurlas de 
representación proporcional. Luego entonces, de las disposiciones legales antes citadas, queda claro que es 
una obligación de los Ayuntamientos otorgar a los partidos pollticos un financiamiento mensual acorde al 
nl'.lmero de regidurlas que les corresponde en la integración del cabildo respectivo. 

Una vez definida la obligación que establece la ley de la materia para la autoridad municipal denunciada, 
corresponde enseguida analizar si se encuentra demostrado en constancias el incumplimiento de dicha 
obligación. Al efecto, se advierte que el quejoso Partido de la Revolución Democrética, acompatló a su escrito 
de queja los siguientes elementos de prueba: 

1. DOCUMENTAL PRIVADA.· Consistente en el recibo expedido por nuestro Comité Estatal de 
Sinaloa, con acuse de recibido por el H. Ayuntamiento de Guasave, por concepto de prerrogativas 
correspondiente a los meses de Agosto-Diciembre de 2015 y Enero-Diciembre de 2016, sin que 
hasta la fecha se haya realizado el pago, prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos 
de Hechos de la presente queja. 

2. PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las deducciones y razonamientos que de 
la Ley emanen y se establezcan a partir del hecho demostrado y que favorezcan a partir del hecho 
demostrado y que favorezcan al Partido que represento, prueba que la relaciono con todos y cada 
uno de los puntos de hechos de la presente queja. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones que 
se practiquen con motivo de la tramitación del procedimiento sancionador iniciado por la presente 
queja, en lo que beneficien a nuestra pretensión procesal. 

De conformidad con lo dispuesto por el artlculo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo seré el derecho, los hechos notorios 
o imposibles, ni aquallos que hayan sido reconocidos. Por otra parte, el articulo 292 del ordenamiento legal 
antes citado dispone que, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 
las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, asl como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. Las 
documentales pl'.lbiicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera. 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, asl como aquellas en las que 
un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harén prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción aobre .. la veracidad de los 
hechos afirmados, al concatenarse con los demés elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si. 

De las excepciones planteadas por la ciudadana Lic. Diana Armenta Armente, en su carécter de Presidenta 
Municipal de Guasave, Sinaloa, al producir su escrito de contestación, se desprende que afirma desconocer si 
la administración correspondienté a los anos 2014-2016 del Ayuntamiento, haya cumplido con la obligación del 
pago del financiamiento mensual que se le viene reclamando, sin embargo, en modo alguno acredita que se 
haya reafizado dicho pago. Por el contrario, se limita a argumentar que la actual administración ae encuentra 
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con demasiadol pasivos y sin suficiencia presupuestal, por lo que de ser el caso que se les adeude se llegue 
a una conclllaclón amlgable a efecto de cumplir con la obligación en un plazo razonable dadas las 
circunstancias de quiebra del municipio. 

En consecuencia de lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artlculos 291 y 292, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es de conduirse que no es un hedlo controvertido el 
incumplimiento en el pago del financiamiento municipal que se viene reclamando, pero ademés, la documental 
privada que viene acompal'lando el quejoso, consistente en la copia fotostética de oficio dirigido al C. Armando 
Leyson Castro, presidente municipal de Guasave, extendido por el Secretario de Administración y finanzas del 
Partido de la Revolución Democrétlca mediante el cual solicita el adeudo por concepto de prerrogativas 
municipales que ese H. Ayuntamiento tienen con el partido quejoso que amparan las mensualidades materia 
de la queja, y que corresponden a los meses de agosto del al'lo 2015 a octubre de 2016, constituyen indicios 
que, concatenados con la diligencia de investigación practicada por la Secretarla Ejecutiva de este Instituto 
con fecha 12 de mayo de 2017, en la que se. hace constar que en la conformación del Ayuntamiento del 
municipio de Guasave, Sinaloa, para el periodo 2014-2016, le correspondieron tres regidurlas al Partido de la 
Revolución Democrética, pero ademés, con el propio escrito de contestación, mediante el cual, el denunciado 
desconoce si se Incumplió con el pago de dicho obligación. Luego entonces, es de conduirse que el 
Ayuntamiento de Guasave, incumplió con la obligación prevista por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en otorgar al Partido de la Revolución 
Democrética un financiamiento mensúal en base a clan veces el salario mlnimo general vigente en la entidad 
correspondiente a tres regidurlas a que tenla deredlo dicho instituto polltico, por los meses de agosto a 
diciembre de 2015 y de enero a diciembre a 2016. 

ConHcuenclu Jurldlcu de la Infracción. 

-12.- El articulo 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
de manera textual que, cuando las y los servidores públicos federales, estatales o municipales incumplan las 
disposiciones de esa ley, se estaré a lo siguiente: 

1- Conocida la infracción, la Secretarla Ejecutiva integraré un expediente que seré remitido a la 
autoridad competente, para que éste proceda en los términos de ley; y 

11- En todo caso, la autoridad competente ordenaré las medidas cautelares a fin de que la autoridad 
infractora cese de inmediato. 

Atendiendo a la disposición contenida en la fracción I del precepto legal antes citado, corresponde determinar 
cuél serla la autoridad competente para conocer y resolver lo procedente. 

En el presente caso, nos encontramos con la omisión de proporcionar financiamiento público al Partido de la 
Revolución Democrética durante los meses de agosto a diciembre de 2015 y de enero a diciembre de 2016 
por parte del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. Dicha entidad pública es la autoridad obligada, por 
disposición de ley, a presupuestar anualmente el financiamiento a partidos pollticos con representación en ese 
cabildo. 

Como los recursos tienen un origen público, la revisión de las cuentas de esa naturaleza son facultad de la 
Auditoria Superior del Estado como órgano garante de la correcta aplicación de los recursos de origen púbico, 
en consecuencia, una vez que ya quedo acreditada plenamente la existencia de la infracción por parte de la 
autoridad denunciada, corresponde remitir el expediente a la autoridad competente, en este caso, a la 
Auditoria Superior del Estado, a fin de que proceda en los términos de la legislación aplicable. 

En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados, se RESUELVE: 

-PRIMERO. Es procedente y fundada la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrética en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por las razones y fundamento legal expresados en el 
Considerando 11 de la presente resolución.---------------------
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-SEGUNDO.- En virtud de lo expresado en el considerando n(lmero 12, remltase el expediente original a la 
Auditoria Superior del Estado, previa certificación de constancias a fin de que obren en loa archlvoa de este 
órgano electoral.-----------------------------

-TERCERO.- Notifiquen al Partido de la Revolución Democrética, al H. Ayuntamiento de Guaaave, Slnaloa, 
así como a loa partidos pollticos acreditados, en el domicilio que se tenga registrado para ello, salvo que su 
representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe la presente resolución, en los ténnlnos 
de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.-------------------

---CUARTO.- Publlquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página electrónica oficial de 
este Instituto.----------'----------------------

La presente Reaoluclón fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la tercera anión upeclal, celebrada a loa dlecla61a dlu del mu de Junio de 
2017. 
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CONSEJO GENERAL 
EXP. Q-004/2017 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO INTEGRADO BAJO EL EXPEDIENTE 
NÚMERO Q-004/2017, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE, SINALOA.------

-Culiacén, Sinaloa, a 16 de Junio de 2017.--------------------

-V I STO S para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y: ----------

-------------ES U L TAN D O-------------

Prffentaclón de la queja. 

-1.- Con fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Heriberto Arias Suérez, en su calidad de representante 
propietario del Partido de la Revolución Democ:rética, presentó ante la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, 
escrito de queja en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por hechos que, a decir del denunciante, 
constituyen violación a lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, y que consisten fundamentalmente en lo siguiente:-----------

• La omisión del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, de otorgar al Partido Polltlco que representa, el ~ 
financiamiento municipal correspondiente a todos los meses de los anos 2015 y 2016, equivalente a 
cien veces el salarlo mlnimo por cada regidurfa que les corresponde, que en el caso conaeto, dada la 
integración del Cabildo de dicho Ayuntamiento, le corresponde una, que en consecuencia, se le , 
adeuda al partido polltico que representa, la suma total de$ 171,766.00-setecientos setenta y un mil 
setecientos sesenta y ocho pesos-, y afirma que, no obstante las solicitudes que se le han realizado al 
presunto infractor, estas han sido infructuosas, por lo que, se incurre en violación a lo dispuesto por el 
articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

A dicho escrito, el quejoso adjuntó lo siguiente: 
1. Copia fotostétlca de oficio dirigido al Lic. Marco Vinicio Galaviz, en ese entonces, Presidente Municipal 

de El Fuerte, extendido por el Secretario de Administración y finanzas del Partido de la Revolución 
Democrétlca madianta el cual solicita el adeudo por concepto de prerrogativas municipales que ese H. 
Ayuntamiento tienen con el partido quejoso que amparan las mensualidades materia de la queja, y 
que corresponden a los meses de enero del ano 2015 a octubre de 2016. 

Acuerdo de admisión y emplazamiento. 

-11.- Mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2017, la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, admitió la queja 
interpuesta, registréndose bajo el número Q-004/2017, comunicando a los integrantes del Consejo mediante 
los oficios IEESISE/0189/2017 al IEESISE/0195/2017 instauréndose el procadimiento sancionador ordinario, 
asl como emplazar al presunto infractor, acompatléndoles copias de los documentos anexados por el quejoso y 
requiriéndolos para que dentro de un término improrrogable de 5 c'ias, a partir del dia siguiente al que se les 
notifique, manifestaran lo que a su derecho conviniera u ofrecieran pruebas en los términos de lo dispuesto en 
el primer pérrafo del articulo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Acuerdo de admisión, dlllgencla de Investigación y deuhogo de probanzas, 

-111.- Por auto de fecha 11 de mayo del ano en curso, la Secretarla Ejecutiva, da cuenta que no se presentó 
escrito de respuesta al oficio IEESISE/020612017 por el que se emplazó al H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Slnaloa. --------------~----------------

-IV.- En los t6rmlnos del articulo 300 pérrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnaloa, para efectos de allegarse de elementos de convicción pertinentes para la debida 
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integración del expediente, con fecha 12 de mayo del presente ano, se realizó una diligencia para verificar en 
los archivos de este órgano electoral, la Integración del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Slnaloa, respecto al 
origen partidario de las y los regidores que resultaron electos para el periodo 2014-2016, de la que resultó una 
conformación de ocho regidores postulados por el Partido Revolucionarlo Institucional, dos regidores por el 
Partido Acción Nacional, uno regidor para el Partido de la Revolución Democrética y dos regidores para el 
Partido Sinaloense.-----:.-------------------------

-V.- Se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte actora.------

Vlata • las partea para formular alegatos. 

-VI.- Por auto de fecha 22 de mayo del ano en curso, la Secretarla Ejecutiva, pone a la vista del quejoso y del 
presunto infractor el expactiente que nos ocupa para que en un plazo de cinco dlas manifiesten lo que a su 
derecho convenga, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el articulo 301 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, sin que las partes comparecieran a formular alegatos dentro 
del plazo senalado; y:----------------------------

----·---------(.; 0 NS ID ERAN D0------------

-1.- Que por Decreto nOmero 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa.---..._ _______________________ _ 

-2.- El articulo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artlculo 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo pOblico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. --

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

-3.- De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.----------

---4.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral establece que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá 

• lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. ---
• 

---5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. • 

--6. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del ano 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moas, Maribel Garcla Molina, y Xochllt Amana López Ulloa, como Consejera 
Presjdenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo POblico Local del Estado de Sinaloa. --



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 21 de Junio de 2017 

-7.- En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del ano 2015, el Consejo General de este Instituto, 
aprobó el acuerdo IEES/CG/003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del 
Consejo General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Quejas y Denuncias, misma que quedó 
integrada por el Consejero Electoral Licenciado Manuel Bon Moas, Titular; Consejera Electoral Licenciada 
Xochilt Amalia López Ulloa, Integrante y Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutiérrez, 
lntegrante.----------------------------------

--8.- En sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre del ano 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG017/15 por el cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. -----------------------

-9.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el Titulo Octavo, 
establece las nuevas reglas del procedimiento sancionador, entre otras, su trámite, sustanciación y resolución, 
realizando la distinción entre el procedimiento sancionador ordinario y el procedimiento sancionador especial, 
la competencia del Tribunal Electoral local en la resolución de este último procedimiento, así como la 
regulación respecto a las medidas cautelares.----------------------

Competencia. 

-10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es competente para resolver los 
Procedimientos Sancionadores Ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del propio Instituto, toda vez que es el órgano facultado legalmente para conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en los 
artlculos 289, fracción 1, asl como 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de 
conductas contraventoras a la propia legislación de la materia, atribuidas a los sujetos obligados en la misma. 

En efecto, la reforma constitucional en materia polltico-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el día 10 de febrero de 2014, vino a presentar un nuevo diseno nacional respecto a la organización de los 
procesos electorales y de las instituciones encargadas de su preparación, organización, vigilancia y 
calificación, así como también en lo relacionado con la integración de las autoridades electorales 
jurisdiccionales locales, y como consecuencia de la misma, una nueva distribución de competencias en lo que 
corresponde a los reglmenes sancionadores electorales. 

Al respecto, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su título octavo, 
establece las disposiciones generales del procedimiento sancionador y las particulares del procedimiento 
sancionador ordinario y del procedimiento sancionador especial. 

En ese nuevo esquema, el artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa establece, que son órganos competentes para la tramitación de los procedimientos sancionadores: 

l. El Consejo General; 
11. La Comisión de Quejas; y 
111. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General. 

De igual manera, establece la competencia del tribunal electoral local para conocer del procedimiento 
sancionador especial, 

En ese mismo sentido, el artículo 304 del ordenamiento legal antes citado establece de manera textual que, 
dentro de los procesos electorales, la Secretarla Ejecutiva del Consejo General instruiré el procedimiento 
especial establecido en ese capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

l. Violen la fracción 111 del articulo 275 de esta ley y el párrafo séptimo del artículo 134 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

11. Contravengan las normas sobre propaganda polltica o electoral establecidas para los partidos 
pollticos y candidatos independientes en esta ley; y, 

111. Constituyan actos anticipados de precampana o campana. 
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De igual fonna, el articulo 59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstiMo Electoral del Estado de 
Sinaloa, precisa que el procedimiento sancionador especial seré procedente cuando se trate de la comisión de 
conductas realizadas dentro del proceso electoral. 

En el caso concreto, la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática, versa sobre hech~s 
imputados al H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, consistentes en el incumplimiento de pago del 
financiamiento mensual correspondiente a las mensualidades completas de enero de 2015 a diciembre de 
2016, por la cantidad total de $ 171,768.00 ciento setenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos, en 
relación con las regidurlas que le correspondieron a dicho instituto polltico en la integración de dicho 
ayuntamiento. Luego entonces, al no actualizarse ninguno de los supuestos a que alude el antes citado 
articulo 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se Instauró el 
procedimiento sancionador ordinario, cuya resolución compete al Consejo General de este órgano electoral. -

Estudio de fondo. 

-11.- En el caso particular, como ya se mencionó con antelación, el quejoso denuncia hechos imputables al 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, consistentes en el incumplimiento de pago del financiamiento mensual 
a que tenla derecho el Partido de la Revolución Democrática por concepto de cada regidurla originaria de 
dicho instituto polltico, por las mensualidades de enero de 2015 a diciembre de 2016. 

En ese sentido, el articulo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece textualmente lo siguiente: 

Los Ayuntamientos otorgarán a los partidos pollticos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de esta 
ley, financiamiento mensual en base a cien veces el salario mínimo general vigente en la entidad por cada 
regidurla que les corresponda. Para este efecto, será presupuestado por los respectivos cabildos. 

De la disposición antes transcrita, es posible inferir lo siguiente: 

Que los Ayuntamientos están obligados a otorgar financiamiento público mensual a los partidos 
políticos, en razón de su representación dentro de la conformación del mismo, 
El financiamiento formará parte ·del presupuesto de egresos anual aprobado por los respectivos 
cabildos. 
De igual manera, es posible Inferir que, la obligación de otorgar mensualmente las ministraciones de 
financiamiento a cada partido polltico, vincula directamente al Ayuntamiento, como ente público, 
independientemente del ciudadano que lo presida. Esto es asl, dado que es la institución la que debe 
presupuestar y ministrar los recursos en ese rubro, independientemente de la figura de autoridad que 
haga efectivo dicho financiamiento. 

En esos mismos términos el articulo 15 del citado ordenamiento legal determina en su fracción II que el 
Ayuntamiento de El Fuerte se integrará con ocho regidurlas de mayoría relativa y cinco regidurlas de 
representación proporcional. Luego entonces, de las disposiciones legales antes citadas, queda claro que es 
una obligación de los Ayuntamientos otorgar a los partidos políticos un financiamiento mensual acorde al 
número de regidurlas que les corresponde en la integración del cabildo respectivo. 

Una vez definida la obligación que establece la ley de la materia para la autoridad municipal denunciada, 
corresponde enseguida analizar si se encuentra demostrado en constancias el incumplimiento de dicha 
obligación. AJ efecto, se advierte que el quejoso Partido de la Revolución Democrática, acompaM a su escrito 
de queja los siguientes elementos de prueba: 

1. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el recibo expedido por nuestro Comité Estatal del 
Partido en Sinaloa, con acuse de recibido por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, por concepto de 
las prerrogativas correspondientes a los meses del ano 2015 y del ano 2016, sin que hasta la 

" 
} 
'\. ·, 

' \ 
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fecha se haya realizado el pago, prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos de 
Hecho de la presente queja. 

2. PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las deducciones y razonamientos que 
de la Ley emanen y se establezcan a partir del hecho demostrado y que favorezcan a partir del 
hecho demostrado y que favorezcan al Partido que represento, prueba la relaciono con todos y 
cada uno de los puntos de hechos de la presente queja. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente éstas en todas y cada una de las 
actuaciones que se practiquen con motivo de la tramitación del presente procedimiento 
sancionador, iniciado con la presente queja, en lo que beneficien a nuestra pretensión procesal. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 291 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios 
o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Por otra parte, el articulo 292 del ordenamiento legal 
antes citado dispone que, las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 
las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, asl como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados. Las 
documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera. 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 
un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si. 

En el caso concreto, conforme a lo dispuesto por los artlculos 291 y 292 es de concluirse que no es un hecho 1 

controvertido el incumplimiento en el pago del financiamiento l'T!Unicipal que se viene reclamando, pues como 
ya se mencionó, el presunto infractor no produjo contestación y por ende excepción alguna respecto a los 
hechos reclamados, pero además, las documentales privadas que viene acampanando el quejoso, consistente 
en el oficio dirigido al Lic. Marco Vinicio Galaviz, entonces presidente muni~pal de El Fuerte, extendido por el 
Secretario de Administración y finanzas del Partido de la Revolución Democrática mediante el cual solicita el 
adeudo por concepto de prerrogativas municipales que ese H. Ayuntamiento tienen con el partido quejoso y 
que amparan las mensualidades materia de la queja, correspondientes a los meses de enero del ano 2015 a 
octubre de 2016 constituyen indicios que, concatenados con la diligencia de investigación practicada por la 
Secretarla Ejecutiva de este Instituto con fecha 12 de mayo de 2017, en la que se hace constar que en la 
conformación del Ayuntamiento del municipio de El Fuerte, Sinaloa, para el periodo 2014-2016, le 
correspondieron una regiduria al Partido de la Revolución Democrática, se genera convicción de que, 
efectivamente, el denunciado incumplió la obligación prevista por el articulo 66 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en otorgar al Partido de la Revolución 
Democrática un financiamiento mensual en base a cien veces el salario mlnimo general vigente en la entidad 
correspondiente a una regidurla a que tenia derecho dicho instituto polltico, por lo que respecta a todos los 
meses de los anos 2015, asl como todos los meses del ano 2016. ---------------

Consecuencias jurldlcas de la Infracción. 

-12.- El articulo 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
de manera textual que, cuando las y los servidores públicos federales, estatales o municipales incumplan las 
disposiciones de esa ley, se estará a lo siguiente: 

1- Conocida la infracción, la Secretarla Ejecutiva integrará un expediente que será remitido a la 
autoridad competente, para que éste proceda en los términos de ley; y 

11- En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la autoridad 
infractora cese de inmediato. 

\J 
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Atendiendo a la disposición contenida en la fracción I del precepto legal antes citado, corresponde determinar 
cuál serla la autoridad competente para conocer y resolver lo procedente. 

En el presente caso, nos encontramos con la omisión de proporcionar financiamiento p(lblico al Partido de la 
Revolución Democrática durante los allos de 2015 y 2016 por parte del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, 
dicha entidad p(lbllca es la autoridad obligada, por disposición de ley, a presupuestar anualmente el 
financiamiento a partidos polltlcos con representación en ese cabildo. 

Como los recursos tienen un origen p(lblico, la revisión de las cuentas de esa naturaleza son facultad de la 
Auditoria Superior del Estado como órgano garante de la correcta aplicación de los recursos de origen p(lbico, 
en consecuencia, una vez que ya quedó acreditada plenamente la existencia de la infracción por parte de la 
autoridad denunciada, corresponde remitir el expediente a la autoridad competente, en este caso, a la 
Auditoria Superior del Estado, a fin de que proceda en los términos de la legislación aplicable. 

En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados, se RESUELVE: 

-PRIMERO. Es procedente y fundada la queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática en 

contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por las razones y fundamento legal expresados en el 

Considerando 11 de la presente resolución.---------------------

-SEGUNDO.- En virtud de lo expresado en el considerando n(lmero 12, remltase el expediente original a la 

Auditoria Superior del Estado, previa certificación de constancias a fin de que obren en los archivos de este 

órgano electoral.------------------------------

-TERCERO.- Notlflquese al Partido de la Revolución Democrática, al H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, 

asl como a los partidos pollticos acreditados ante este órgano electoral, en el domicilio que se tenga registrado 

para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe la presente 

resolución, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.------------

-CUARTO.- Publlquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• y en la página electrónica oficial de 

este Instituto.-------------------------------

La presente Resolución fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Slnaloa, en la tercera sesión especial, celebrada a los dieciséis din del mes de Junio de 

2017. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL PRESENTADA POR LA 
ASOCIACION PROMOTORA DEL PARTIDO INDEPENDIENTE DE SINALOA, A. C. 

ANTECEDENTES 

l. El dla veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa aprobó el Acuerdo IEES/CG121/16 por el que se expidió el Reglamento para la 
Constitución de Partidos Políticos Locales que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir 
un Partido Político Local, asl como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben 
cumplir para dicho fin, mismo que en lo subsecuente se denominará "EL REGLAMENTO". En el mismo 
acuerdo se designó a la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de 
Partidos políticos Estatales, quedando integrada por los Consejeros Electorales Mira. Maribel Garcla molina, 
Dr. Jorge Alberto de la Herrán Garcla y Lic. Manuel Bon Moss, este último como titular de la misma. Dicho 
Acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el treinta de noviembre de dos mil 
dieciséis. 

11. El Acuerdo antes mencionado fue recurrido ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, órgano 
jurisdiccional que al, resolver el 17 de diciembre de dos mil dieciséis, el Juicio para la protección de los 
derechos políticos del ciudadano tramitado bajo el expediente número TESIN-40/2016JDP, determinó la 
procedencia de algunos de los agravios manifestados por el recurrente y ordenó al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la emisión de un nuevo acuerdo en el que se retomaran las 
consideraciones expuestas en la sentencia. 

En acatamiento al citado fallo, con fecha veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de 
este órgano colegiado emitió el acuerdo IEES/CG126/2016, con el cual se da cumplimiento a la sentencia 
mencionada en el párrafo que antecede y que modifica el acuerdo IEES/CG121/16 que crea el Reglamento 
para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, mismo que fue publicado el veintiséis de diciembre de dos 
mil dieciséis. 

111. El dla dos de enero de dos mil diecisiete, el Lic. Serapio Vargas Ramlrez, Representante Legal de la 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de la referida asociación civil, notificó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el propósito 
de dicha asociación de constituirse como Partido Político Local. 

IV. Con fecha tres de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio IEES/CTRDPCPPE/001/2017, el Lic. Manuel 
Bon Moss y el Dr. Jorge Alberto de la Herrán Garcla, Titular e integrante de la Comisión Temporal para la 
Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos políticos Estatales, respectivamente, 
comunicaron a la citada asociación civil la procedencia de su notificación, en virtud de que cumplió con los 
requisitos exigidos par!! la presentación del escrito de intención. 
V. En el cuadro que a continuación se muestra, se enlistan las fechas en que se notificó al Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, la programación de las Asambleas Municipales Constitutivas a celebrar por parte de la 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Slnaloa, A. C., en cumplimiento a lo dispuesto pcr el 
articulo 21 de "EL REGLAMENTO", aquellas que fueron suspendidas o canceladas y las celebradas de 
acuerdo con la programación presentada. 

~o. Programacló~ Fecha de notificación Municipios Status Fecha de 
al Instituto Droaramadoa Celebración 

1 05-01-17 Concordia Celebrada 13-01-17 
Sinaloa · Suspendida y reprogramada 

2 06-01-17 
El Rosario Suspendida y reprogramada 
San lanacio Celebrada 16-01-17 
Cosalá Celebrada 20-01-17 

3 12-01-17 Choix Celebrada 21-01-17 
El Fuerte Cancelada y reprogramada 
Badiraauato Celebrada v 23-01-07 
Navolato Suspendida y reprogramada 

4 19-01-17 Mocorito Suspendida y reprogramada 
Elota Celebrada 29-01-17 

5 19-01-17 El Fuerte Suspendida 
Angostura Celebrada 03-02-17 

6 27-01-17 Guasave Suspendida falta de quorum 
Sinaloa Celebrada 05-02-17 
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7 
02-02-17 Escuinapa Celebrada 11-02-17 

Rosario Celebrada 12-02-17 
8 10-02-17 Mocorito Celebrada 19-02-17 
9 16-02-17 Navolato Celebrada 26-02-17 
10 24-02-17 El Fuerte Susoendida 
11 03-03-17 Salvador Alvarado Celebrada 12-03-17 
12 10-03-17 El Fuerte Celebrada 19-03-17 

VI. Entre el trece de enero y el diecinueve de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa designó a diversos funcionarios del Instituto, para asistir a las asambleas de la 
asociación civil solicitante y certificar su realización asl como que las mismas cumplieran con los requisitos de 
la Ley General de Partidos pollticos, la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
y de "EL REGLAMENTO". De lo anterior resultó que fueron programadas veintidós (22) asambleas municipales 
en quince (15) municipios, celebrándose únicamente catorce (14) y cancelándose siete (7) por falta de quórum 
y una (1) por escrito de la asociación antes de su fecha de celebración. 

VII. Mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo sel'lalado en el 
numeral 37 de "EL REGLAMENTO", el C. Serapio Vargas Ramlrez, Representante Legal de la Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., notificó al Instituto, la fecha, hora y lugar para la 
realización de su Asamblea Estatal Constitutiva. 

VIII. Con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el C. Serapio Vargas Ramlrez, Representante Legal de 
La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., presente escrito en alcance al oficio que 
habla entregado el dla catorce del mismo mes y al'lo, notificando la inclusión de dos puntos en el orden del dla 
propuesto para la Asamblea Estatal Constitutiva. 

IX. En términos de lo sel'lalado en los artlculos 38 y 39 de "EL REGLAMENTO", el Lic. Arturo Fajardo Mejía, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, designó al Lic. José Guadalupe Guicho Rojas 
Coordinador de Prerrogativas de Partidos Pollticos, para que asistiera a certificar la Asamblea Estatal 
Constitutiva de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., a celebrarse el día 
veintiséis de marzo de dos mil diecisiete. 

X. Con fechas veintitrés, veintisiete y veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, el ciudadano Serapio Vargas 
Ramlrez, Representante Legal de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., 
entregó 5,730 (cinco mil setecientas treinta), 1,307 (un mil trescientos siete) y 1,357 (un mil trescientos 
cincuenta y siete) cédulas de afiliación del resto de la entidad respectivamente, dando un total de 8,394 (ocho 
mil trescientos noventa y cuatro) cédulas de afiliación, con el objetivo de que el personal adscrito a la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, avanzara en el procedimiento de verificación, cotejo y 
captura de la información contenida en cada una de las cédulas de afiliación entregadas por la asociación. 

XI. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el ciudadano Serapio Vargas Ramírez, 
Representante Legal de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., presentó la 
solicitud de registro como Partido Polltico Estatal, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
acompal'lándola de los documentos básicos en medio impreso y magnético, las listas impresas de sus afiliados 
en el resto de la Entidad, asl como de las manifestaciones formales de afiliación 917 (novecientas diecisiete) 
ciudadanos más del resto de la entidad para completar un total global de afiliaciones del resto de la entidad de 
9,311(nueve mil trescientas once), documentación que fue introducida en seis cajas junto con las entregadas 
anteriormente y que se relacionan en el punto anterior, quedando bajo custodia de la Coordinación de 
Prerrogativas de Partidos Pollticos hasta la conclusión de su cotejo, verificación y captura en el Sistema de 
Información de Registro de Partidos Pollticos locales del Instituto Nacional Electoral. 

XII. Con fecha siete de abril de dos mil diecisiete, el Lic. José Guadalupe Guicho Rojas, Coordinador de 
Prerrogativas de Partidos Pollticos, comunicó vía correo electrónico a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores y a la subdirección de registro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, que las listas de afiliados en el resto del de la entidad 
correspondientes a la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., se encontraban 
disponibles en el Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos, solicitándole efectuar la búsqueda 
en el padrón electoral, de los datos de los afiliados a dicha organización. 

XIII. Con fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores concluyó la búsqueda en el padrón electoral, de los registros correspondientes a los ciudadanos 
afiliados a la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., en el resto de la entidad. Lo 
anterior fue notificado a la Subdirección de Registro de partidos pollticos Locales de la Dirección Ejecutiva de 

\ 
J 
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Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y a la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos Pollticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante correo electrónico recibido el mismo 
día diecinueve de abril de dos mil diecisiete. 

XIV. La Subdirección de Registro de Partidos Políticos Locales de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informó a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos 
Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante correo electrónico recibido el día veinte de abril 
de dos mil diecisiete, el resultado de las compulsas de los datos de los afiliados de la Asociación Promotora del 
Partido independiente de Sinaloa, A. C., capturados en el Sistema de Información de Registro de Partidos 
Políticos, contra la información contenida en los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales y 
locales. 

XV. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, notificó a los partidos políticos nacionales acreditados ante el Consejo General, así como al 
partido con registro local, dando vista de los nombres de los ciudadanos que se afiliaron a la Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. y que también se encuentran registrados en sus 
respectivos padrones de militantes, para que de acuerdo con lo que establecen los Lineamientos para la 
verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como 
Partido Político Local. en el numeral 23, presentaran los originales de las afiliaciones de los ciudadanos 
relacionados en los oficios en comento o para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, otorgándoles 
para ello un plazo de cinco días hábiles, de acuerdo con el inciso a), del numeral 23, de los lineamientos antes 
citados. 

XVI. El dos de mayo de dos mil diecisiete a las 23:59.59 (vientres horas con cincuenta nueve minutos y 
cincuenta nueve segundo), venció el plazo de los cinco días hábiles otorgados a los partidos políticos, 
mencionado en el antecedente anterior, atendiendo la notificación solo los partidos políticos Nueva Alianza, 
Sinaloense y Revolucionario Institucional, siendo este último el único que anexó cedulas de afiliación originales 
de 185 (ciento ochenta y cinco) ciudadanos, procediendo a realizar la validación de cada uno de los registros 
duplicados con los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales y locales en el Sistema de 
Información de Registro de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, quedando en todos los casos 
validados para la Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa, A. C. los registros antes 
mencionados. 

Esto es así, ya que los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social no atendieron la notificación para 
acreditar que la afiliación de sus militantes a la organización social que solicitó el registro como partido político 
local. fue anterior a la que se dio en esos institutos políticos. 

Por lo que respecta al caso de los partidos Nueva alianza y Sinaloense, al no acreditar la afiliación a sus 
partidos con documentos originales, no es posible establecer la autenticidad de los mismos y, por ende, no es 
atendible la pretensión de validarlos como miembros de esos partidos políticos. 

En cuanto a los ciudadanos con registros duplicados en el padrón de militantes del Partido Revolucionario 
Institucional, si bien es cierto que aportó 185 (ciento ochenta y cinco) cédulas de afiliación, también lo es que 
de estas, 17 (diecisiete) fueron suscritas en fechas anteriores a las cédulas presentadas por la Asociación 
Promotora del Partido independiente de Sinaloa, A. C., en tanto que 168 (ciento sesenta y ocho) documentos 
no contienen la fecha de afiliación, lo que imposibilita tenérsele por validadas a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, ya que la falta de ese oato, que constituye un requisito de cumplimiento obligatorio, impide 
corroborar que la afiliación fue posterior a la presentada por la referida organización social y reconocérselos 
atentaría contra el principio de certeza. 

E'n consecuencia, se validan en favor de la Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa, A. C. la 
totalidad de las afiliaciones que resultaron duplicadas en la compulsa con padrones de los partidos pollticos 
nacionales y del partido con registro local. 

XVII. Mediante oficio IEES/CTRDPCPPE/004/2017, de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, el Lic. 
Manuel Bon Moss Titular de la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de 
Constitución de Partidos Políticos Estatales, notificó a La Asociación Promotora del Partido Independiente de 
Sinaloa, A. C.. el resultado de las compulsas de los datos de sus afiliados capturados en el Sistema de 
Información de Registro de Partidos Políticos, así como del análisis de las manifestaciones formales de 
afiliación adjuntas a su solicitud de registro. Así también le comunicó el resultado de la compulsa de los datos 
de los afiliados asistentes a cada una de las asambleas municipales celebradas por dicha asociación civil. Lo 
anterior, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

\ 
\j 
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XVIII. Con fecha 26 de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Pollticos del 
instituto Electoral del Estado de Sinaloa, concluyó el Informe de la revisión a los ingresos y gastos reportados 
por el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2017, por la Organización de Ciudadanos La 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa A.C. 

XIX. En la misma fecha, el Consejero Titular de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Pollticos, Lic. Martín 
Alfonso lnzunza Gutlérrez remitió al Consejero Electoral Titular de la Comisión Temporal para la Revisión y 
Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos pollticos Estatales, Lic. Manuel Bon Moss el informe a 
que se hace referencia en el antecedente que precede. 

XX. El dla 07 de junio de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del 
Procedimiento de Constitución de Partidos pollticos Estatales, en su carácter de Comisión Examinadora de las 
solicitudes de registro como Partido Polltico Local, aprobó el Proyecto de Resolución respectivo. 

Al tenor de los antecedentes que preceden, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el articulo 9º de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse paclficamente con cualquier objeto llcito ( ... )". Asimismo, este precepto constitucional 
setlala que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con el objeto de participar en los 
asuntos pollticos del pals. 

2. Que el articulo 35, fracción 111, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: • Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacifica en los asuntos pollticos del pals". 

3. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base 1, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
setlalaque: 

"L~ partidos polfticos son entidades de interés público; /a ley determinará tas normas y requisitos para 
su registro legal, las formas especificas de su intervención en el proceso Electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. • 

Los partidos polfticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación polftica y como organizaciones de 
ciudedanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, Obre, secreto y directo, asf 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos polfticos y afinarse libre e individualmente a ellos; 
por tento, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.• 

4. Que el artlculo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el numeral 98, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que, en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, méxima publicidad y objetividad. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 139 de la Ley de instituciones y procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en su ejercicio se regirá por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género. Goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

5. Que de conformidad con lo establecido por el articulo 146, fracción XXII, de la Ley de Instituciones 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es atribución del Consejo General de este Instituto, resolver, 
en los términos de esta lay, el otorgamiento o pérdida del registro de partidos políticos estatales, emitir la 
declaratoria correspondiente y ordenar su publicación en el Periódico Oficial. 

6. Que e1·consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en "EL REGLAMENTO", estableció el 
procedimiento que deberlan seguir las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones pollticas interesadas en 
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constituirse como Partido Polltico Local, asl como la metodologla que observarfan las diversas instancias de 
dicho Instituto para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tales efectos. 

7. Que el articulo 10, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Polfticos, establece que "Las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse en partido po/ftico nacional o focal deberán obtener su registro ante el 
Instituto o ante el Organismo P(Jb/ico Local, que corresponda." 

8. Que el articulo 13, de la Ley General de Partidos Polfticos, en relación con el articulo 40 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que: 

LEY GENERAL DE PARTTDOS POLIT/COS 
·Articulo 13. 
1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido polftico 
local, se deberá acreditar: 
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de 
los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seg0n sea el caso, de una asamblea 
en presencia de un funcionario del Organismo P0blico Local competente, quien certificará: 

l. El nomero de afiliados que concuffieron y participaron en las asambleas, que en ning0n caso 
podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación, seg0n 
sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que 
asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea 
local constitutiva; 

11. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de 
afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y 

111. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de 
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido 
polftico. 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el 
Organismo P0bfipo Local competente, quien certificará: 

l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas distritales, 
municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso; 

11. Que acreditaron, por medio de las actas coffespondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de 
su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en la entidad federativa, con el objeto de ~atisfacer el requisito del porcentaje 
mfnimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del 
inciso anterior". 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA 
·Articulo 40. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido 
po/ftico en el Estado de Sina/oa, se deberá acreditar: 

l. La celebración de asambleas en por lo menos dos terceras partes de los municipios, en presencia 
de un servidor p0blico acreditado del Instituto, quien certif,cará: 

a) La publicación de las convocatorias; 

b) Que concurrieron y participaron afiliados y afiliadas, en un n0mero que en ning0n caso podrá 
ser menor del 0.26% del padrón electoral de cada municipio; que los mismos suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron Y 
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aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a 
los delegados propietarics y suplentes a la asamblea estatal constitutiva; 

e) Que con las y los ciudadanos mencionados en el inciso anterior, quedaron formadas las listas 
de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar con 
fotografla vigente; y, 

d) Que en la realización de las asambleas de que se trate, no existió intervención de 
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido 
polltico. 

11. La celebración de la asamblea estatal constitutiva ante la presencia del funcionario designado por 
el Instituto, quien certificará: 

a) Que las asambleas municipales se llevaron en términos de la convocatoria; 

b) Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas previas para 
nombrar delegados en los municipios definidos en dicha convocatoria ante el Instituto; 

e) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados electos en las asambleas 
municipales, por medio de su credencial para votar con fotograffa vigente; 

d) Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos; y, 

e) Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en la entidad, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mlnimo 
exigido por esta ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en el inciso c) de la fracción 
anterior. 

La certificación expedida por el servidor público acreditado por el Instituto surtirá efectos dentro del 
plazo previsto para el proceso de registro solicitado". 

9. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14 y 15, de la Ley General de Partidos Políticos, 
artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como 
en los numerales 12, 18, 19, 20 y 46 de "EL REGLAMENTO" las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse como Partido Político Local, deben realizar lo siguiente: 

a) Notificar al lnstiMo su intención de constituirse como partido político. Para este proceso el plazo para 
presentar dicha notificación transcurrió entre el 1 y el 31 de enero de 2017; 

b) Realizar asambleas en 12 municipios del Estado de Sinaloa o en 16 distritos electorales, con la asistencia 
de al menos un número de afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral del municipio o distrito en el 
que se realice la asamblea. La fecha límite para la celebración de este tipo de asambleas fue el 31 de 
marzo de 2017; 

c) Contar con un número mínimo de afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral de la entidad 
utilizado en la última elección local ordinaria. Para este proceso el número mínimo es de 5,385 afiliados; 

d) Realizar una asamblea estatal constitutiva con la presencia de los delegados electos en las asambleas 
municipales o distritales. La fecha límite para la celebración de la asamblea estatal constitutiva fue el 31 
de marzo de 2017; 

e) Presentar mensualmente informes sobre el origen y destino de los recursos que obtenga para el 
desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro; y 

f) Habiendo realizado lo anterior, presentar su solicitud de registro para este proceso de constitución de 
partidos políticos locales a más tardar el 31 de marzo de 2017, acompanada de sus documentos básicos 
(declaración de principios, programa de acción y Estatutos); listas de afiliados con sus correspondientes 
manifestaciones formales de afiliación y las actas de las asambleas municipales o distritales así como la 
relativa a la asamblea estatal constiMiva. El plazo para la presentación de la solicitud de registro venció 
31 de marzo de 2017. 
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10. Que con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 17, de la Ley General de Partidos Pollticos, 47 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, El Instituto conocerá de la solicitud de 
los ciudadanos que pretendan su registro como partido polltico en Sinaloa, examinará los documentos de la 
solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución 
ser'lalados en esta ley y formulará el proyecto de dictamen respectivo. 

11. Que con fundamento en el articulo 8 de "EL REGLAMENTO" y para el ejercicio de la atribución antes 
descrita, el Instituto conformó la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de 
Constitución de Partidos Pollticos Estatales, en adelante "LA COMISIÓN". 

12. Que con fundamento en los artlculos 9, 10 y 11 de "EL REGLAMENTO", "LA COMISION" contó con el 
apoyo técnico de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos, del Área de Informática y de la 
Secretarla Ejecutiva del Instituto, bajo la coordinación operativa de la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos Pollticos. 

13. Que el articulo 9, de "EL REGLAMENTO", precisa que son atribuciones de la Comisión Temporal para la 
Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos Pollticos Estatales, las siguientes: 

·1. Conocer el escrito que presente la organización mediante .el cual comunique al Consejo General su 
intención de iniciar formalmente las actividades para obtener su registro como partido polftico estatal; 

11. Revisar en conjunto con fa Secretarfa Ejecutiva y la Coordinación, la solicitud de registro y 
documentación anexa de conformidad con lo previsto en la Ley General, la Ley Electoral y este 
Reglamento; 

flf. Revisar que fos documentos básicos presentados por la organización cumplan con fos requisitos 
establecidos en la Ley Electoral; 

IV. Verificar el cumpfimiento del procedimiento y requisitos para constituir un partido polftico estataf 
establecidos en fa Ley Electora( y en este Reglamento; 

v. Verificar que fas actas de fas asambleas municipales o distritales y de la estatal constitutiva, 
celebradas por la organización, contengan los requisitos seflalados en el presente Reglamento; 

VI. Reafizar las notificaciones en caso de que se detecten inconsistencias u omisiones en fa 
documentación presentada; 

Vfl. Elaborar ef proyecto de dictamen relativo a fa procedencia o improcedencia del registro como partido 
polftico estatal; y, 

VIII. Las demás que le encomiende ef Consejo Generar. 

14. Que para mayor claridad en la exposición, los sucesivos considerandos habrán de comprender las 
diferentes etapas, procedimientos y razonamientos mediante los cuales esta autoridad analizó la 
documentación de la asociación civil solicitante para comprobar el cumplimiento de los requisitos para la 
obtención de su registro como Partido Polltico Local, establecidos en la Ley General de Partidos Pollticos, la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en "EL REGLAMENTO". 

15. Que en relación con la notificación de intención a que hace referencia el considerando 8, inciso a) de la 
presente Resolución, esta autoridad consideró que cumplió con lo ser'lalado en el articulo 11, párrafo 1, La Ley 
General de Partidos Pollticos, articulo 39, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los artículos 12 al 16 de "EL REGLAMENTO", toda vez que la 
misma fue presentada por escrito dirigido al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y 
entregada en la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos el día dos de enero de dos mil diecisiete, 
incluyendo los requisitos que se describen a continuación: 

a) Denominación de la organización: "La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C."; 

b) Nombre o nombres de sus representantes legales: Serapio Vargas Ramlrez; 

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones: Calle Lázaro Cárdenas, número 859 Sur, interior 5, 
Fraccionamiento Los Pinos, Código Postal 80128, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
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d) Denominación preliminar del partido pollti~ a constituirse: "Partido Independiente de Sinaloa", Siglas: son 
las iniciales "PAIS"; asl como la descripción del emblema y el color o colores que lo caractericen y 
diferencien de otros partidos pollticos: "el emblema de PAIS es un rectángulo color violeta (pantone 
266C), con esquinas redondeadas, dentro de este se encuentra impresa en color blanco, como referencia 
geográfica, la figura de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de esta resaltado en color verde 
manzana (pantone 376 C) la silueta del Estado de Sinaloa; debajo de la figura de los Estados unidos 
Mexicanos, en la parte inferior del rectángulo, las palabras "PARTIDO" e "INDEPENDIENTE" en letras 
mayúsculas, ambas en color blanco, la primera arriba de la segunda, situándose sobre las primeras dos 
letras de la palabra independiente; al centro de la figura de los Estados unidos Mexicanos y fuera de la 
silueta del estado de SINALOA va impresa también, con mayúsculas, la palabra PAÍS, que son las 
iniciales de la denominación Partido Independiente de Sinaloa, en color violeta (pantone 266 C); 

e) Tipo de asambleas (municipales o distritales): municipales; y 

f) El escrito fue presentado con firma autógrafa del representante legal de la asociación civil solicitante. 

Asimismo, y de acuerdo con el articulo15 de "EL REGLAMENTO", el escrito de notificación se acompal'\6 de la 
documentación siguiente: 

a) Copia certificada de la escritura número 32,444 (treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro), de 
fecha 11 (once) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), expedida por el Licenciado Manuel Lazcano Meza, 
notario público, número 149 (ciento cuarenta y nueve) de la ciudad de Culiacén, Sinaloa, en la que se da 
fe de la constitución de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, Asociación Civil; 

b) Copia simple de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la organización como persona 
moral"; y 

c) Medio magnético e Impresión del emblema preliminar del partido político en formación. 

16. Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, con fecha dos de enero de dos mil diecisiete, 
mediante oficio IEES/CTRDPCPPE/001/2017, el Lic. Manuel Bon Moss y el Lic. Jorge Alberto de la Herrén 
García, Titular e integrante de la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de 
Constitución de Partidos Políticos Estatales, respectivamente, en términos del numeral 17 de "EL 
REGLAMENTO", notificaron a la citada asociación civil lo siguiente: "a partir del día 2 de enero del presente 
ano, se tiene por presentada la notificación de 'La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa' 
A. C., para dar inicio a los trámites para obtener el registro como Partido Político Local, bajo la denominación 
'Partido Independiente de Sinaloa' y( ... ) se le autoriza para que continúe con el procedimiento de constitución 
del partido polltico local, senaléndole que deberé cumplir con todos los requisitos y observar el procedimiento 
que se establece en los artículos 13 al 15 de la Ley General de Partidos políticos, en relación con los artículos 
39, 40 y 41 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en EL 
REGLAMENTO mencionado, de manera que concluyan el procedimiento de constitución y presenten la 
solic.1ud de registro como Partido Político Local a més tardar el 31 de marzo del ano 2017". 

17. Que con fecha comprendidas entre el cinco de enero y diez de marzo de dos mil diecisiete, el C. Serapio 
Vargas Ramírez, Representante Legal de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A 
C., en cumplimiento de lo sel'lalado en por el artículo 21, de "EL REGLAMENTO", comunicó la programación de 
asambleas de carácter municipal, senalando fecha, hora, orden del día, domicilio de cada una de las 
asambleas municipales que dicha asociación civil pretendía llevar a cabo, así como los datos de las personas 
que fungirían como presidente y secretario en las mismas. Conforme a dicha agenda, la celebración de 
asambleas daría inicio el día trece de enero de dos mil diecisiete, por lo que se cumplió con el plazo de cinco 
días hábiles a que se refiere dicho artículo. 

18. Que por lo que hace a la certificación de las asambleas a las que hace referencia el artículo 13, párrafo 1, 
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 40, párrafo primero, fracción 1, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y en virtud de lo senalado en los 
dos considerandos anteriores, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa designó a los 
funcionarios del Instituto, para que asistieran a las asambleas proyectadas por la asociación civil solicitante, a 
certificar que las mismas cumplieran con los requisitos de las leyes electorales vigente, precisando en el acta 
correspondiente los siguientes aspectos: 

a) El número de ciudadanos que concurrieron a la asamblea y suscribieron voluntariamente la manifestación 
formal de afiliación; 
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b) Los mecanismos utilizados por el personal del Instituto para determinar que los ciudadanos asistieron 
libremente y manifestaron fehacientemente su voluntad de afiliarse al partido político en formación; 

c) Los resultados de la votación obtenida para aprobar la Declaración de Principios, el Programa de Acción y 
los Estatutos, debiendo levantar constancia respecto a si dichos documentos básicos fueron hechos del 
conocimiento de los asistentes a la asamblea con anterioridad a su eventual aprobación; 

d) Los nombres completos de los ciudadanos electos como delegados propietarios y, en su caso, suplentes 
que deberían asistir a la asamblea estatal constitutiva y los resultados de la votación mediante la cual 
fueron electos; y 

e) Los elementos que le permitieron constatar que en la realización de la asamblea no existió intervención 
de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el Partido Político de 
que se trate. 

19. Que para el registro de los asistentes a las asambleas se llevó a cabo el siguiente procedimiento: en la fila 
de ciudadanos se les indicó que si su interés era afiliarse de manera libre y autónoma al partido político en 
formación, debían permanecer en ella y tener a la vista su credencial para votar con fotografía; de no desear 
afiliarse, se indicó a los ciudadanos que podían ingresar al lugar de la asamblea y que su asistencia no 
contaría para efectos del quórum legal. Posteriormente cada uno de los ciudadanos interesados en afiliarse al 
partido político en formación, pasó a una de las mesas de registro en la cual presentó su credencial para votar 
con fotografía. Los encargados de las mesas de registro verificaron que la credencial para votar correspondiera 
con el ciudadano que la presentaba. Acto seguido procedieron a capturar la clave de elector y el nombre del 
ciudadano, a fin de conformar la lista de asistencia a la asamblea municipal de que se trataba y verificar que 
los datos correspondieran al ciudadano. El funcionario del Instituto verificó que la manifestación formal de 
afiliación impresa entregada por ciudadano estaba suscrita o con su huella dactilar en ella. Los ciudadanos 
registrados ingresaron al lugar de la asamblea con derecho de voto. En el caso de aquellos ciudadanos que no 
presentaron su credencial para votar con fotografía, se les requirió una identificación de institución pública con 
fotografía y la presentación de documento original que acreditara la solicitud de trámite ante el Registro Federal 
de Electores, procediendo a capturar los datos completos del ciudadano. Se constató que cada una de las 
manifestaciones formales de afiliación fuera suscrita en forma individual, voluntaria, autónoma y libre por los 
ciudadanos, y que éstas contuvieran el nombre, apellido paterno y materno, domicilio y la clave de elector de 
cada uno de los afiliados asistentes a la asamblea. 

Si a la hora programada para dar inicio a la asamblea, no se contaba con el número mínimo de afiliados 
válidos, de conformidad con lo establecido en el numeral 30 de "EL REGLAMENTO", se otorgó una prórroga de 
hasta sesenta minutos para reunirlo, de no ser así, la asociación civil solicitó la cancelación de la asamblea. 

En aquellos casos en que se contó con un número mínimo de afiliados válidos registrados y presentes en la 
misma equivalente al 0.26% del padrón electoral correspondiente al municipio donde se celebraron las 
asambleas municipales, se notificó al presidente o secretario de la asamblea, designados por la asociación 
civil, a fin de que diera inicio la celebración de la asamblea. 

Asimismo, concluida cada asamblea, la información relativa a los ciudadanos asistentes fue importada por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, al sistema de información de registro de partidos políticos, 
disel'lado para el efecto por la Unidad de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, para que en 
conjunto las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Registro Federal de Electores, 
realizaran la compulsa con el padrón electoral, así como con la información de los padrones de militantes de 
los partidos políticos nacionales y locales. De igual forma, para el caso de los ciudadanos asistentes a las 
asambleas, cuyos datos no fueron localizados en el padrón electoral, así como aquellos ciudadanos que 
presentaron para su registro el comprobante de haber realizado algún trámite relativo a su credencial para 
votar con fotografía, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizó una búsqueda exhaustiva 
para localizar sus datos. 

20. Que La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., programó veintidós (22) 
asambleas municipales, celebrándose válidamente catorce (14) y cancelándose siete (7) por falta de quórum y 
una (1) por escrito antes de su celebración por así convenir a la asociación. El detalle de los hechos ocurridos 
durante la celebración de las asambleas estatales programadas por la Asociación Promotora del Partido 
Independiente de Sinaloa, A. C., así como el resultado de la compulsa a que se refiere el considerando 
anterior, consta en las actas de certificación de asambleas expedidas por los funcionarios de este Instituto 
designados para tales efectos, mismas que como anexos cuentan con los originales de las manifestaciones 
formales de afiliación; las listas de asistencia, un ejemplar de los documentos básicos aprobados en la 
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asamblea y las convocatorias publicadas en un periódico de circulación regional. El resultado de la certificación 
de asambleas se resume en el cuadro sig4iente: 

Asamblea, munlclpalea reallzadaa por "La Aloclaclón Promotora del Partido Independiente de Slnaloa, A.C." para 
obtener el regl1tro como Partido Polltlco Local 

No.de No.de No.de No.de 
Fecha de No.de aflllado1 aflllad01 aflllad01 aflllad01 No.de No.de 

No. celebración Municipio aflllad01 en reato que no no duplicados 
aflllad01 afiliados 

registrados dela pertenecen 
válido• con PPN válido• requerido 

entidad a la entidad 
F 

A B e D E A- G 
B+C+D+E 

1 13-ene-17 CONCORDIA 83 o o 8 o 75 55 
2 16-ene-17 SAN IGNACIO 69 1 o 4 o 65 44 
3 20-ene-17 COSALA 38 o o 3 o 35 31 
4 21-ene-17 CHOIX 86 o o 12 o 74 62 
5 23--ene-17 BADIRAGUATO 75 o o 4 o 71 59 
6 29-ene-17 ELOTA 96 o o 2 o 94 74 
7 03-feb-17 ANGOSTURA 118 o o 7 o 111 93 
8 05--feb-17 SINALOA 235 o 1 19 o 215 165 
9 11-feb-17 ESCUINAPA 116 1 o 4 o 112 104 
10 12-feb-17 ROSARIO 133 o o 7 o 126 98 
11 19-feb-17 MOCORITO 138 1 o 8 o 130 92 
12 26--feb-17 NAVOLATO 416 3 o 18 o 398 263 

13 12-mar-17 SALV. 171 o 3 1 o 167 156 
ALVARADO 

14 19-mar-17 EL FUERTE 210 o 1 7 o 202 187 
TOTAL 1,984 6 5 104 o 1,869 1,483 

Del anterior cuadro se explican los siguientes elementos: 

>- No. de afiliados registrados, identifica el número total de ciudadanos que suscribieron su manifestación 
formal de afiliación en el lugar y fecha de la asamblea. (columna "A"). 

>- No. de afiliados en el resto de la entidad, identifica el número de afiliados registrados en la asamblea, 
cuyo domicilio se encuentra ubicado en un municipio distinto a aquel en el que se realizó la asamblea. 
(columna "B'). 

>- No. de afiliados que no pertenecen a la entidad, identifica el número de afiliados cuyo domicilio no 
corresponde a la entidad para la cual se solicita el registro del partido (Columna "C'). 

>- No. de afiliados no válidos, identifica el número de afiliados registrados, que se ubicaron en alguno de los 
supuestos sel'\alados en los incisos a) c) y e), del numeral 19 de los Lineamientos para la verificación del 
número mínimo de Afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido 
Político Local y el artículo 43, de "EL REGLAMENTO". (Columna "D") 

>- No. de afiliados duplicados con partidos políticos, identifica el número de afiliados que como resultado de 
lo establecido en el numeral 23 de los Lineamientos para la verificación del número mínimo de Afiliados a 
las Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local, prevaleció su afiliación 
a algún partido político. (columna "E") 

>- No. de afiliados válidos, corresponde a los ciudadanos que acudieron a las asambleas y que fueron 
localizados en el padrón electoral vigente y cuyo domicilio corresponde al municipio donde se realizó la 
asamblea, que no se encuentran duplicados con ninguna otra organización, ni con partido político alguno 
con registro vigente (Columna "F"). Este es el resultado de descontar del "No. de afiliaos registrado" 
(Columna "A"), las columnas ("B", "C", "D" y "E"). 

>- No. de afiliados requerido, corresponde al 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio, utilizado en 
la elección local ordinaria inmediata anterior (columna "G") 

\ 
k 

\_; 
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Asimismo, se concluye que del análisis de las actas de certificación de asambleas expedidas por los 
funcionarios de este Instituto designados para el efecto no se encontró ningún reporte de incidentes relativos a 
la presencia o intervención de grupos o asociaciones gremiales con obj .. tivos distintos a la constitución del 
partido polltico local. 

21. Que mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo sellalado en el 
numeral 37 de "EL REGLAMENTO", el C. Serapio Vargas Ramfrez, Representante Legal de la Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C., notificó al Instituto, la fecha, hora y lugar para la 
realización de su Asamblea Estatal Constitutiva. 

22. Con fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el C. Serapio Vargas Ramlrez, Representante Legal de 
La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C., presente escrito en alcance al oficio que 
habla entregado el día catorce del mismo mes y ano, notificando la inclusión de dos puntos en el orden del día 
propuesto para la Asamblea Estatal Constitutiva. 

23. Que en términos de lo sellalado en el numeral 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos en relación con los artículos 40, párrafo primero, fracción II y 41, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, a través del oficio número IEES/SE/0033/2017, de fecha 
diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el Lic. Arturo Fajardo Mejía Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, designó al Lic. José Guadalupe Guicho Rojas, Coordinador de Prerrogativas 
de Partidos Políticos, para que asistiera a certificar la Asamblea Estatal Constitutiva de La Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. 

24. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 13, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el articulo 40, párrafo primero, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político 
Local deben: 

Ley General de Partidos PollticotS 
Articulo 13. 
·1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido polltico 
local, se deberá acreditar: 
a) 
( .. .) 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado por 
el Organismo Público Local competente, quien certificará: 

l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas distritales, 
municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso; 

11. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de 
su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje 
mlnimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del 
inciso anterior.· 

Ley de lntStltuclones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa 
"Articulo 40. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 
partido polltico en el Estado de Sinaloa, se deberá acreditar: 

l ... 
( .. .) 
/l. La celebración de la asamblea estatal constitutiva ante la presencia del funcionario designado 

por el Instituto, quien certificará: 
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a) Que las asambleas municipales se llevaron en términos de la convocatoria; 

b) Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas prevías para 
nombrar delegados en los municipios definidos en dicha convocatoria ante el Instituto; 

c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados electos en las asambleas 
municipales, por medio de su credencial para votar con fotografla vigente; 

d) Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos; y, 

e) Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en la entidad, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mlnimo 
exigido por esta ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en el inciso c) de la fracción 
anterior. 

La certificación expedida por el servidor público acreditado por el Instituto surtirá efectos dentro del 
plazo previsto para el proceso de registro solicitado·. 

25. Que el dla veintiséis de marzo de dos mil diecisiete, el Licenciado José Guadalupe Guicho Rojas, 
Coordinador de Prerrogativas de Partidos Pollticos, se constituyó en el "Salón Alexis", ubicado en la Avenida 
General Fernando Cuen, número 3931, colonia Pemex, en la ciudad de Culiacán de Rosales, municipio de 
Culiacán, Estado de Sinaloa, a fin de certificar la celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva programada 
por La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. Con la finalidad de verificar la 
asistencia de los delegados electos en las asambleas municipales realizadas por dicha asociación civil. Cada 
uno de los ciudadanos asistentes se identificó en las mesas de registro instaladas por el personal de la 
Coordinación referida el cual revisó las listas de delegados electos en las asambleas municipales para verificar 
si se encontraba incluido en las mismas, de ser asl, se solicitó que plasmara su firma en la lista de asistencia. 
El número de delegados electos en las catorce Asambleas Municipales que se realizaron por la Asociación, 
para asistir a la Asamblea Estatal Constitutiva, fueron 62 (sesenta y dos); por lo que el número mínimo 
requerido para declarar el quórum valido en la Asamblea Estatal es de 32 (treinta y dos) delegados. Los 
delegados registrados ingresaron al lugar de la asamblea, misma que dio inicio a las once horas con la 
presencia de un total de cuarenta y tres (43) delegados registrados, de los treinta y dos (32) requeridos para su 
instalación, en representación de catorce (14) municipios por lo que se declaró el quórum legal para la 
realización de la asamblea. No obstante se dejó abierto el registro de delegados hasta antes de la votación de 
los asuntos del orden del día, no registrándose ningún delegado más en ese lapso de tiempo, por lo que el total 
de delegados asistentes fue el mismo con el que se inició la asamblea que fue de 43 (cuarenta y tres) 
delegados. 

Aunado a lo anterior, el funcionario designado, constató que durante el desarrollo de la asamblea fueron 
puestos a consideración de los delegados asistentes los documentos básicos del partido polltico en formación, 
así como diversas modificaciones a los mismos, siendo aprobados tanto los documentos básicos como las 
moaificaciones, por unanimidad de votos. Finalmente, se sometió a consideración de los delegados asistentes 
la planilla de los órganos estatutarios del partido polltico en formación, la cual fue aprobada por unanimidad. 

Así, la asamblea estatal constitutiva de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. 
en el desahogo del procedimiento para la obtención de su registro como Partido Político Local bajo la 
denominación Partido Independiente de Sinaloa, concluyó a las doce horas con cuarenta minutos del día 
veintiséis de marzo de dos mil diecisiete. 

26. Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo Transitorio Segundo, de "EL REGLAMENTO", en el 
presente proceso de constitución de partidos políticos locales, la organización interesada, a más tardar el 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, debió presentar ante el Instituto, su solicitud de registro 
acompanándola de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos respectivos. 

27. Que el día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, ante la Coordinación de Prerrogativas de Partidos 
Políticos, el ciudadano Serapio Vargas Ramirez, representante legal, de La Asociación Promotora del Partido 
Independiente de Sinaloa, A.C., presentó su solicitud de registro como Partido Polltico Local, acompaftándola 
de lo siguiente: 

a) Un ejemplar impreso y en medio magnético de los Documentos Básicos del partido político en formación, 
aprobados en su asamblea estatal constitutiva. 

\ 
\ 
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b) Listas impresas de los afiliados con los que cuenta la asociación en el estado, a las que se refiere el 
inciso b), del párrafo 1, del artículo 15, de la Ley General de Partidos Políticos, y la fracción IV, del párrafo 
primero, del artículo 45 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

c) Las manifestaciones autógrafas que sustentan los registros de los afiliados que aparecen en las listas 
referidas en el inciso anterior. 

Cabe mencionar que las actas de certificación de las asambleas municipales celebradas, así como la relativa a 
la asamblea estatal constitutiva, ya obraban en los archivos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por lo 
que se tuvo por cumplido el requisito establecido en el articulo 15, párrafo 1, inciso c) de la referida Ley 
General de Partidos Políticos. 

La recepción de la solicitud, asl como de la documentación anexa a :a misma, se llevó a cabo por el personal 
de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos quedando bajo su custodia para su revisión y 
verificación. 

28. Que de conformidad con lo establecido por el artículo Transitorio Segundo, de "EL REGLAMENTO", la 
referida asociación presentó en tiempo y forma su solicitud de registro y la documentación con la que pretende 
acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes. 

29. Que los artlculos 42 y 43 de "EL REGLAMENTO" expresamente sel'lalan lo siguiente: 

Articulo 42 Las y los ciudadanos que decidan afiliarse de manera libre, personal y voluntaria a la 
organización, deberán hacerlo en un formato de afiliación individual, el cual deberá contener por lo 
menos, lo siguiente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Número de folio; 

Identificación de la organización; 

Lugar y fecha; 

Nombre de la o del ciudadano que solicita la afiliación, tal y como se encuentra en su 
credencial para votar vigente•; 

Clave de elector, sección, domicilio y firma autógrafa o huella digital. La firma deberá coincidir 
con la que aparece en la credencial para votar vigente; 

VI. Manifestación expresa de afiliación libre, voluntaria y pacifica a la organización; 

VII. Manifestación de que conoce los documentos básicos de la organización; y, 

VIII. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse afiliada o afiliado a ninguna otra 
organización interesada en obtener su registro como partido polftico estatal, durante el proceso 
de registro correspondiente en que la organización este participando. 

El formato deberá ser llenado con letra de molde legible. 

Se deberá anexar a los formatos de afiliación copia legible del anverso y reverso de la credencial para 
votar vigente de cada uno de las y los ciudadanos que soliciten la afiliación. 

Articulo 43 No se contabilizarán los registros, para efecto de la acreditación del requisito de afiliación 
exigido por la Ley Electoral y este Reglamento, cuando: 

l. El formato de afiliación, no contenga los datos previstos en el artículo 42 de este Reglamento; 

11. No se anexe a la lista de afiliados municipal, el formato de afiliación correspondiente, o cuando 
habiéndose anexado no cuente con la respectiva copia legible del anverso y reverso de la 
credencial para votar vigente•; y, 

111. Las y los afiliados no aparezcan en el padrón electoral del Estado. 

Si la organización presenta formatos de afiliación duplicados, sólo se contabilizará un formato. 

\ 
\ 
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Si dos o más organizaciones presentan el formato de afiliación de una misma persona, la Comisión, las 
requerirá a efecto de que aclaren el registro, en caso de no hacerlo, se tomará en cuenta el.óltimo. 

30. Que asimismo el articulo 44 de ~EL REGLAMENTO" establece lo siguiente: 

"Artlculo 44. La lista de afiliación municipal, deberá contener los siguientes datos: 

l. Nómero consecutivo; 

//. Clave de elector y sección electoral de la o del ciudadano afiliado; 

111. Nombre y apellidos de la o del ciudadano afiliado; y, 

IV. Domicilio, (calle, nümero interior, nómero exterior, colonia, localidad y municipio). 

A las listas de afiliación municipales se anexarán los fonnatos de afiliación y copia legible del anverso y 
reverso de la credencial para votar vigente* de cada uno de las y los ciudadanos afiliados·. 

31. Que es preciso sellalar que la Jurisprudencia 57/2002, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro AGRUPACIONES POLfTICAS NACIONALES. EFECTOS 
JURIDICOS DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS LISTAS DE AFILIADOS 
EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO sellala que las manifestaciones 
formales de afiliación son el instrumento idóneo y eficaz para acreditar el número de afiliados con que cuenta 
una asociación que pretende obtener su registro como Agrupación Polltica Nacional, y no asl las listas de 
afiliados que son un simple auxiliar para facilitar la tarea de quien otorga el registro, por lo que deben 
privilegiarse las manifestaciones formales de afiliación. 

Dicha Jurisprudencia resulta aplicable por analogla a las organizaciones de ciudadanos que buscan obtener su 
registro como Partido Polltico Local. 

32. Que el numeral 20 de los Lineamientos para la verificación del número mlnimo de Afiliados a las 
Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Polltico Local, establece que una vez que el 
Organismo Público Local haya recibido la solicitud de registro como Partido Polltico Local deberá realizar lo 
siguiente: 

[. . .] a) únicamente por lo que hace a las manifestaciones de afiliación del resto de la entidad, esto es, 
aquellas que no provengan de una asamblea, identificarfJ las que no contengan alguno de los requisitos 
establecidos por el propio OPL y que como tal las invaliden; 

b) En la lista de afiliados capturada por la Organización en el Sistema, marcarfJ los registros que 
correspondan con las manifestaciones presentadas flsicamente y, en su caso, precisarfJ la 
inconsistencia detectada (requisito faltante). No se contabilizarán los afiliados (as) registrados en el 
sistema que no tengan sustento en dichas manifestaciones; y 

c) Vla correo electrónico, notificarfJ a la DERFE que la verificación de las manifestaciones ha sido 
realizada a efecto de que proceda a la compulsa respectiva. 

Una vez que la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos concluyó la verificación de las 
manifestaciones formales de afiliación, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos pollticos (DEPPP) del Instituto Nacional Electoral, realizaron el 
procedimiento establecido en el numeral 21 de los mencionados lineamientos que a la letra dice: 

·21. La DERFE realizarfJ la búsqueda de los datos de los afiliados en el resto de la entidad cargado3 en 
el Sistema, contra el padrón electoral y el libro negro. Para tales efectos, contará con un plazo de 10 
dlas naturales. Concluida la compulsa informara vis correo electrónico al OPL que la infonnación ha 
sido cargada en el Sistema y que se encuentra disponible para su consulta. 
Asimismo, comunicara a la DEPPP que ha concluido la compulsa a efecto de que ésta, en un plazo de 3 
dlas naturales lleve a cabo el cruce contra los afiliados a otras organizaciones o partidos polfticos·. 

Asl, los conceptos que derivan de lo anterior, se describen a continuación: 
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'Registrados por la organización', se denomina al conjunto de nombres que fueron capturados por la 
Organización solicitante en el referido sistema de cómputo, y su número se identifica en el siguiente cuadro en 
la columna 'A'. 

'Registrados en Asamblea' en atención a lo establecido en el último párrafo del numeral 13, de los 
lineamientos en comento, en este número se incluyen aquellos ciudadanos que participaron en una asamblea 
municipal que no corresponde al domicilio asentado en su credencial para votar, pero respecto de los cuales se 
dejó a salvo su derecho de afiliación al ser contabilizados como afiliados en el resto de la entidad y su número 
se precisa en la columna 'B' del cuadro siguiente. 

"Registrados por el OPL ·, se denomina al conjunto de manifestaciones formales de afiliación cuyos datos no se 
capturaron por la organización en el sistema de cómputo y fueron capturadas en el mencionado sistema por el 
personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y su número se senala en la columna ·e· del siguiente 
cuadro. 

"Registros sin manifestación formal de afiliación", se denomina al conjunto de ciudadanos cuyo nombre no 
guarda sustento en una manifestación formal de afiliación, su número se senala en la columna ·o· del siguiente 
cuadro. 

"Total de manifestaciones formales de afiliados· Se denomina al conjunto de ciudadanos resultado de integrar 
las "Manifestaciones formales de afiliación no capturadas por la organización de ciudadanos· y retirar los 
"registros sin manifestación formal de afiliación', y su número se identifica en la columna "E" del siguiente 
cuadro: 

Registros de Registrados en Registrado por el Registros sin Total de 
manifestación manifestaciones 

origen Asamblea IEES 
formal de afiliación formales de afiliación 

A B e o E 
(A+B-C\-O 

o 6 9,200 o 9,206 

33. Que con fundamento en los numerales 18 y 19 de los Lineamientos para la verificación del número mlnimo 
de Afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Polltico Local, se fueron 
descontando las manifestaciones formales de afiliación por los conceptos que a continuación se describen: 

"Manifestaciones formales de afiliación no válidas· aquellas que no se presenten en original autógrafo de 
acuerdo al formato y conforme a los requisitos que emitió el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, (columna 
"F"). 

"Manifestaciones formales de afiliación duplicadas' aquellas cédulas en que los datos de un mismo ciudadano 
se repite en dos o más manifestaciones formales de afiliación, (columna "G"). 

Una vez que se restaron del "Total de manifestaciones formales de afiliación", aquellas cédulas que se 
ubicaron en cualquiera de los dos supuestos anteriores, se obtuvo como total el número de "Registros únicas 
con manifestación formal de afiliación válida" (identificados de aqul en adelante como columna 'H"), tal y como 
se detalla en el cuadro siguiente: 

Total de Manifestaciones Manifestaciones Registros únicos con 
manifestaciones fonnales de fonnales de manifestación fonnal 

fonnales de afiliación afiliación no vélidaa afiliación duplicadas de afiliación véllda 
E 

F G 
H 

(A+B-C}-O E· (F+Gl 
9,206 o 6 9200 

A este respecto, es preciso senalar que todas las manifestaciones formales de afiliación presentadas por La 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. como anexo a su solicitud de registro, 
cuentan con las fechas dentro de los tres meses que duró el procedimiento de constitución de partido polltico 
local, Asambleas municipales y afiliación en el resto de la entidad. 

34. Que con fundamento en lo establecido en el numeral 19, incisos c) y e), de los Lineamientos para la 
verificación del número mlnimo de Afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como 
Partido Polltico Local, en relación con el articulo 55 de 'El REGLAMENTO' la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, realizó la búsqueda de los datos de los ciudadanos afiliados a la asociación solicitante en 
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el padrón electoral. Como resultado de dicha búsqueda, se procedió a descontar de los "Registros únicos con 
manifestación formal de afiliación validada" (Columna "H"), los registros de aquellos ciudadanos que causaron 
baja o que no fueron localizados en el padrón electoral, por cualquiera de los conceptos que a continuación se 
describen: 

"Defunción", aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 
155, párrafo 9, de la LGIPE. (Columna "I") 

"Suspensión de Derechos Políticos·, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de 
conformidad con el artículo 155, párrafo 8, de la LGIPE. (Columna "J") 

·cancelación de trámite", aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Eledoral de conformidad con el 
artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE. (Columna "K") 

"Duplicado en padrón", aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Eledoral, de conformidad con el 
artículo 132, párrafo 3, de la LGIPE. (Columna "L") 

"Datos personales irregulares·, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad 
con el supuesto previsto por el artículo 447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE. (Columna "M") 

"Domicilio irregular", aquellos que fueron ubicados como bajas del Padrón Electoral, de conformidad con la 
hipótesis dispuesta por el artículo 447, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE (Columna "N") 

"Perdida de vigencia" aquellos registros cuya credencial se encuentra fuera de la temporalidad legalmente 
establecida, de conformidad con el artículo 156, párrafo 5 de la LGIPE (columna "O"). 

"Registros no encontrados· aquellos registros que no fueron localizados en el padrón electoral ni libro negro 
con base en los datos que fueron proporcionados por el ciudadano en su manifestación de afiliación (Columna 
"P") 

"Registros que no pertenecen a la entidad" Identifica el número de afiliados cuyo domicilio no corresponda a la 
entidad para la cual se solicita el registro del partido. (Columna "Q") 

Los ciudadanos que se ubican en cualquiera de los conceptos descritos en el presente considerando, se 
relacionan en el anexo número UNO, que forma parte integral de la presente Resolución. 

Por consiguiente, y una vez descontados de los "Registros únicos con manifestación formal de afiliación 
validada" (Columna "H") a los ciudadanos que se encuentran en cualquiera de los supuestos descritos 
anteriormente, se obtuvo el total de "Registros de afiliados en el resto de la entidad válidos en padrón", 
(Columna "R"), tal y como se indica en el cuadro siguiente: 

BAJAS DEL PADRON ELECTORAL Registro 
s de 

Registros Registros afiliados 
únicos con 

Suspensi Datos Domicili Pérdid 
Registros 

que no 
en el 

manifestaci Cancelaci Duplicad personal no resto de 
Defunció ón o ade pertenec 

ónformal 
derechos ónde oen es irregula vigenci 

encontrad ena la la 
de afiliación n trámite padrón irregulare os entidad 

válida políticos r a entidad válidos s 
en 

padrón 
R 
H-

H 
(l+J+K 

1 J K L M N o p a + 
E- (F+G) L+M+ 

N+O 
+P+Q) 

9200 13 7 16 3 1 o 142 360 75 8583 

35. Que los 1,869 (un mil ochocientos sesenta y nueve) afiliados válidos en las asambleas municipales 
celebradas por La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., referidos en el 
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considerando 20 de la presente Resolución, fueron compulsados contra los 'Registros de afiliados en el resto 
de la entidad válidos en padrón', (Columna 'R"), a fin de identificar aquellos ciudadanos que se encontraran en 
ambos grupos, y descontarlos del segundo, privilegiando las asambleas. El resultado de dicha compulsa se 
sellala en el cuadro siguiente como 'Cruce de resto de la entidad vs válidos en asambleas· (Columna 'S"), el 
cual, al ser descontado de los 'Registros de afiliados en el resto de la entidad válidos en padrón", (Columna 
"R"), arroja el número 'Total preliminar de afiliados válidos en el resto de la entidad" (Columna ·r¡. 

Registros de afiliados en el resto Cruce de resto de la entidad vs Preliminar de afiliados válidos en el 
de la entidad en oadrón válidos en asamblea resto de la entidad 

R s T 
H-/l+J+K+L+M+N +O +P+Ql R-S 

8.583 70 8 513 

Como se puede ver en el cuadro anterior, se descontaron 70 (setenta) afiliaciones del resto de la entidad por 
encontrarse duplicada con afiliaciones en asambleas municipales. 

36. Que de acuerdo con lo que establece el numeral 22, de los Lineamientos para la verificación del número 
mínimo de Afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Polltico Local, se 
procedió a verificar que los afiliados de la Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa, no se 
hubieran afiliado a una organización de ciudadanos distinta que hubiere solicitado su registro como partido 
político local. 

Sin embargo, es preciso sellalar que en el presente periodo para llevar a cabo el procedimiento de Constitución 
de partidos políticos locales en Sinaloa, la única organización que solicitó su registro fue la que nos ocupa en la 
presente Resolución, En tal virtud, únicamente se procedió a descontar de 'Preliminar de afiliados válidos en el 
resto de la entidad' (columna ·r¡ los registros que como resultado de la compulsa en el padrón fueron 
identificados como 'Duplicados en la misma organización" (Columna 'U"). De la operación anterior se obtuvo 
finalmente, el concepto 'Total Preliminar de afiliados validos en el resto de la entidad" (Columna 'V"), tal y 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

Preliminar de afiliados válidos en 
Total preliminar de afiliados 

el resto de la entidad 
Duplicados misma organización válidos en el resto de la 

entidad 
T u V 

R-S (T-U) 
8,513 o 8,513 

37. Que de acuerdo con lo sellalado por el numeral 23 de los Lineamientos para la verificación del número 
mínimo de Afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local, la 
Dirección Ejecutiva de Partidos Pollticos del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema realizaré un cruce 
de los afiliados válidos de cada organización contra padrones de afiliados de los partidos pollticos locales 
vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud de registro, así como contra los padrones verificados de 
los partidos pollticos nacionales. En caso de identificarse duplicados entre ellos, se estaré a lo siguiente: 

'[. . .] a) El OPL daré vista a los partidos pollticos correspondientes a través de su Comité Estatal o 
equivalente, para que en el plazo de 5 dfas htJbiles presenten ef original de la manifestación def 
ciudadano de que se trate. 

b) Si el partido poHtico no da respuesta af requerimiento o no presenta el origina( de fa manifestación, fa 
afiliación se contaré como véfida para la Organización. 

c) Si el partido poHtico sf da respuesta y presenta ef origina( de fa manifestación, se procederé como 
sigue: 

c.1) Si fa duplicidad se presenta respecto de un asistente vélido a una asambfea de la Organización con 
el padrón de afifiados def partido y la añfiación a éste es de la misma fecha o anterior a la asamblea, se 
privilegiaré fa afiliación a fa asamblea. 

c. 2) Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente vélido a una asamblea de la Organización con 
ef padrón de afillados def partido y fa afiliación a éste es de fecha posterior a la asamblea, el OPL 
consultaré al ciudadano para que manifieste en qué Organización o partido polltico desea continuar 
afiliado. De no recibir respuesta por parte def ciudadano, prevaleceré la afiliación de fecha més reciente. 

' 

t 
\ 
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c.3) Si la duplicidad se presenta por cuanto a un afiliado da la Organización en al resto da la entidad con 
al padrón da afiliados da un partido polftico, al OPL consultará al ciudadano conforma al procedimiento 
sanalado en al sub inciso anterior". 

De lo anterior, como resultado de las vistas a los partidos políticos nacionales y locales efectuadas por el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se deriva que no se encontraron afiliados de la organización 
duplicados con el padrón de afiliados de los partidos políticos nacionales y locales. En tal virtud, al no existir 
registros que se encontraran en dicha hipótesis, lo que se identifica en la columna ·w denominada "Cruce 
preliminar resto de la entidad vs partidos políticos nacionales y locales" se mantiene el número "Total preliminar 
de afiliados válidos en el resto de la entidad" (columna "V"). De lo anterior se obtiene finalmente, el concepto 
"Resto de la entidad final" (columna "X"), tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

Total preliminar de afiliados 
Cruce resto de la entidad vs 
partidos políticos locales y Resto de la entidad Final válidos en el resto de la entidad nacionales 

V w X 
(T-U) N-Wl 
8,513 o 8,513 

38. Que, como ya quedó asentado del análisis de las actas que dan fe de la celebración de las asambleas 
municipales, no encontrándose referencia a algún incidente que se hubiere presentado durante el desarrollo de 
las mismas, por lo que no hay elementos que afecten la validez de las asambleas realizadas por la Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. 

39. Que en tal virtud, la asociación civil solicitante ha demostrado contar con un total de 14 (catorce) 
asambleas municipales válidas con la asistencia de al menos el 0.26% de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral del municipio de que se trate, utilizado en la última elección ordinaria local número suficiente para 
cumplir con el requisito a que hace referencia el articulo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 
con el articulo 40 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

40. Que de acuerdo con el articulo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el articulo 40 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el articulo 19 de "EL 
REGLAMENTO", la organización de ciudadanos que pretenda su registro como partido político debe contar 
como mlnimo con un número de afiliados equivalente al 0.26 % del Padrón Electoral que haya sido utilizado en 
la elección local ordinaria inmediata anterior. El número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral utilizado 
en la elección local ordinaria inmediata anterior fue de 2'070,907 (dos millones setenta mil novecientos siete) 
ciudadanos, por lo que dicho porcentaje corresponde & la cantidad de 5,385 (cinco mil trescientos ochenta y 
cinco) ciudadanos. 

Del análisis descrito en los considerandos anteriores, se desprende que la asociación solicitante cuenta en el 
estado con 8,513 (ocho mil quinientos trece) afiliados que, sumados a los 1,869 (un mil ochocientos sesenta y 
nueve) asistentes a las 14 (catorce) asambleas municipales senaladas, integran un total de 10,382 (diez mil 
trescientos ochenta y dos) afiliados y por lo tanto cumple con el requisito expresado en este considerando. 

41. Que como se menciona en el Considerando 36, no se presentaron solicitudes de registro como Partido 
Político Local de otras organizaciones distintas a la Asociación Promotora del Partido independiente de 
Sinaloa, A C., no obstante lo anterior, es necesario precisar que si se presentaron tres manifestaciones más 
con la intención de constituirse como Partidos Pollticos Locales, de las cuales solo una cumplió con los 
requisitos senalados en los artlculos 14 y 15 de "EL REGLAMENTO', misma que fue autorizada por "LA 
COMISIÓN" para continuar con las siguientes etapas del procedimiento de Constitución de Partidos Políticos 
Locales, sin embargo, no presentó la programación de asambleas municipales o distritales, según fuera el 
caso, y por lo tanto tampoco, su solicitud de registro como Partido Polltico Local, lo cual dio como resultado 
que no fuera necesario realizar la compulsa a que hacen referencia los Lineamientos para la verificación del 
número mlnimo de Afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político 
Local, cuando existe dos o más organizaciones que participen en el procedimiento de constitución de Partidos 
Políticos Locales. 

42. Que los artlculos 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Pollticos, en relación con el articulo 44 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen los requisitos que deben 
contener la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, respectivamente, de los partidos 
políticos. 

...1 
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43. Que la Jurisprudencia 0312005 describe seis elementos mínimos que deben contener los Estatutos de los 
partidos pollticos nacionales, conforme al articulo 39, de la Ley General de Partidos PoHticos, mismos que de 
manera supletoria son perfectamente aplicables a los partidos pollticos locales, en los siguientes términos: 

"Estatutos de los partidos polltlcos. Elementos mlnlmos que deben contener para considerarse 
democritlcos.-EI articulo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, impone a los partidos pollticos la obligación de establecer en sus Estatutos, 
procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, 
no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrar1o jurídicamente, por lo que 
es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir eri la 
democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la 
democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina poutica favorable a la intervención del 
pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la 
cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a los 
siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los 
procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. 
Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantla de ciertos 
derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y 4. 
Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan 
elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo 
amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución 
Poutica de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de 
adoptar para el estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de 
los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, 
los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad 
de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales 
de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos pollticos, sino que es necesario 
adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo 
anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos 
poHticos son, conforme al articulo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del Código Electoral Federal, los 
siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá 
conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o 
representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocar1a, tanto ordinariamente por los 
órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad 
con la que se reunirá ordinariamente, asi como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. 
La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de 
participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la 
información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento 
de procedimientos disciplinarios, con las garantlas procesales mínimas, como un procedimiento 
previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades asi como 
la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o Resolución respectiva y 
competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La 
existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir 
dirigentes y candidatos, asi como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse 
mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el 
procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de 
mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la 
participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con 
efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial 
trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los 
dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre lo& distintos cargos dentro 
del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato." 

Si bien es cierto, la tesis de jurisprudencia trascrita anteriormente, fue emitida sobre la base del articulo 27, 
apartado 1, incisos b), c) y g) del derogado Córtigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
regla sigue vigente ya que fue retomada en el articulo 39 de la Ley General de Partidos Pollticos y por lo tanto, 
la tesis tiene vigencia y aplicación al caso en concreto. 

44. Qué asimismo, el articulo 45 "EL REGLAMENTO", senala que la organización deberá formular su 
Declaración de Principios; Programa de Acción y Estatutos que establezcan su ideario, actividades y 
normatividad, en términos de los establecido en la Ley General de Partidos pollticos y la Ley de Instituciones y 
procedimientos electorales del Estado de Sinaloa. 
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45. Se analizó la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que presentó la Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., a efecto de determinar si dichos documentos básicos 
cumplen en lo conducente con los extremos senalados con las disposiciones contenidas en los artículos 37, 38 
y 39 de la Ley General de Partidos Políticos, así como en el artículo 44 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

En tales circunstancias, se acredita que el Programa de Acción cumple con las disposiciones contenidas en el 
artículo 38 de la Ley General de Partidos Políticos, así como en el artículo 44, fracción II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en tanto que la Declaración de Principios y el 
Estatuto cumplen parcialmente con lo estipulado en los artículos 37 y 39, de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como lo senalado por el artículo 44, fracciones I y 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa; lo anterior, de conformidad con las consideraciones siguientes: 

a) La Declaración de Principios cumple con la mayoría de las disposiciones senaladas, con excepción de lo 
senalado en el inciso e) del artículo 37, de la Ley General de Partidos políticos, ya que establece: 

• La obligación de observar la Constitución y el respeto a las leyes e instituciones que de ella emanen. 
• Los principios ideológicos de carácter político, económico y social, los cuales son acordes con las 

finalidades de los partidos políticos senal¡;idas en el artículo 41, Base I de la Carta Magna. 
• El rechazo a pactos o Acuerdos que lo sujeten o subordinen a cualquier organización internacional o 

lo hagan depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como a toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier 
religión, o de cualquiera de las personas a las que La Ley General de partidos Políticos y La Ley de 
Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa prohiben financiar a los partidos 
políticos. 

• La obligación de que sus actividades serán conducidas por medios pacíficos y por la vla democrática, 

Con lo anterior la Declaración de principios cumple con lo senalado en los incisos a), b), c) y d), del articulo 
37, de la Ley General de Partidos Políticos y la Fracción 1, del artículo 44 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

En cuanto a lo senalado en el inciso e), del articulo 37 antes citado, referente a promover la participación 
polltica en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres, no se incluye como parte de la 
Declaración de Principios del Partido Independiente de Sinaloa, con lo que se incumple con la disposición 
senalada. 

Es importante mencionar que la promoción de la participación en igualdad de oportunidad y equidad entre 
hombres y mujeres, si se menciona en el Programa de Acción y en el Estatuto, sin embargo, la Ley 
General de Partidos Políticos senala como obligación incluir este tema en la Declaración de Principios, lo 
cual no sucede en el presente caso, por lo tanto, es procedente senalar tal omisión y otorgar al partido 
Independiente de Sinaloa un plazo razonable para que la subsane. 

b) El Programa de Acción cumple cabalmente en virtud de lo siguiente: 

• Dispone las medidas para realizar los postulados y alcanzar los objetivos senatados en su propia 
Declaración de Principios. 

• Propone políticas con la finalidad de resolver diversos problemas estatales. 
• Establece que formará ideológica y políticamente a sus militantes, promoviendo la participación de la 

ciudadanla en la toma de decisiones de todos los asuntos del estado, para lo cual buscara que los 
ciudadanos aprendan a impulsar pollticas públicas y formará cuadros ciudadanos a través de una 
escuela de cuadros sociales, además de que los preparará para participar activamente en los 
procesos electorales, impulsando la participación de la mujer en las actividades del partido para lo 
cual senala que participarán y tendrán la oportunidad de contender en igualdad con los hombres, 
estableciendo el 50% de candidaturas y de la integración de la estructura partidista para cada género. 

c) El Estatuto cumple parcialmente con lo dispuesto en el articulo 39 de la aludida Ley General de Partidos 
Políticos y en el artículo 44, Fracción 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, toda vez que establecen: 

• La denominación, el emblema y los colores que lo caracterizan y diferencian de otros, los cuales están 
exentos de alusiones religiosas o raciales. 

\ 
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Los procedimientos para afiliarse de forma individual, libre y pacifica, asl como los derechos y 
obligaciones de los militantes, entre ellos, el de participar personalmente o por medio de delegados en 
asambleas y convenciones, asl como de integrar los órganos directivos. 

• Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, asl como 
sus funciones, facultades y obligaciones. La asociación civil determinó que la estructura del partido 
será: 

El Partido se integra por los órganos siguientes: 

A. Comités de Acción Polltica; 

B. De Dirección; 

1. La Asambleas Estatal; 
2. El Consejo Polltico Estatal; 
3. El Comité Ejecutivo Estatal; y 
4. El Comité Ejecutivo Municipal. 

C. Consultivo; y 

1. El Consejo Consultivo; y 
2. Fundaciones o Instituto de investigación. 

D. Comisiones Autónomas. 

1. La Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria; 
2. La Comisión Autónoma de Vigilancia y Rendición de Cuentas; y 
3. La Comisión Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección. 

Asimismo, establece que la Secretarla de Finanzas, será la responsable de vigilar el adecuado 
ejercicio de los recursos materiales y financieros del partido, elaborar el informe anual los estados 
financieros correspondientes, asl como recibir el financiamiento público. 

• Las normas para la postulación democrática de sus candidatos. En el Estatuto se establece que la 
selección de candidatos se llevará a cabo mediante los métodos de elección ciudadana directa y por 
la Comisión Electoral. 

Ahora bien, el articulo 49, inciso f), menciona como facultad del Consejo polltico Estatal la definición 
de las particularidades del método para la selección de las candidaturas a cargos de elección popular, 
que será, invariablemente, cuando haya más de un aspirante, elección abierta a la ciudadanla, voto 
secreto y mayoría simple, y designar a las consejeras y los consejeros que deban hacerse cargo de 
su organización y desarrollo, a través de una Comisión Electoral, de conformidad a lo previsto en el 
reglamento correspondiente. Sin embargo, no queda claro quien emitirá la convocatoria 
correspondiente, ni tampoco como se integrará la Comisión Electoral, cuáles serán sus atribuciones y 
a quien o a que órgano le informara sobre el cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos que 
pretendan ser postulados como candidatos. 

• La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que :,articipe, sustentada 
en su declaración de principios y programa de acción. 

No se establece como una obligación del partido, la presentación de una plataforma electoral para 
cada tipo de elección, solo se menciona en el articulo 26 de su estatuto que en cualquier caso, las 
personas que ocupen un cargo legislati~v habiendo sido postuladas por el Partido Independiente de 
Sinaloa, solo deberán mantener congruencia, en su caso, con la plataforma que haya sido registrada, 
previa autorización expresa de ellas, para el proceso electoral, cuando la Ley exija la presentación de 
una plataforma, en virtud del cual ocupa el cargo. Sin embargo, como lo ser'lala el inciso f), del articulo 
39, de la Ley General de Partidos Pollticos, desde sus estatutos el partido debe incluir como 
obligación la presentación de una plataforma electoral por cada tipo de elección en la que participe. 

• La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campana en 
que participen. 
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No se encontró disposición alguna en el proyecto de estatutos que obligue a los candidatos del 
Partido Independiente de Sinaloa a sostener y difundir la plataforma electoral durante la campalla en 
la que participen, por lo que no se cumple con lo sel\alado en el inciso g), del multicitado articulo 39, 
de la Ley General de Partidos. 

• Las sanciones aplicables a los afiliados que transgredan las disposiciones internas, asl como los 
órganos encargados de la sustanciación y Resolución de controversias denominados Comisión 
Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria a nivel Estado pudiéndose establecer en los municipios 
previa autorización del Consejo polltico Estatal. 

• Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirá el partido polltico, no se encontró 
disposición alguna sobre este tema en el cuerpo del proyecto de Estatutos presentado, por lo que no 
cumple con lo sellalado en el inciso h), del articulo 39, de la Ley General de Partidos Pollticos. 

Ahora bien, el documento en análisis cumple parcialmente con las cuestiones siguientes: 

• Si bien se establecen que la Asamblea Estatal es el órgano superior de dirección, el articulo 40 no 
sellala el nOmero de delegados efectivos a ese órgano; simplemente se limita a indicar que lo 
conformarán los representantes de cada Comité de Acción Polltica y los integrantes el Comité 
Ejecutivo Estatal, de los cuales no se conoce el nOmero de Comités de Acción Polltica que se van a 
formar, ni el nOmero exacto de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal ya que deja la posibilidad de 
que se integren más ~rteras, por lo que deberá precisarse el limite para la integración de dicho 
órgano. 

• En relación al quórum para la celebración de las asambleas y sesiones del Comité Ejecutivo Estatal, 
el articulo 50, transgrede el contenido de la Jurisprudencia 3/2005 emitida por la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es "ESTATUTOS DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.", a 
saber: 

• ... 5. Adopción de la regla de mayor/a como criterio básico para la toma de decisiones dentro del 
partido, a fin de que, con la participación de un nOmero importante o considerable de miembros, 
puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayor/as 
muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, ... • 

Lo anterior en virtud de que al establecer un quórum menor a la mitad más uno, no se garantiza que 
un nOmero importante o considerable de miembros adopte decisiones que serán vinculantes para la 
totalidad de los afiliados. AJ respecto, deberá ajustar el quórum para la celebración de las sesiones del 
órgano en mención. 

El resultado de este análisis se relaciona como anexo DOS que contiene la Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos y anexo TRES que integra los cuadros de cumplimiento correspondientes y 
que en cincuenta y dos fojas Otiles, respectivamente, forman parte de la presente Resolución. 

46. Que en relación con los razonamientos expuestos, relativos a la Declaración de principios y a los Estatutos 
de la asociación solicitante, y tratándose de omisiones parciales y subsanables, esta autoridad considera 
procedente permitirle corregir a la citada asociación tales deficiencias en un plazo prudente, a efecto de que 
cumpla a cabalidad con los extremos de los articulo 37 y 39 de la ley General de Partidos Pollticos y el articulo 
44, fracción 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Para tales efectos, es importante tener presente que las modificaciones que se realicen a los documentos 
básicos para subsanar las deficiencias sel\aladas, deberán realizarse conforme al procedimiento establecido 
en el Estatuto que apruebe el Consejo General del instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mismo que entrará 
en vigor una vez que surta efectos el registro como Partido Polltico Local, motivo por el cual, el plazo que se 
otorgue para llevar a cabo las modificaciones requeridas debe ser posterior a esa fecha y suficiente para llevar 
a cabo los actos de preparación de la sesión del órgano competente. En tal virtud, esta Comisión considera 
adecuado que la fecha limite para llevar a cabo la sesión del órgano estatutario que apruebe las modificaciones 
a los documentos básicos del Partido Político Local, sea el dla treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. 

cabe sel\alar que en caso de que el Partido Independiente de Sinaloa no realice dentro del plazo establecido 
las modificaciones sel\aladas en el considerando anterior, el Consejo General de este Instituto, procederá a 
resolver sobre la pérdida del registro como Partido Polltico Local, previa audiencia en la que el interesado será 
oldo en su defensa en términos de lo preceptuado por el articulo 94, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de 
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Partidos Políticos en relación con el artículo 50, Párrafo Primero, Fracción 111, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

47. Que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas de Partidos 
Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, recibió el Informe de la revisión a los 
ingresos y gastos reportados por el periodo comprendido entre el mes de enero y marzo de 2017, por la 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa A.C. en el que se hace constar que dicha 
asociación civil presentó sus tres informes sobre el origen y destino de los recursos para el desarrollo de sus 
actividades tendentes a la obtención del registro legal como Partido Político Local, por lo que cumplió con lo 
dispuesto por el artículo 11, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 39, 
párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así 
como el artículo 61 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales 

Respecto de la fiscalización de los referidos informes, el articulo 72 del Reglamento para la Constitución de 
Partidos Políticos Estatales, disponen que la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos dentro del plazo 
de sesenta días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento el Consejo General de la solicitud de 
registro de la organización como partidos político estatal, deberá presentar a la Comisión Examinadora un 
informe único, respecto de las revisiones de los informes mensuales presentados por la organización, el cual 
será tomado en consideración en su proyecto de dictamen de registro, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley Electoral, en relación con el artículo 11, numeral 2, de la Ley 
General .. 

De tal forma que, al haber concluido el procedimiento de revisión por parte de la Comisión de Prerrogativas de 
Partidos Políticos, el informe presentado es de carácter definitivo y tiene como único objeto sellalar el resultado 
de la fiscalización de los informes mensuales presentados por la Asociación Promotora del Partido 
Independiente de Sinaloa, A. C., respecto del origen y destino de los recursos para el desarrollo de sus 
actividades tendentes a la obtención de su registro legal como Partido Político Local. Lo anterior, a efecto de 
dar cabal cumplimiento a los principios rectores de certeza y legalidad que deben regir las actividades de este 
Instituto, de forma que "LA COMISIÓN" cuente con todos los elementos necesarios para emitir un Dictamen 
respecto del cumplimiento que la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., dé a los 
requisitos sellalados en los artículos 13 y 15 de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los artículos 
40,41 y 44 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

Ahora bien, en el referido informe se reportan los montos de ingresos y egresos que la Asociación Promotora 
del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., realizó en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2017, 
tiempo durante el cual dicha asociación realizó las actividades tendentes a la obtención de su registro como 
Partido Político Local y presentó la solicitud respectiva. Asimismo, se describen los procedimientos de revisión 
aplicados, consistentes en revisión de gabinete y documental de los comprobantes que la organización 
presentó para sustentar los informes mensuales entregados; así como las irregularidades identificadas durante 
la revisión; respecto de esto último, si bien el informe que entregó la Comisión de Prerrogativas de Partidos 
políticos, da cuenta de que el informe correspondiente al mes de enero de 2017 fue presentado de manera 
extemporánea, es decir, fuera del plazo legal para hacerlo ya que dicho informe se debió haber presentado a 
más tardar el día 15 de febrero del allo en curso, este fue presentado hasta el día 15 de marzo, junto con el 
informe mensual correspondiente al mes de febrero. 

De igual forma, el referido informe también da cuenta de otras irregularidades, mismas que se mencionan a 
continuación: 

> Se detectó que no cumplió con lo dispuesto en el artículo 62, párrafo segundo, del Reglamento para la 
Constitución de Partidos Políticos Locales, en relación con el artículo 102, del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que disponen lo siguiente: 

Reglamento para la Constitución de Partidos Polltlcos Locales 
Articulo 62 

Todos los ingresos en efectivo que reciba la organización deberán depositarse en una cuenta bancaria 
a nombre de la misma·. · 

Reglamento de Fiscalización 
Articulo 102. 
Control de los Ingresos en efectivo 
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·1. Todos los ingresoo en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden recibir este tipo de 
ingreso, por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán depositarse exclusivamente en 
cuentas bancarias a nombre de los mismos·. 

~ El articulo 67, párrafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de Partidos Pollticos Locales, dispone 
que: "Las erogaciones que efectóe la organización, que rebasen la cantidad equivalente a noventa dfas 
de salario mfnimo diario vigente en el Estado de Sinaloa, deberán realizarse mediante cheque nominativo 
expedido a nombre del prestador del bien o servicio, incluyendo la leyenda ·para abono en cuenta del 
beneficiario". La documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque que corresponda 
se conservará como parte integral de la contabilidad". 

NO. 

De igual forma el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en su Articulo 126, dispone: 
"Requisitos de los pagos, 1. Todo pego que efectóen los sujetos obligados que en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa dfas de salario mfnimo, deberá realizarse mediante cheque 
nominativo librado a nombre del prestador del bien o servicio, que contenga la leyenda ·para abono en 
cuenta del beneficiario" o a través de transferencia electrónica·. 

Disposiciones que en este caso no se observaron, ya que al realizar la revisión de los documentos que se 
anexaron como soporte a los informes mensuales sobre el destino de los recursos utilizados durante las 
actividades de constitución, se detectaron pagos por cantidades superiores al equivalente a noventa dlas 
de salario mlnimo que ascienden a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 
moneda nacional), mismo que se relacionan a continuación: 

FECHA 
No.DE FECHA DE PROPAGANDA DELA NOMBRE O CONCEPTO POLIZA PóLIZA FACTURA .AFACTU~ Y PUBLICIDAD 

PD-04 28/01/2017 B 39005 10/01/2017 Sistema Periodlstico de Sinaloa, S. A de C. V. $ 14 746.50 
PD-04 28/01/2017 FECC-72034 19/01/2017 Emoresas El Debate, S. A de C. V. $ 15 847.00 
PD-04 28/01/2017 FECL-28140 19/01/2017 El Debate, S.A. de C. V. $ 9 847.00 
PD-04 28/01/2017 FECG5533 25/01/2017 Empresas El Debate S. A de C. V. $ 9600.00 
PD-04 28/01/2017 FECC-72291 30/01/2017 Empresas El Debate, S. A de C. V. $ 7 921.00 
PD-04 22/02/2017 B-40073 09/02/2017 Sistema Periodlstico de Sinaloa, S. A de C. V. $ 11 797.20 
PD-04 22/02/2017 FECG5573 16/02/2017 Empresas El Debate, S. A de C. V. $ 9,600.00 
PD-04 22/02/2017 FECC-72892 23/02/2017 Empresas El Debate S. A de C. V. $ 11 881.00 
PD-04 23/03/2017 FECL29131 17/03/2017 El Debate S.A. de C. V. $ 9646.56 
PD-04 23/03/2017 FECC73597 23/03/2017 Empresas El Debate, S. A de C. V. $ 11 881.00 
TOTAL NO PAGADO CON CHEQUE NOMINATIVO $ 112,567.26 

Las irregularidades antes senaladas se analizan en el dictamen Consolidado que presentaré la Comisión de 
Prorrogativas de Partidos pollticos al Consejo General del instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de ser el 
caso se propondré la sanción correspondiente. 

48. Que con base en toda la documentación que integra el expediente de solicitud de registro como partido 
polltico local de La Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C. y con fundamento en los 
resultados de los análisis descritos en los considerandos anteriores, se concluye que la solicitud de la 
asociación civil senalada cumple con los requisitos previstos por los artlculos 13, 14 y 15, de la Ley General de 
Partidos Pollticos, artlculos 39, 40 y 41 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como en los numerales 12, 18, 19, 20 y 46 "EL REGLAMENTO", en virtud de que: 

a) Notificó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa su intención de constituirse como Partido Polltico 
Local el dla dos de enero de dos mil diecisiete; 

b) Realizó entre el trece de enero y el diecinueve de marzo de dos mil diecisiete catorce asambleas 
municipales con la presencia de al menos un número de afiliados válidos, equivalente al 0.26% del 
padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior, en los municipios donde se 
realizaron cada una de las asambleas; 

c) Acreditó contar con 10,382 (diez mil trescientos ochenta y dos) afiliados, número superior al 0.26% del 
padrón electoral estatal utilizado en la última elección local ordinaria, esto es 5,385 (cinco mil 
trescientos ochenta y cinco) afiliados; 
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d) Realizó el día veintiséis de marzo de dos mil diecisiete su asamblea estatal constitutiva con la 
presencia de 43 (cuarenta tres) delegados electos en las asambleas municipales, en representación 
de catorce municipios. 

e) Presentó sus informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos que obtuvo para el 
desarrollo de las actividades tendentes a la obtención de su registro como Partido Político Local; 

f) Presentó su solicitud de registro el día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete acompallada de 
sus documentos básicos (Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos); listas de 
afiliados y sus correspondientes manifestaciones formales de afiliación; y 

g) No se acreditó la participación de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente a la 
formación de partidos políticos. 

49. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en 
relación con el artículo 49, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado respectivo y surtirá efectos a 
partir del primero de julio del ano previo a la elección. 

50. Que a efecto de garantizar el principio de certeza con que debe actuar esta autoridad, resulta pertinente 
requerir al Partido Independiente de Sinaloa, para que una vez que apruebe sus disposiciones reglamentarias 
que deriven del Estatuto del partido, las remita a esta autoridad, para los efectos sellalados por el artículo 36, 
párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 55, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

51. Que resulta procedente requerir a la asociación solicitante para que a más tardar dentro de los quince días 
a que hace referencia el artículo 36, párrafo segundo de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, dé cabal cumplimiento a sus obligaciones legales como Partido Político Local, 
particularmente en lo relativo a la notificación a este Instituto de la integración de sus órganos directivos 
municipales, de conformidad con lo sellalado por el artículo 25, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con el artículo 55, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. 

52. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 26, de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 
63, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los partidos políticos tienen 
las siguientes prerrogativas: 

Ley Genera/ de Partidos Polltlcos 
Articulo 26 
1. Son prerrogativas de los partidos pollticos: 
a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 
b) Participar, del financiamiento püblico correspondiente para sus actividades; 
c) Gozar del régimen fiscal que se establece en la Ley de la materia; y 
d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa 

Articulo 63. Los partidos polfticos tendrán las siguientes prerrogativas, como elemento adicional y 
complementario a lo dispuesto en el tftulo séptimo de la Ley General de Partidos Pollticos: 

/. Exención de impuestos y derechos estatales y municipales: 

a) Impuestos relacionados con la: Compraventa de bienes inmuebles y muebles; 

b) Impuestos por donaciones; y, 

c) Impuestos y derechos relacionados con la expedición y certificación de copias, ferias, 
festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para sus fines asf 
como el registro de operaciones que versen sobre inmuebles; 
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11. El acceso a los bienes propios del Estado o los Municipios, destinados o no a un servicio 
pObHco, en los lénninos de esta ley y las leyes especiales de la materia; 

111. Participar del financiamiento pOblico estatal y municipal, en los ténninos de esta ley; y, 

IV. Las demés que disponga esta ley. 

Corresponde al Instituto la función de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos polfticos en materia electoral estatal. 

En este tenor, dado que el registro como Partido Polltico Local que se le otorgue al Partido Independiente de 
Sinaloa súrtirá efectos a partir del primero de julio de dos mil diecisiete, la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos Políticos deberá llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de que el Partido Independiente de 
Sinaloa goce de las prerrogativas relacionadas con el acceso a radio y televisión, asl como a la participación 
del financiamiento público estatal a partir de esa fecha. En consecuencia, a efecto de que la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de otorgarle dichas prerrogativas, el Partido Independiente de Sinaloa deberá notificar 
a la brevedad posible a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos, el nombre de la o las personas 
designadas para tales efectos. 

53. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 19, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Pollticos, 
en relación con el articulo 49, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, y el articulo 57, párrafo segundo, de "EL REGLAMENTO" el Consejo General, con base en 
el Dictamen de LA COMISIÓN, emitirá la Resolución relativa a la procedencia o improcedencia del registro del 
partido polltico estatal, dentro del plazo de sesenta dlas hábiles contados a partir de que tenga conocimiento 
de la presentación de la solicitud de registro. Asimismo, según los archivos que obran en poder de la autoridad 
electoral la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C., con fecha treinta y uno de marzo 
de dos mil diecisiete presentó la solicitud formal de registro como partido político local, y en virtud de que LA 
COMISIÓN se nombró desde el dla 28 de noviembre de dos mil dieciséis, a partir del dla siguiente a la 
presentación de la solicitud formal de registro como partido polltico local comenzó a correr el plazo a que se 
refieren los artlculos de los diferentes ordenamientos legales mencionados al inicio del presente párrafo .. 

54. Que en razón de los considerandos anteriores, y estando dentro del plazo legalmente establecido para 
resolver sobre la solicitud de registro presentada por La Asociación Promotora del Partido Independiente de 
Sinaloa, A C., LA COMISION, con fundamento en el articulo 19 párrafo 1 de la Ley General de Partidos 
Pollticos, en relación con el articulo 49, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, y el articulo 57, párrafo segundo, de "EL REGLAMENTO" en reunión de trabajo 
celebrada el dla 07 de junio de dos mil diecisiete, aprobó el presente Proyecto de Resolución y lo remitió al 
Secretario Ejecutivo del Instituto para los efectos senalados en el articulo 146, fracción XXII, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

En consecuencia, la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de 
Partidos Pollticos Estatales, que formula el presente Proyecto de Resolución propone al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Si'laloa que, con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 9, 35, fracción 111, 
y 41, Base 1, 116 párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10, párrafo 1; 11; 13; 14; 15; 17; 25; párrafo 1, inciso f); 26; 36, párrafo 2; 37; 36 y 39, de la Ley 
General de Partidos Políticos, 98, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
39; 40; 41; 44; 47; 49; 63; 139 y 146, fracción XXII, de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20;42; 43; 44; 46 y demás relativos del Reglamento para la 
Constitución de Partidos Pollticos Estatales; 19, 20, 21, 23 y demás relativos de los Lineamientos para la 
verificación del número mlnimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como 
Partido Polltico Local • dide la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Polltico Local a La Asociación Promotora del 
Partido Independiente de Sinaloa, A c., bajo la denominación "Partido Independiente de Sinaloa", en los 
términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la Ley 
General de Partidos Pollticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el 
propio Reglamento. Dicho registro tendrá efectos constiMivos a partir del dla primero de julio de dos mil 
diecisiete. 
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SEGUNDO. Comuniquese al Partido Politk:o Local denominado "Partido Independiente de Sinaloa", que 
deberé realizar las modificaciones a su Declaración de Principios a fin de cumplir cabalmente con los extremos 
establecidos por articulo 37, inciso e) de la Ley General de Partidos Politk:os en términos de lo sellalado en el 
considerando 45 de la presente Resolución, a més tardar el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Las 
modificaciones deberán realizarse conforme al Estatuto aprobado en la presente Resolución y hacerse del 
conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el articulo 25, párrafo 1, inciso 1), de la Ley 
General de Partidos Politicos, para que, previa Resolución de procedencia sean agregados al expediente 
respectivo. 

TERCERO. Comuniquese al Partido Polltico Local denominado "Partido Independiente de Sinaloa·, que deberé 
realizar las reformas a su Estatuto a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el artículo 39, 
incisos g), h), i), de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 44, Fracción 111, inciso e), de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en términos de lo sellalado en el 
considerando 45 de la presente Resolución, a más tardar el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Las 
modificaciones estatutarias deberán realizarse conforme al Estatuto aprobado en la presente Resolución y 
hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el articulo 25, párrafo 1, inciso 
1), de la Ley General de Partidos Pollticos, para que, previa Resolución de procedencia sean agregados al 
expediente respectivo. 

CUARTO. Se apercibe al Partido Polltico Local denominado "Partido Independiente de Sinaloa" que en caso de 
no cumplir en sus términos con lo sellalado en el primer párrafo de los Puntos Resolutivos Segundo y Tercero 
de la presente Resolución, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida del 
registro como Partido Polltico Local, previa audiencia en la que el interesado será oido en su defensa en 
términos de lo preceptuado por el articulo 94, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Pollticos, en 
relación con el articulo 50, Fracción 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. 

QUINTO. El Partido Polltico Local deberé notificar a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos la 1 . 
integración definitiva de sus órganos directivos estatales y, en su caso, municipales, nombrados en términos de \J 
su Estatuto, su domicilio social y número telefónico a la brevedad posible, teniendo como fecha limite para 
hacerlo el vencimiento del plazo de los quince dlas que se les otorga a los partidos pollticos nacionales para 
acreditarse ante este órgano electoral, contados a partir de que se emita la convocatoria a elecciones en el 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, párrafo segundo de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

SEXTO. Se requiere al Partido Polltico Local denominado "Partido Independiente de Sinaloa· para que remita a 
esta autoridad, los Reglamentos derivados de su Estatuto, una vez aprobados por el órgano estatutario 
facultado para tal fin, a efecto de proceder conforme a lo sellalado por el articulo 36, párrafo 2 de la Ley 
General de Partidos Pollticos. 

S~PTIMO. Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos a fin de que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que a partir del primero de julio el "Partido Independiente de Sinaloa" goce de 
las prerrogativas referentes al Acceso a Radio y Televisión y al Financiamiento Público Estatal, sellaladas en el 
articulo 26 de la Ley General de Partidos Pollticos y en el articulo 63 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Asimismo, el "Partido Independiente de Sinaloa", deberá 
notificar en forma inmediata el nombre de la o las personas acreditadas para tales efectos. 

OCTAVO. Notiflquese en sus términos la presente Resolución, al Partido Polltico Local denominado "Partido 
Independiente de Sinaloa", asl como a los partidos pollticos acreditados, en el domicilio que se tenga 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe la 
presente resolución, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. 
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NOVENO. Expfdase el certificado de registro al Partido Polftico Local denominado "Partido Independiente de 
Sinaloa·. 

DÉCIMO. Notiffquese fa presente Resolución, al Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas de Partidos Polfticos, remitiendo la información sellalada en el articulo 17, párrafo 3, de fa Ley 
General de Partidos Políticos. 

DÉCIMO PRIMERO. Publfquese la presente Resolución en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa e 
inscríbase en el libro respectivo. 

LIC. A ARDO MEJIA 
JECUTIVO 

La presente Resolución fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en fa cuarta sesión extraordinaria, celebrada a los dieciséis días del mes de junio de 
2017. 
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Culiacán, Sinaloa, a 16 de Junio de 2017. 

H. CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE. 

Los suscritos Lics. Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez (Titular), Per1a Lyzette Bueno Torres y Manuel Bon Moss, 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, en acatamiento de lo 
establecido en el Artículo 45 bis, párrafo tercero, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa 
presentamos a su consideración el siguiente: 

DICTAMEN 
DE LOS INFORMES MENSUALES JUSTIFICATIVOS DEL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS DE LA 
ASOCIACION PROMOTORA DEL PARTIDO INDEPENDIENTE DE SINALOA, AS( COMO DE SU EMPLEO 
Y APLICACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017, PARA LA 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES TENDENTES A OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO 
POLITICO LOCAL. 

1.ANTECEDENTES 

El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26; la fracción VII del párrafo vigésimo 
tercero del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la fracción VII y los apartados 40. y 60. de la fracción 
VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos inicial y segundo, el tercer párrafo de la base 11, la base 111 en su 
párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B 
en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el apartado D, la 
base IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del articulo 54; el segundo párrafo de la 
fracción V del artículo 55; el artículo 59; el primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del artículo 69, el 
inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74; la fracción II del 
artículo 76; la fracción VI del articulo 82; el artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción IX del 
artículo 89; el segundo párrafo del artículo 93; la fracción VI del artículo 95; las fracciones VII y VIII del artículo 
99; el apartado A del articulo 102; los incisos c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del 
artículo 105; el segundo párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer y tercer 
párrafos de la fracción XIII y la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo 
del articulo 111; el encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; los párrafos segundo y 
tercero de la fracción 11, el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 116; el 
segundo párrafo del artículo 119; la fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122; se 
adicionan un apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la base 1, y un tercer, cuarto y quinto párrafos a la 
base VI del artículo 41; un tercer párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U al artículo 73; las fracciones III y VII 
al articulo 74; las fracciones XI y XIII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 76; un segundo y 
tercer párrafos a la fracción II y la fracción XVII al artículo 89; los párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la 
fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; un inciso i) al segundo párrafo de la 
fracción II del artículo 105; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), recorriéndose los subsecuentes en su 
orden a la fracción IV, así como una fracción IX al artículo 116; y se deroga la fracción V del artículo 78, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

En el primer párrafo del transitorio Segundo del Decreto sellalado en el párrafo que antecedente, se establece 
que el Congreso de la Unión deberá expedir las normas reglamentarias de dicho decreto, a más tardar el 
treinta de abril de dos mil catorce, así, las fracciones 1, 11 y 111 del transitorio de referencia identifican 
respectivamente a estas normas como: ley general que regule los Partidos Políticos Nacionales y locales; ley 
general que regule lo_s procedimientos electorales; y ley general en materia de delitos electorales. 

El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expidieron la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
respectivamente, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Decreto que reforma entre 
otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 
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Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·, el dia 15 de julio de 1 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

Que el articulo 146, fracción XXII, dispone que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
tiene como una de sus facultades la de resolver, en los términos de la ley, el otorgamiento o pérdida del 
registro de partidos pollticos estatales, emitir la declaratoria correspondiente y ordenar su publicación en el 
Periódico Oficial. 

Las organizaciones de ciudadanos, tienen la obligación de presentar mensualmente al Instituto un informe en el 
cual justifique el origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de sus actividades tendentes 
a la obtención del registro legal. 

La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos, con base en lo dispuesto en el artículo 39, párrafo 
primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el articulo 61, 
del Reglamento para la Constitución de Partidos Pollticos Estatales, estableció los plazos para la presentación 
de los informes mensuales quedando de la siguiente manera: 

MES FECHA DE 
OBLIGACIÓN 

Enero 2017 15-febrero-2017 
Febrero 2017 15-marzo-2017 
Marzo 2017 15-abril-2017 

El 15 de marzo de 2017, se recibieron los primeros informes mensuales a cargo de la organización de 
ciudadanos que forman la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C., correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2017, sobre el origen y destino de los recursos utilizados por la misma en 
las actividades de constitución del partido. 

Que el 07 de abril de 2017 se recibió el tercer informe mensual sobre el origen y destino de los recursos 
utilizados por la organización, correspondiente al mes de marzo de 2017. 

Al 01 de abril de 2017, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto informó a la 
Comisión de Prerrogativas de Partidos Pollticos de los Partidos Pollticos y a la Comisión Temporal para la 
Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Estatales, que solamente una de 
las organizaciones de ciudadanos entregó formalmente su solicitud de registro como partido político local, 
siendo esta la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C., presentado el día 31 de 
marzo de 2017. 

De conformidad con lo ordenado por el articulo 72, del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos 
Estatales, el presente dictamen consolidado contiene lo siguiente: 

l. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes presentados por cada organización y de la 
documentación comprobatoria correspondiente; 

11. Los resultados de las verificaciones documentales realizadas en relación con lo reportado en los informes 
mensuales presentados; 

111. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes o generadas con 
motivo de su revisión, y 

IV. El ser'lalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que haya presentado cada organización después de 
haber sido notificados con ese fin y la valoración correspondiente. 

Ahora bien, es importante ser'lalar que de conformidad con lo establecido en el articulo 341, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización las organizaciones de ciudadanos serán responsables por las infracciones 
establecidas en la Ley General de Partidos, la Ley de Instituciones y en el Reglamento. En caso de obtener su 
registro como partido, las sanciones se aplicarán a éstos a partir de la fecha que se otorga el respectivo 
registro. 

Por lo que, para efectos de sanciones, el partido polltico local "Partido Independiente de Sinaloa (PAIS)", será 
responsable de las irregularidades que se actualicen en materia de fiscalización por sus actividades como 
otrora organización de ciudadanos. 
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En este contexto, las referencias en el cuerpo del Dictamen y conclusiones sancionatorias a la organización de 
ciudadanos deberán entenderse dirigidas a las actividades o conductas realizadas por el ahora partido polltico 
local tendente a la obtención de su registro legal. 

2. MARCO LEGAL 

2.1. La Constitución Polltica de los Estados Unidos mexicanos establece los principios bésicos del régimen de 
fiscaHzación de los recursos de los partidos, las agrupaciones pollticas y organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse como partido polltico. Dichos principios han sido recogidos y desarrollados 
posteriormente en la legislación que resulta aplicable para la revisión de los Informes Mensuales de las 
organizaciones de ciudadanos, la elaboración del presente Dictamen, asl como su presentación ante el 
Consejo General del Instituto. La parte conducente se transcribe a continuación: 

ARTÍCUL041 
"( ... ) 
l. Los partidos po//ticos son entidades de interés pfJblico; la lay determinaré las normas y requisitos para 
su registro legal, las formas especificas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que las com,spondan. 

Los partidos po/lticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación po/ltica y como organizaciones da 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder pOblico, de acuerdo con los 
programas, principios a ideas qua postulan y mediante el sufragio universal, libra, secreto y directo, as/ 
como las reglas para garantizar la paridad entra los géneros, en candidaturas a legisladoras federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos po//ticos y afinarse libra e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación da partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
( .. .) 
11. La ley garantizará qua los Partidos Pollticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y safla/ará las reglas a que se sujetaré el financiamiento da los 
propios partidos y sus campa/las electorales, debiendo garantizar qua los recursos p(Jb/icos prevalezcan 
sobre los da origen privado. 
( .. .) 

La lay fijará los limites a las erogaciones en los procesos internos de selección da candidatos y las 
campa/las electora/as. La propia lay establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante la campa/la, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones qua daban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. Da igual 
manara, la lay establecerá al procedimiento para la liquidación de las obHgaciones de los partidos qua 
pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la 
Federación. 

v. La organización de las a/acciones es una función estatal que se raaHza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos PObHcos Locales, en los términos que establece esta Constitución. 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeflo; contaré en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y da vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electora/es, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos pollticos y un Secretario 
Ejecutivo; la lay determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las 
relacionas de mando entra éstos, as/ como la relación con los Organismos PObHcos Locales. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal callficado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Una Contra/orla General tendrá a su cargo, con autonomla téenica y de gestión, le fiscaHzación de todos 
los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la lay electoral y del Estatuto qua con base en 
ella aprueba el Consejo General, regirán les relaciones de trabajo con los servidores del organismo 
pfJblico. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se Integrarán mayoritariamente por 
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representantes de los Partidos Pollticos Nacionales. Las mesas directivas de casilla esteran integradas 
por ciudadanos. 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 
( ... ) 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos polfticos y candidatos, 

7. Las demás que determine la ley. 
( .. .)" 

2.2. En relación con los derechos y obligaciones de las Organizaciones de Ciudadanos, cuyo cumplimiento se 
verificó en la revisión de los Informes Mensuales, las disposiciones aplicables de la Ley General de Partidos 
Políticos, se transcriben a continuación, en su parte conducente: 

"Articulo 1 O. 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido po/ftico nacional o local 
deberan obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 
(. . .) 

• Artfculo 11. 
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido pofftico para obtener su registro 
ante ef Instituto deberá, tratándose de partidos polfticos nacionafes, o ante ef Organismo Público Locaf 
que co"esponda, en ef caso de partidos polfticos focafes informar tal propósito a la autoridad que 
corresponda en el mes de enero del afio siguiente af de fa elección de Presidente de Tos Estados Unidos 
Mexicanos, en ef caso de registro nacionaf, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federar, 
tratándose de registro focaf. 
2. A partir del momento del aviso a que se refiere el pá"afo anterior, hasta fa resolución sobre la 
procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino 
de sus recursos, dentro de los primeros diez dfas de cada mes·. 
(. . .) 

2.3 La revisión de los Informes Mensuales fue llevada a cabo por la Comisión de Prerrogativas de Partidos 
políticos, con el apoyo del personal adscrito a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, las 
disposiciones aplicables de la Ley General de Partidos Políticos, se transcriben a continuación, en su parte 
conducente: 

"ARTICULO 1 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por 
objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos poffticos nacionales y locales, 
asf como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de: 
a) La constitución de los partidos polfticos, asf como los plazos y requisitos para su registro 
legal;. 
r ... r 

Por otro lado, el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en su artículo 57, senala que 
la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos tendrá las atribuciones que le confieran el Reglamento, El 
Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

En ese tenor el artículo 60 del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales dispone que: 

• Artfculo 60 
La Comisión de Prerrogativas de Partidos Polfticos como órgano colegiado de naturaleza permanente, 
integrada por tres Consejeros Electora/es y un Secretario Técnico, revisara y fiscalizará los informes del 
origen y destino de los ingresos que obtenga la organización. 

La Coordinación, a través del Area Técnica de Fiscalización coadyuvara con la Comisión de 
Prerrogativas de Partidos Pollticos en la revisión de los informes del origen y destino de los ingresos 
que obtenga la organización". 

Respecto a las normas de carácter adjetivo o procesal, será aplicable lo dispuesto en el Reglamento de 
Fiscalización, toda vez que los actos de autoridad se agotan en la etapa en que se van originando, provocando 

! 

.~ 
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que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución, esto es en cumplimiento a la disposición 
contenida en el articulo 4 del Reglamento para la Constitución de partidos pollticos Estatales que a la letra 
dice: 

"Artlculo 4 
A falta de disposición expresa en este Reglamento, respecto a algunos aspectos de la fiscalización del 
informe mensual sobre el origen y destino de los recursos que presente la organización, se aplicartJ de 
manera supletoria lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral". 

2.4 Es atribución de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Pollticos, modificar, aprobar o rechazar los 
proyectos de Dictamen Consolidados que le son presentados por la Coordinación de Prerrogativas y Partidos 
Pollticos y las resoluciones emitidas con relación a los informes que las Organizaciones de Ciudadanos estén 
obligadas a presentar, para ponerlas a consideración del Consejo General en términos de lo dispuesto en el 
articulo 11, de la Ley General de Partidos Pollticos en relación con el articulo 39 pérrafo tercero, Fracción 1, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa que, en su parte conducente, 
establece lo siguiente: 

Ley General de Partidos Politicos 
Artlculo 11. 
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido polltico para obtener su registro 
ante el Instituto deberá, tratándose de partidos pollticos nacionales, o ante el Organismo Público Local 
que corresponda, en el caso de partidos pollticos focales informar tal propósito a la autoridad que 
corresponda en el mes de enero del afio siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
trattJndose de registro local. 
2. A partir del momento del aviso a que se refiere el ptJrrafo anterior, hasta la resolución sobre la 
procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino 
de sus recursos, dentro de los primeros diez dlas de cada mes. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
Articulo 39. 
(. . .) 
1. A partir de la presentación de la solicitud de registro y hasta la resolución sobre la procedencia del 
mismo, la asociación promotora deberá: 

J. Informar al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros quince dlas de 
cada mes; y, 
(. . .) 

2.5 En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Mensuales que presentó la 
organización de Ciudadanos, se hace del conocimiento del Consejo General, a efecto de que éste, en su caso, 
imponga las sanciones procedentes, resultando aplicables las disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que en su parte conducente establecen lo siguiente: 

De las Infracciones de Organizaciones de Ciudadanos que pretendan formar Partidos Polftlcos 
Articulo 278. 
Constituyen infracciones a la presente ley de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir 
partidos pollticos: 
J. No informar mensualmente al Instituto del origen y destino de los recursos que obtengan para el 
desarrollo de las actividades tendientes a fa obtención del registro; 

11. Permitir que en la creación del partido polftico inteNengan organizaciones gremiales u otras con 
objeto social diferente a dicho propósito; y, 
11/. Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización o al partido para el que se 
pretenda registro. 

Articulo 281. 
Las infracciones seflaladas en los artículos anteriores sertJn sancionadas conforme a lo siguiente: 

V. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos: 

a) Con amonestación pública; 

t 
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b) Con multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, segón la gravedad de la falta; y (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P. O. 
No. 158 del 28 de diciembre de 2016). 

c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido polftico 
estatal.•. 

3. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE REVISIÓN 

3.1 Actividades previas al Inicio de la revisión de los informes mensuales 

Como parte de las actividades previas al inicio del proceso de revisión de los Informes Mensuales presentados 
por la organización de ciudadanos, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa mediante 
Acuerdo IEES/CG121116 expidió el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales. 

La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos recibió los informes mensuales correspondientes a los 
meses de enero y febrero el día 15 de marzo de 2017, y el día 07 de abril del ano en curso, se recibió el 
correspondiente al mes de marzo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11, numeral 2, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de 
instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el artículo 61 del Reglamento para 
la Constitución de Partidos Políticos Estatales. 

3.1.1 Determinación del universo para la revisión de los informes 

a) En cuanto a los ingresos reportados en los Informes Mensuales, se determinó revisarlos como se indica 
en los siguientes rubros: 

INGRESOS Porcentaje de Alcance (%) PPL 

Revisión de Gabinete 
Verificación Documental 100% 
Saldo Inicial 

Financiamiento de afiliados 100% 

Financiamiento de Simpatizantes 100% 

Autofinanciamiento 100% 

Financiamiento por Rendimientos 
100% 'inancieros 

Bancos 100% 

b) En cuanto a los gastos reportados en los Informes Mensuales, se determinó revisarlos como se indica en 
los siguientes rubros: 

CONCEPTOS 
Porcentaje de 

Alcance(%) PPL 

Servicios Personales 100% 

Materiales y Suministros 100% 

Servicios Generales 100% 

Gastos Financieros 100% 

Gastos por Autofinanciamiento 100% 

Transferencias 100% 

Adquisiciones y Bajas de Activo Fijo 100% 

Cuentas por Cobrar 100% 

Pasivos 100% 

Impuestos por Pagar 100% 

3.2 Procedimiento de revisión de los Informes Mensuales 

El procedimiento de revisión y Dictamen de los Informes Mensuales se realizó en tres etapas: 

1 
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\ 
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1. En la primera etapa, se realizó una revisión de gabinete en la que se detectaron los errores y omisiones de 
carácter técnico que presentaron los Informes Mensuales, a fin de solicitar a las organizaciones de 
ciudadanos las aclaraciones correspondientes. 

2. En la segunda, se realizó una verificación de la documentación necesaria para comprobar la veracidad de 
lo reportado por las organizaciones de ciudadanos, acorde a las técnicas y procedimientos de auditoria. 

3. En la tercera, se procedió a la elaboración del presente Dictamen Consolidado a efecto de su presentación 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos establecidos por la norrnatividad 
aplicable. 

El procedimiento sel'lalado se ajustó a las NoI mas de Auditoria Generalmente Aceptadas, así como al marco 
legal antes expuesto. 

La revisión de campo estuvo a cargo del personal técnico de apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de 
Partidos Pollticos que fue comisionado para la revisión de los informes de la organización de ciudadanos. 
según se muestra a continuación: 

ORGANIZACIÓN DE 
AUDITORES COMISIONADOS RESPONSABLE DE FINANZAS CIUDADANOS 

Asociación Promotora del C.P. Verónica Wendoly Cortez Lic. Serapio Vargas Ramlrez 
Partido Independiente de Wong y C. P. Julio Alejandro Representante Legal 
Sinaloa, A.C. Galindo Montoya c. Guadalupe Montes Murillo 

encaroado del óroano de finanzas 

En términos de lo dispuesto por el articulo 341 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los informes 
presentados por la organización de ciudadanos, asl como la documentación comprobatoria de los mismos, se 
efectuó en las oficinas de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos. 

3.2.1. Revisión de gabinete 

Durante la primera etapa de la revisión, fueron detectadas diversas omisiones de carácter técnico en los 
Informes Mensuales de la organización de ciudadanos. En consecuencia, se le solicitaron las aclaraciones y 
rectificaciones correspondientes, en términos del articulo 71, del Reglamento par la Constitución de Partidos 
Pollticos Estatales: y 346, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

3.2.2. Verificación documental 

La segunda etapa de revisión consistió en la verificación de toda la documentación presentada por la 
organización de ciudadanos como sustento de sus Informes Mensuales, con el propósito de comprobar la 
veracidad de lo reportado en ellos. El personal de la Coordinación de Prerrogativas revisó cada uno de los 
documentos presentados por la organización de ciudadanos Asociación Promotora del Partido Independiente 
de Sinaloa, A. C. De la revisión y análisis de todos los documentos, de conformidad con las técnicas y 
procedimientos de auditoria y del marco legal, se extrajeron los datos que conforman el presente Dictamen 
Consolidado. 

A continuación se detalla el oficio que se giró a la organización de ciudadanos, derivado de la revisión a la 
documentación soporte de sus Informes Mensuales de ingresos y gastos, mediante los cuales se les solicitó 
una serie de aclaraciones o rectificaciones, en términos de los artlculos 71, del Reglamento par al Constitución 
de Partidos Pollticos Estatales: asl como 346, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: 

FECHA DEL 
FECHA EN QUE ESCRITO FECHA 

OFICIO 
OFICIO 

RECIBiÓLA 
RESPUESTA RECEPCIÓN 

ORGANIZACIÓN 
IEES/CPPP/001/2017 09/05/2017 09/05/2017 Sin numero 16/05/2017 

De acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento para la Constitución de Partidos Pollticos Estatales y 
conforme a las fechas de inicio de revisión a los Informes Mensuales, se terminó la verificación de la 
documentación por parte del personal de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos. 

3.2.3 Objetivo, riesgos y técnicas de la auditoria 
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Los objetivos de la auditoria van directamente relacionados con las necesidades del usuario de la información; 
por ejemplo, puede ser para fines financieros, fiscales, operativos, legales, de detección de fraudes, de revisión 
de rubros, cuentas o procesos especlficos, etc.; y es fundamental que el auditor conozca los objetivos de 
revisión1 porque con base en ello se planeará la auditoria y se definirán los procedimientos y alcances de 
revisión. 

El universo de revisión se refiere al número total de partidas integrantes de la cuenta, rubro o proceso a revisar 
y también en fundamental para la definición del tipo de pruebas a realizar. 

El riesgo a su vez se compone de2: 

• Riesgo inherente, directamente vinculado con la naturaleza de la actividad y se refiere a la posibilidad de 
errores propios de los sujetos obligados. 

• Riesgo de control, se refiere a que los controles internos establecidos por los sujetos obligados no 
prevengan y detecten errores significativos. 

• Riesgo de detección, se refiere a la probabilidad de que las pruebas de auditoria no detecten errores u 
omisiones significativas. Este es el único de los riesgos que dependen directamente del auditor y se 
mitiga con planeación, dirección, supervisión y revisión adecuada. 

Para finalizar este apartado, consideramos conveniente precisar que los procedimientos de auditoria son la 
aplicación práctica del conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y 
circunstancias relativas a la auditoria, mediante los cuales, el contador público obtiene las bases para 
fundamentar su opinión3. 

Las técnicas son: 

1. Estudio General: Aplicando el juicio profesional, se analiza el ente sujeto a revisión, su forma de 
organización, su información financiera, su control interno, sus sistemas de reporte, los rubros y partidas 
importantes, y las operaciones o procesos extraordinarios. 

2. Análisis: clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que forman una cuenta o una 
partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas y 
permitan ser comparados. 

3. Inspección: Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el objeto de cerciorarse de la 
existencia de un activo o de una operación registrada en la información financiera. 

4. Investigación: Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y empleados del sujeto 
auditado. 

5. Observación: Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

6. Cálculo: Verificación matemática de una partida. 

3.2.3.1. Auditoria para la revisión de Informes Mensuales 

Con la finalidad de revisar los gastos reportados por las organizaciones de ciudadanos en sus Informes 
Mensuales, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos decidió aplicar los procedimientos de 
auditoria denominados: observación e inspección, adicionales a los procedimientos de revisión documental que 
usualmente se practican. 

3.2.4. Preparación y elaboración del Dictamen Consolidado 

Vencido el plazo para la revisión de los informes, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos 
elaboró los informes de auditoria relativos a la revisión de los informes mensuales presentados por la 
organización de ciudadanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 al 71 del Reglamento para 
la Constitución de Partidos políticos Estatales, en relación con el artículo 278 del Reglamento de Fiscalización. 
Con base en tales informes, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos procedió a la elaboración 
del presente Dictamen Consolidado. 

1 Boletín 5020, pam lo 11. Normu y Procechmientot de Auditoria. IMCP 

2 Boletín 5020, pirrlfo1 1 S al 20, Normu y Procedimiento, de Auditoria. IMCP 

J Boletín SOi O, pmtafo1 S al 31, Normu y Procedimientos de Auditoria. IMCP 
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4. Asociación Promotora del Partido Independiente de Slnaloa, A.C. 

El dla dos de enero de dos mil diecisiete. el Lic. Serapio Vargas Ramlrez. Representante Legal de la 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A.C., en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración de la referida asociación civil, notificó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el propósito de 
constituirse como Partido Político Local. Mediante oficio IEES/CTRDPCPPE/001/2017, de fecha tres de enero 
de dos mil Diecisiet~. el Lic. Manuel Bon Moss, Titular de la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen 
del Procedimiento· de Constitución de Partidos Políticos Estatales, comunicó a la Asociación Promotora del 
Partido Independiente de Sinaloa, A.C., la procedencia de su notificación. 

En este contexto, la organización de ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente 
de Sinaloa, A.C. hizo entrega a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de sus Informes 
Mensuales de Ingresos y Egresos de conformidad con lo establecido en el articulo 11, numeral 2, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el artículo 61 del Reglamento para 
la Constitución de Partidos Políticos Estatales, mediante los escritos que se detallan a continuación: 

MES ESCRITO FECHA DE RECEPCION 
Enero Sin numero 15 de marzo de 2017 
Febrero Sin numero 15 de marzo de 2017 
Marzo Sin numero 07 de abril de 2017 

La revisión de los informes mensuales de mérito y el presente Dictamen, se realizó conforme a las normas 
vigentes al momento; es decir, la normatividad sustantiva contenida en la Ley General de Partidos Políticos, La 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, El Reglamento para la Constitución 
de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

Ahora bien, por lo que hace al órgano competente para la recepción y revisión integral de los Informes que 
presenten las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos pollticos locales, cabe 
señalar que el Acuerdo INE/CG263/2014, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Fiscalización, en el 
punto Transitorio PRIMERO, estableció lo siguiente: 

Primero. Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de fiscalización acordes a los 
que establece el Reglamento, para los siguientes sujetos: agrupaciones po//ticas locales; 
Organizaciones de observadores en elecciones locales; y organizaciones de ciudadanos que 
pretendan obtener el registro como partido po/ftico local. 

4.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 

Al recibir los informes mensuales entregados por la Asociación Promotora del Partido Independiente de 
Sinaloa, A. C., la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos en Reunión de trabajo realizada el día 17 de 
marzo de 2017, instruyó a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos para que se iniciaran con los 
trabajos de revisión de la documentación que la organización anexó a los informes presentados. 

Como primer punto de la revisión se detectó la entrega extemporánea del informe correspondiente al mes de 
enero de 2017, mismo que tenia como fecha limite para su presentación el día 15 de febrero de 2017 y fue 
presentado hasta el dla 15 de marzo, por lo que le fue notificada esta situación a la organización en los 
términos siguientes: 

~ De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, párrafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de 
Partidos Políticos Locales, la Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, debió entregar un 
informe mensual sobre el origen y destino de los recursos utilizados durante las actividades de constitución 
como Partido Político, mismo que debió haber presentado dentro de los quince dlas siguientes al último dia 
del mes que se informa. En este sentido la Asociación en comento debió haber presentado tres informes 
mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo todos de 2017, tomando en cuenta que 
presentó su escrito de intención de constituirse en partido polltico local el dia 02 de enero de 2017 y la 
solicitud formal de registro fue presentada el dia 31 de marzo del mismo año. 

Sin embargo, el informe correspondiente al mes de enero fue presentado hasta el día 15 de marzo, junto 
con el correspondiente al mes de febrero, por lo que el primero de ellos se presentó de forma 
extemporánea, es decir, no se cumplió con los plazos senalados en el articulo 61, antes citado. 

\ '· 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio IEES/CPPP/001/2017 del 09 de mayo de 2017, recibido 
por la organización el mismo dia. 

En consecuencia, mediante escrito sin número del 16 de mayo de 2017, la organización manifestó lo siguiente: 

"En cuanto a la extemporaneidad del informe correspondiente al mes de enero, por este medio ofrezco 
una petición formal de perdón por tal retraso pero debo de decir en nuestro descargo que la falta de 
pericia, capacitación y experiencia fue lo que genero tal retraso, razón por la cual nos disculpamos y 
pedimos clemencia social al momento de tomar alguna resolución respecto de tal extemporaneidad, ya 
que fue por falta de preparación y capacitación y jamtJs de los jamases hubo de nuestra parte dolo o mala 
fe". 

La respuesta de la organización se consideró insatisfactoria, ya que aun cuando presentó argumentos que 
desde su punto de vista subsanan la observación sel'\alada, no son suficientes para que la Comisión las tenga 
por subsanada, ya que si bien es cierto, argumenta falta de pericia, capacitación y experiencia que fue lo que 
originó el retraso en la entrega del informe sel'\alado, también es cierto que conocía la fecha límite para su 
entrega y en todo momento se le hizo saber de la disposición y apertura de la autoridad electoral para apoyarlo 
en las dudas que se le presentaran respecto a la presentación de los informes. Sin embargo, fue hasta vencido 
el plazo de presentación cuando hubo acercamiento para solicitar información de cómo se debería realizar 
dicho informe y tratar de cumplir con esa obligación. 

Es necesario precisar que no fue por desconocimiento de la normatividad por lo que no se presentó el informe 
correspondiente al mes de enero en tiempo, ya que esta obligación está contenida en el artículo 39, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, disposición que fue retomada en el 
Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, mismo que es del conocimiento de la 
organización, tanto así que fue recurrido por su representante ante las instancias jurisdiccionales por 
considerar que contenía disposiciones que afectaban a su representada. 

Por lo anterior, al ser la extemporaneidad un asunto de tiempo, más que de forma y fondo, es decir, el informe 
fue presentado en forma y con la información generada respecto al origen y destino de los recursos utilizados 
durante el mes de enero de 2017, mas no se presentó en el plazo sel'lalado para ello que fue lo que originó 
esta observación, la organización incumplió con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 2, de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con el artículo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como el artículo 61 del Reglamento para la Constitución 
de Partidos Políticos Estatales, por lo que la observación quedó como no subsanada. Conclusión 1 

4.2 Ingresos 

La organización de ciudadanos, reportó inicialmente en sus Informes Mensuales Ingresos por $379,389.38 
(trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta y nueve pesos 38/100 moneda nacional) que fueron 
clasificados de la siguiente forma: 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE % 
Saldo Inicial $0.00 0.00 
Financiamiento de Afiliados $379,389.38 100.00 
Efectivo $152 000.00 
Especie $227,389.38 
Total de lnoresos $379,389.38 100.00 

a) Revisión de Gabinete 

Derivado de la revisión efectuada a la documentación presentada con los informes mensuales, se emitió oficio 
notificando una serie de observaciones relacionadas con la revisión del rubro de Ingresos. 

b) Verificación Documental 

Como resultado de la revisión a la documentación comprobatoria de los Informes Mensuales, se pudo verificar 
que los montos reportados por la organización coincidieron con los que arrojo la revisión de la documentación . 
anexa a los informes. 

En consecuencia, las cifras reportadas inicialmente en sus informes mensuales como ingresos no fueron 
modificadas, confirmándose dicha información, tal como se detalla a continuación: 

"\ 
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CONCEPTO IMPORTE SEGÚN IMPORTE SEGÚN DIFERENCIA 
INFORMES REVISION 

Saldo Inicial $0.00 $0.00 $0.00 
Financiamiento de Afiliados $379389.38 $379 389.38 $0.00 
Total de Ingresos $379 389.38 $379 389.38 $0.00 

4.2.1 Saldo lnlclal 

En el primer informe mensual presentado correspondiente al mes de Enero de 2017, la organización no reportó 
monto alguno como saldo inicial. 

4.2.2 Financiamiento de Aflllados 

La organización reportó en sus Informes Mensuales por concepto de Financiamiento de sus Afiliados un monto 
de $379,389.38, integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO OPERACION ORDINARIA 
Efectivo $152 000.00 
Esoecie $227,389.38 
TOTAL $379 389.38 

4.2.2.1 Financiamiento Proveniente de los Afiliados en Efectivo 

En cuanto a los ingresos reportados por este concepto, se revisó la cantidad de $152,000.00, monto que 
representa el 100% de lo reportado por la organización. 

Para tal efecto, se verificó lo siguiente: 

a) Que los ingresos reportados y recibidos en efectivo se depositaran en una cuenta bancaria "CB-OC" a 
nombre de la organización. 

b) Que las aportaciones se encontraran soportadas con las fichas de depósito o comprobantes de 
transferencia electrónica de fondos y los recibos "RA-AS-EF" correspondientes, anexos a su respectiva 
póliza contable. 

c) Que aquellas aportaciones que por si solas o acumuladas en un mes excedieran la cantidad equivalente 
a los 90 días de salario mínimo general vigente, se realizaran con cheque nominativo a nombre de la 
organización y provinieran de una cuenta personal del aportante, o bien mediante una transferencia 
electrónica de fondos. 

d) Que los recibos 'RA-AS-EF" se apegaran al formato anexo al Reglamento de Fiscalización y se 
expidieran en forma consecutiva. 

e) Que los recibos "RA-AS-ES" detallados en el control de folios, coincidieran con los recibos adjuntos a las 
pólizas contables y que éstos cumplieran con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad. 

f) Que se encontraran correctamente registrados en la contabilidad. 

De la revisión efectuada, se constató que los ingresos por este concepto y su documentación soporte cumplen 
con la normatividad aplicable; con excepción de lo que se detalla a continuación: 

) Se detectó que no cumplió con lo dispuesto en el artículo 62, pérrafo segundo, del Reglamento para la 
Constitución de Partidos Políticos Locales, en relación con el articulo 102, del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que disponen lo siguiente: 

Reglamento para la Constitución de Partidos Polltlcos Localn 
Articulo 62 
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Todos los ingresos en efectivo que reciba la organización deberán depositarse en una cuenta bancaria 
a nombre de la misma•. 

Reglamento de Flacallzaclón 
Articulo 102. 
Control de lo. lngruo. en efectivo 
·1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden recibir este tipo de 
ingreso, por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán depositarse exclusivamente en 
cuentas bancarias a nombre de los mismos·. 

Derivado de lo anterior, se solicitó a la Organización informara del porque no se utilizó una cuenta bancaria 
para el manejo de los recursos en efectivo, o manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con 
lo dispuesto en los artlculos 62 del Reglamento para la Constitución de Partidos pollticos Estatales y el artículo 
119 del Reglamento de Fiscalización. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio IEES/CPPP/001/2017 del 09 de mayo de 2017, recibido 
por la organización el mismo dls. 

En consecuencia, mediante escrito sin número del 16 de mayo de 2017, la organización manifestó lo siguiente: 

"En cuanto a que los montos aportados por los ciudadanos no fueron depositados en una cuenta bancaria 
de la asociación, fue porque para presentar la manifestación de intención de formar un partido polltico local 
no se nos condiciono que tuviéramos una cuenta bancaria abierta a nombre de esta asociación, y si bien es 
cierto se intentó apertura, una cuenta bancaria con cheques fue hasta ya casi al termino del mes de febrero 
cuando se pudo abrir tal cuenta y para entonces ya el camino para celebrar asambleas y afiliar ciudadanos 
ya estaba muy avanzado y tuvimos que enfocamos un poco més en el cumplimiento de los requisitos de 
fondo, siendo lo anterior la razón por la que los aportantes hicieron sus aportaciones en efectivo, pero 
ademés sus recursos reunidos con mucho sacrificio eran estrictamente de carécter privado y no recursos 
públicos y los aportantes por ser de escasos recursos trabajan todo el dla y carecen de oportunidad de ir a 
un banco para dar su aportación y nosotros tuvimos que ir a ellos para que nos aportaran y regalaran lo 
poco que tenlan ahorrado en sus a/canelas, razones y argumentos que no son técnicas, pero si humanas y 
por ello pedimos benevolencia y perdón a la hora de evaluar tal omisión pidiendo desde luego se atenué 
cualquier eventual sanción. 

Al respecto debo decir que el contrato de cuenta bancaria lo pudimos suscribir con Bancomer hasta el dla 
20 de febrero de 2017, anexamos dicho contrato, y jamés de los jamases se nos ha entregado hasta la 
fecha la chequera correspondiente, razón por la cual siempre estuvimos impedidos para expedir cheques y 
los aportantes no lo podfan hacer en cuenta bancaria, porque no la ten/amos y nadie esté obligado a lo 
imposible y cuando la tuvimos no era prudente recibir depósitos porque no ten/amos chequera y hubiera 
sido imposible librar cheques para algún egreso, ante tales circunstancias mejor optamos por avanzar y 
celebrar, a como dios nos dio a entender, las asambleas y la afiliación de los ciudadanos que la ley nos 
requerfa para poder formar el partido polltico. 

En relación al hecho de que se hicieron pagos en efectivo y no se pagaron con cheque nominativo, debo de 
ser sincero y honesto y decir que los pagos respectivos, superiores a $7,203.60 (siete mil doscientos tres 
60/100 M.N.) pesos, se hicieron para pagar las inserciones de las convocatorias a la ciudadanfa a acudir a 
las asambleas municipales y a la estatal, en periódicos de mayor circulación local, sin embargo vale 
observar que el primer pago de esta caracterlstica se hizo el 10 (diez) de enero del 2017 (diecisiete), y no 
fue sino hasta el 20 (veinte) de febrero del 2017 (diecisiete) cuando pudimos abrir una cuenta bancaria a 
nombre de la asociación promotora y hasta la fecha aún no se nos ha entregado por el banco chequera 
alguna, y como nadie esté obligado a lo imposible, y ante la ausencia de chequera y lo tardlo de la apertura 
de la cuenta nos fue imposible emitir los deseados cheques nominativos, pero insisto que no fue de forma 
dolosa o culpable, sino porque en vez de 13 meses, como es ordinario, solo tuvimos tres meses para 
desahogar todo el procedimiento, y ademés no tenfamos hasta el 20 (veinte) de febrero cuenta bancaria 
abierta y tampoco ten/amos chequera para poder expedir un cheque nominativo, por las razones sociales y 
humanas que se describen en este escrito, discu/péndonos desde luego por tales omisiones pero 
enfatizando que Jamés de los jamases se hizo uso indebido de recursos públicos, sino que el dinero 
utilizado, fue dinero que nuestros humildes aportantes quisieron démoslo quiténdoles el bocado de la boca 
a sus hijos, pero sallando que cualquier sacrificio es vélido cuando se trata de construir un vehfculo para 
intentar sacar de la miseria, la falta de oportunidades y la ausencia de bienestar a nuestros paisanos 
sinaloenses. •. 
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La respuesta de la organización se consideró insatisfactoria, ya que aun cuando presentó argumentos que 
desde su punto de vista subsanan la observación ser'lalada, no son suficientes para que la Comisión las tenga 
por subsanada, ya que si bien es cierto, no se le exigió la apertura de una cuenta bancaria como requisito para 
autorizar la procedencia de su solicitud de intención, también es cierto, que la obligación de depositar los 
recursos que la organización reciba en efectivo en una cuenta bancaria que esté a su nombre, está contenida 
en el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, mismo que es del conocimiento de la 
organización, tanto asl que fue recurrido por su representante ante las instancias jurisdiccionales por 
considerar que contenla disposiciones que afectaban a su representada. 

Por lo anterior, al no presentar documentación que acredite los depósitos por las aportaciones en efectivo 
materia de observación, la organización incumplió con lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento para la 
Constitución de Partidos políticos Estatales y el articulo 119 del Reglamento de Fiscalización, por lo que la 
observación quedó no subsanada por un importe total de $152,000.00. Conclusión 2 

> No se encontraron los recibos con números de folios 0016 al 0019, 0022 al 0030, 0034, 0036 al 0039, 
0042 y 0044, así como los folios 0047 en adelante. 

Derivado de la observación anterior se solicitó a la Organización informara sobre el destino de los recibos no 
relacionados en el control de folios, o manifestara lo que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los articules 62, párrafo primero, del Reglamento para la 
Constitución de Partidos políticos. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio IEES/CPPP/001/2017 del 09 de mayo de 2017, recibido 
por la organización el mismo dla. 

En consecuencia, mediante escrito sin número del 16 de mayo de 2017, la organización manifestó lo siguiente: 

"En cuanto al hecho de que no se encontraron los recibos con número de folio 0016 al 0019, 0022 al 0030, 
0034, 0036 al 0039, 0042, 0044, as! como los folios 0047 en adelante, debo de decir, bajo protesta de decir 
verdad que esos recibos con los folios citado no se encontraron, porque por un e"or involuntario nuestro, y 
aun cuando fueron cancelados (salvo el recibo folio 0042, que no se canceló porque realmente le 
correspond/a a la aportación que hizo Carlos Héctor Va/verde Ceba/los), no se aportaron a los informes 
financieros cuestión que lamentamos, pero que a la vez, corregimos en este acto adjuntando a este escrito 
los recibos debidamente cancelados, recibos con los folios multicitados y que por nuestra falta de 
especialización consideramos que no era necesario exhibir los recibos con folios cancelado, hecho que 
desde luego, estamos subsanando y pidiendo encarecidamente se nos excuse por tal omisión involuntaria, 
carente de dolo y de mala fe; en relación a los recibos con folio 004 7 en adelante se refieren a aportaciones 
o donaciones en especie, y van del folio 0047 al folio 0060 y los mismos los acompallamos a este escrito 
para acreditar el origen de tales aportaciones en especie; ya no exhibimos recibos del folio 0061 en 
adelante por la sencilla razón de que los recibos se estuvieron haciendo en nuestra impresora uno por uno 
y como el folio 0060 fue el último que se hizo, ya no se continuo haciendo o imprimiendo más recibos con 
folio dado que cada hoja de papel tiene un costo que nos impacta en nuestras precarias finanzas·. 

De la revisión que se realizó a la documentación presentada por la organización, anexa a su escrito de 
respuesta, a juicio de la comisión se concluye que cumple con lo ser'lalado en el artículo 62, párrafo primero, 
del Reglamento para la Constitución de Partidos Politices, teniendo por subsanada esta observación. 

> El recibo con número de folio 0041 se encontró repetido con nombres y fechas diferentes, el primero con 
fecha 10/02/2017 a nombre de Carlos Héctor Valverde Ceballos y el segundo con fecha 01102/2017 a 
nombre de Yaneth Carolina Barraza. 

Derivado de la observación anterior se solicitó a la Organización informara sobre el destino de los recibos no 
relacionados en el control de folios, o manifestara lo que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, párrafo primero, del Reglamento para la 
Constitución de Partidos políticos. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio IEESICPPP/00112017 del 09 de mayo de 2017, recibido 
por la organización el mismo dla. 

En consecuencia, mediante escrito sin número del 16 de mayo de 2017, la organización manifestó lo siguiente: 
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·En cuanto al recibo folio 0041 que. se encontró duplicado a nombre de los ccv. Carlos Héctor Va/verde 
Ceba/los y Yaneth carolina Barraza, debo decir, bajo protesta de decir verdad que el folio que se asignó a la 
ültima de las aportantes y que es 0041 es con-ecto respecto de ella, y que al c. Car/os Héctor Va/verde 
Ceba/los realmente le correspondió el folio 0042, mismo que no fue cancelado en nuestro registro, que 
pretende ser un respaldo, ya que ese folio en nuestro registro se le asignó el folio 0042 a Carlos Héctor 
Va/verde Ceba/los y por un error humano en el recibo que se elabora por duplicado o 2 (dos) veces de 
forma manual con una computadora y una impresora indebidamente se imprimió con el folio 0041 cuando 
realmente le correspondla el folio 0042, para justificar mi dicho adjunto a este escrito nuestro duplicado 
original del recibo folio 0042 a nombre de Carlos Héctor Va/verde Ceba/los y con ello corregimos nuestro 
error involuntario". 

De la revisión que se realizó a la documentación presentada por la organización, anexa a su escrito de 
respuesta, a juicio de la comisión se concluye que cumple con lo ser'lalado en el articulo 62, párrafo primero, 
del Reglamento para la Constitución de Partidos Pollticos, teniendo por subsanada esta observación. 

4.2.2.2 Financiamiento Proveniente de los Afiliados en Especie 

En cuanto a los ingresos reportados por este concepto, se revisó la cantidad de $227,389.38, monto que 
representa el 100% de lo reportado por la organización. 

Para tal efecto, se verificó lo siguiente: 

a) Que las aportaciones se encontraran soportadas con los recibos "RA-AS-ES" correspondientes, anexos a 
su respectiva póliza contable. 

b) Que los recibos "RA-AS-ES" se apegaran al formato anexo al Reglamento de la materia y se expidieran en 
forma consecutiva. 

c) Que los recibos "RA-AS-ES" detallados en el control de folios, coincidieran con los recibos adjuntos a las 
pólizas contables y que éstos cumplieran con la totalidad de los requisitos que establece la normatividad. 

d) Se verificó que las aportaciones estuvieran documentadas en contratos escritos, que contuvieran los datos 
de identificación del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del mismo 
bien, la fecha y lugar de entrega asl como el carácter con el que se realizó la aportación respectiva según 
su naturaleza. 

e) Se verificó que anexo al recibo de aportación y contrato, se anexara la documentación correspondiente al 
criterio de valuación utilizado, para determinar el costo de la aportación. 

f) Se verificó que las aportaciones se encontraran correctamente registradas en la contabilidad. 

De la revisión efectuada, se constató que los ingresos por este concepto y su documentación soporte cumplen 
con la normatividad aplicable; con excepción de lo que se detalla a continuación: 

> En cuanto a los ingresos en especie de la organización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, 
del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales, "Las aportaciones en especie que 
reciba la organización deberán documentarse en contratos escritos de comodato o donación los cuales 
deberán cumplir con las formalidades que para su existencia y validez exija la ley aplicable de acuerdo a 
su naturaleza, mismos que además deberán contener, cuando menos, los datos de identificación de la o 
del aportante y del bien aportado, asf como el costo de mercado o estimado del mismo bien, fa fecha y 
Jugar de entrega y el carácter con el que se realiza la aportación respectiva segün su naturaleza y con 
independencia de cualquier otra cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones locales o 
federales". Y al realizar la revisión de la documentación anexa, no se encontraron contratos de comodato 
o donación, de las aportaciones registradas como aportaciones en especie en las pólizas siguientes: 

No. 
FECHA NOMBRE O CONCEPTO IMPORTE 

POLIZA 

Pl-02 31/01/2017 Aportaciones en especie $ 12,500.00 

Pl-03 31/01/2017 Aportaciones en especie $ 59,849.72 

Pl-02 02/02/2017 Aportaciones en especie $ 16,000.00 

Pl-03 28/02/2017 Aportaciones en especie $ 75,235.23 

\ 
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Pl-02 1 26/03/2017 1 Aportaciones en especie $ 18,500.00 

Pl-03 l 31/03/2017 1 Aportaciones en especie $ 45,304.43 

TOTAL SEGÚN REVISION $ 227,389.38 

Derivado de la observación anterior se solicitó a la Organización presentara la dc:umentación que omitió 
relacionada con estos ingresos o manifestara lo que a su derecho conviniera. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 63, del Reglamento para la Constitución de 
Partidos pollticos. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio IEES/CPPP/001/2017 del 09 de mayo de 2017, recibido 
por la organización el mismo dla. 

En consecuencia, mediante escrito sin número del 16 de mayo de 2017, la organización manifestó lo siguiente: 

·Al respecto nos permitimos adjuntar a este escrito 19 (diecinueve) contratos de comodato que involucran 
los inmuebles en donde celebramos o intentamos celebrar 20 (veinte) Asambleas municipales de las 
cuales tuvimos quórum en 14 (catorce) Y una asamblea estatal, de las asambleas municipales que se 
celebraron los dlas 13 (trece) y 23 (veinte tres) de enero del 2017, en los municipios de Concordia y de 
Badiraguato, no aportamos contratos de comodato porque en el primero exhibimos un oficio expedido por 
el Ayuntamiento de esa Municipalidad que acredita el permiso expedido por la autoridad municipal 
autorizando el uso del inmueble donde se celebró la asamblea municipal y en el segundo municipio ya 
aportamos la factura por el uso del inmueble en donde se celebró la asamblea municipal". 

De la revisión a la documentación presentada, se determinó que la organización de ciudadanos proporcionó los 
recibos de aportación en especie y los criterios de valuación utilizados requeridos; asl como los contratos de 
comodato y de donación correspondientes, por lo tanto, a juicio de esta comisión, la organización cumplió con 
lo sel\alado en el articulo 63 del Reglamento para la Constitución de Partidos Pollticos Estatales, teniendo por 
subsanada esta observación. 

4.3 Egresos 

La organización de ciudadanos, reportó inicialmente en sus Informes Mensuales de enero a marzo de 2017, 
Egresos por $375,188.96 (trescientos setenta y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos 96/100 moneda 
nacional), que fueron clasificados de la siguiente forma: 

CONCEPTO IMPORTE % 
Servicios Personales $0.00 0.00% 
Materiales y Suministros $ 48,627.41 12.96% 
Servicios Generales $ 326,561.55 87.04% 
Gastos Financieros $0.00 0.00% 
Total $ 375,188.96 100.00% 

a) Revisión de Gabinete 

Derivado de la revisión efectuada a la documentación presentada junto con los informes mensuales, se 
emitieron oficios notificando una serie de observaciones relacionadas con la revisión de las cifras de sus 
informes mensuales. 

Con escritos sin número, la organización de ciudadanos presentó las aclaraciones y la documentación 
solicitada, las cuales no modifican las cifras reportadas inicialmente en los informes mensuales, confirmándose 
dicha información, tal como se detalla a continuación: 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE DIFERENCIA 
Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 
Materiales v Suministros $ 48,627.41 $ 48,627.41 $0.00 
Servicios Generales $ 326 561.55 $ 326 561.55 $0.00 
Gastos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 
Total $ 375 188.96 $ 375 188.96 $0.00 
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b) Verificación Documental 

Como resultado de la revisión a la documentación comprobatoria de los Informes Mensuales, se solicitó a la 
organización un conjunto de aclaraciones y rectificaciones mediante oficio IEES/CPPP/001/2017 del 09 de 
mayo de 2017, recibido por la organización el mismo dla. 

Al respecto, la organización presentó diversas aclaraciones y rectificaciones mediante escrito sin número del 
16 de mayo de 2017. 

4.3.1 Servicios Personales 

La organización no reporto egresos en este rubro 

4.3.2 Materiales y Suministros 

La organización de ciudadanos reportó por concepto de Materiales y Suministros un importe total de $ 
48,627.41 (Cuarenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos 41/100 moneda nacional), integrado de la 
siguiente forma: 

CONCEPTO MONTO. 
Paoelerla v útiles de escritorio $ 3 019.00 
Combustible $ 8,453.05 
Eneraia eléctrica $ 37155.36 
TOTAL $ 48,627.41 

a) Revisión 

Del concepto de "Materiales y Suministros• se revisó la cantidad de$ 48,627.41, que representa el 100% del 
total reportado por la organización de ciudadanos. 

De la revisión efectuada a las subcuentas sellaladas en el cuadro que antecede, se determinó que el monto 
revisado se encuentra amparado con facturas, copias de cheques y demás documentación soporte, la cual 
cumple con la normatividad aplicable, por lo que no fue necesario requerir a la organización aclaración alguna 
sobre este rubro. 

4.3.3 Servicios Generales 

La organización de ciudadanos reportó por este concepto un importe total de $ 326,561.55 (trescientos 
veintiséis mil quinientos sesenta y un pesos 55/100 moneda nacional), integrado de la siguiente forma: 

CONCEPTO MONTO 
Prooaaanda v oublicidad $ 136 074.26 
Renta de local $70,900.00 
Hosoectaie $ 1200.00 
Renta de vehlculos $ 76,800.00 
Renta de cooiadora $26,900.00 
Cofffe break $14687.29 
Total $ 326,561.55 

a) Revisión 

Por este concepto, se revisó un monto de S 326,561.55, que representa el 100% del total reportado por la 
organización de ciudadanos. 

De la revisión efectuada a las subcuentas senaladas en el cuadro que antecede, se determinó que 
corresponde a los gastos ordinarios de los servicios que se generaron en el transcurso del periodo para la 
celebración de sus asambleas, la documentación soporte consistente en recibos de aportaciones en especie, 
contratos, cotizaciones y demás documentación, cumple con lo establecido en la normatividad aplicable; con 
excepción de lo que a continuación se detalla: 

> El artlculo 67, párrafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales, dispone 
que: "Las erogaciones que efectOe /a organización, que rebasen la cantidad equivalente a noventa dlas 
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NO. 

de salario mlnimo diario vigente en el Estado de Sinaloa, deberén reaHzarse mediante cheque nominativo 
expedido a nombre del prestador del bien o seNicio, incluyendo la leyenda ·para abono en cuenta del 
beneficiario". La documentación comprobatoria junto con la copia fotostfltica del cheque que corresponda 
se conseNarfl como parte integral de la contabilidad". 

De igual forma el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en su Articulo 126, dispone: 
'Requisitos de los pagos, 1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa dlas de salario mlnimo, deberfl realizarse mediante cheque 
nominativo librado a nombre del prestador del bien o seNicio, que contenga la leyenda ·para abono en 
cuenta del beneficiario" o a través de transferencia electrónica·. 

Disposiciones que en este caso no se observaron, ya que al realizar la revisión de los documentos que se 
anexaron como soporte a los informes mensuales sobre el destino de los recursos utilizados durante las 
actividades de constitución, se detectaron pagos por cantidades superiores al equivalente a noventa dfas 
de salario mlnimo que ascienden a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 
moneda nacional), mismo que se relacionan a continuación: 

FECHA 
No.DE FECHA DE PROPAGANDA 

POLIZA DELA FACTURA AFACTURJ NOMBRE O CONCEPTO 
Y PUBLICIDAD PÓLIZA 

PD-04 28/01/2017 B 39005 10/01/2017 Sistema Periodistico de Sinaloa S. A. de C. V. $ 14,746.50 
PD-04 28/01/2017 FECC-72034 19/01/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 15,847.00 
PD-04 28/01/2017 FECL-28140 19/01/2017 El Debate S.A. de C. V. $ 9647.00 
PD-04 28/01/2017 FECG5533 25/01/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 9,600.00 
PD-04 28/01/2017 FECC-72291 30/01/2017 Emoresas El Debate, S. A. de c. V. $ 7,921.00 
PD-04 22/02/2017 B-40073 09/02/2017 Sistema Periodlstico de Sinaloa, S. A. de C. V. $ 11 797.20 
PD-04 22/02/2017 FECG5573 16/02/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 9,600.00 
PD-04 22/02/2017 FECC-72892 23/02/2017 Empresas El Debate S. A. de c. V. $ 11 881.00 
PD-04 23/03/2017 FECL29131 17/03/2017 El Debate, S.A. de C. V. $ 9,646.56 
PD-04 23/03/2017 FECC73597 23/03/2017 Emoresas El Debate S. A. de C. V. $ 11,881.00 
TOTAL NO PAGADO CON CHEQUE NOMINATIVO $ 112,567.26 

Derivado de lo anterior, se solicitó a la organización de ciudadanos que presentara las aclaraciones que a su 
derecho conviniera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, del Reglamento para la Constitución de 
partidos polfticos Estatales y artículo 364 del Reglamento de Fiscalización. 

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio IEES/CPPP/001/2017 del 09 de mayo de 2017, recibido 
por la organización el mismo dfa. 

En consecuencia, mediante escrito sin número del 16 de mayo de 2017, la organización manifestó lo siguiente: 

"Es importante manifestar que efectivamente en el procedimiento de la formación del proyectado partido 
independiente de Sinaloa, se ocupa dinero, bienes inmuebles, muebles y otro tipo de apoyo, y en la 
búsqueda de esos apoyos los que promovemos este proyecto no somos gente opulenta que cuente con 
infraestructura, contadores, asesores, chequera, etc.; ni tan siquiera con la preparación acadámica y 
profesional especializada que se requiere para estos menesteres; no, nosotros somos gente camón que 
queremos construir un Sinaloa diferente y mejor para nosotros y nuestros hijos, porque lo mfls importante 
que un partido po/ltico debe de tener son personas de came y hueso, ciudadanos que quieran formar 
comunión social y equipo ciudadano que comparta la misma visión de futuro, gente pobre, productores 
del mar y del campo que no tienen chequera, ni cuenta bancaria, somos gente del pueblo camón el 
pueblo, el auténtico pueblo estfl muy alejado de la perfección contable y financiera porque estfl mfls 
preocupado por comer que por acreditar, por todo eso es muy importante que al aceptar que 
efectivamente no se hicieron depósitos mediante cheques, decir que eso paso porque los aportantes no 
tienen chequera y ademfls no se egresó a través de cheques, fue porque no era requisito para hacer la 
manifestación de intención tener una cuenta de banco o de cheques y si bien es cierto se intentó apertura 
una cuenta bancaria con cheques fue hasta ya casi al termino del mes de febrero, el 20 (veinte) de 
febrero, cuando se pudo abrir tal cuenta y aun cuando se nos dijo que podlamos pasar a recoger una 
chequera, negamos de forma lisa y llana, que ese hecho ocurriera, ya que hasta la fecha aón no se nos 
ha entregado chequera alguna, pero ademfls la gran mayor/a de las aportaciones que se hicieron fue por 
personas que con mucho sacrificio y esfuerzo pudieron reunir como parte de sus ahorros la cantidad que 
nos aportaron y, obvio, no tenlan cuentas bancarias, porque cuando el pueblo ahorra lo hace en una 
a/canela, debajo del colchón (cuando tienes colchón) y un recipiente y no en un banco porque no tiene 

.\
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dinero para trasladarse a apertura cuentas o a h8C8r depósitos porque además nuestra gente no ahorra 
en bancos porque no tiene capacidad de ahorro, por todo ello apelo a la comprensión social y humana 
sobre este tema. 

Aun cuando yo sé que el ignorar la ley no es excusa para no acatarla, debo de decir que también nadie 
está obligado a lo imposible, pero además, quiero ser enfático cuando les digo que en este camino la 
asociación promotora no ha gastado un solo pesos de recursos públicos, por la sencilla razón de que no 
tenemos derecho a recibir recursos públicos y lo poco o mucho que se aportó y gasto fueron dineros de 
hombres y mujeres que hicieron grandes sacrificios para ayudar esta causa, ello creo debe ser un 
atenuante para ser benévolo en la calificación de omisiones o errores ya que insisto todo está hecho de 
buena fe pero con muy pocos y pobres recursos·. 

La respuesta de la organización se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que no fue posible cubrir 
esos gastos bajo la normatividad ya que si bien es cierto, aperturó la cuenta bancaria, nunca fue utilizada para 
realizar las transacciones sobre ingresos y gastos de la propia organización; sin embargo, la normatividad es 
ciara al senalar que todo pago que efectúen las organizaciones de ciudadanos, que rebase la cantidad 
equivalente a noventa días de salario mínimo debían realizarse mediante cheque nominativo expedido a 
nombre del prestador del bien o servicio por tal razón, la observación quedó no subsanada por$ 112,567.26. 

Además la organización a través de su representante argumenta desconocimiento de la ley, cuando esta 
disposición forma parte del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, mismo que es del 
conocimiento de la organización y su representante, tanto así que fue recurrido por éste ante las instancias 
jurisdiccionales por considerar que contenía disposiciones que afectaban a su representada, y esta disposición 
en particular no fue recurrida, por lo que quedó firme desde el momento de su aprobación por el Consejo 
General de este Instituto. 

En consecuencia, al presentar 10 facturas que exceden el tope de los 90 días de salario mínimo general 
vigente, las cuales debieron ser pagadas con cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o 
servicio por$ 112,567.26, la organización incumplió con lo dispuesto en el artículo 67, del Reglamento para la 
Constitución de partidos políticos Estatales y artículo 364 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 3) 

4.3.4 Gastos Financieros 

La organización de ciudadanos no reportó egresos por este concepto. 
Saldos Finales 

De la revisión a los registros contables presentados por la organización de ciudadanos y de los saldos 
reportados en la balanza acumulada al 31 de marzo de 2017, misma que muestra las siguientes cifras: 

CUENTA 
SALDO AL 

31-03-17 
Efectivo $4,200.42 
Bancos $0.00 
Acreedores Diversos $0.00 
Resultado del Eiercicio $0.00 
TOTAL $4,200.42 

Dichos saldos deberán ser transferidos y reflejados como saldo inicial, en la contabilidad del Partido Político 
Local "Partido Independiente de Sinaloa· y serán motivo de seguimiento en el Informe Anual del ejercicio 2017 
que presente dicho instituto político de conformidad con el acuerdo INE/CG168/2014 aprobado en sesión 
extraordinaria del 30 de septiembre de 2014. 

5. ANALISIS DE LAS CONCLUSIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DICTAMEN 

Que conforme a lo senalado en el presente Dictamen Consolidado, esta Comisión de prerrogativas de Partidos 
Políticos analizará cada una de las conclusiones senaladas, para determinar si se actualiza o no la falta y a su 
vez si es susceptible de sanción. 

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado, es trascendente 
senalar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la 
revisión de los Informes Mensuales presentados a partir de que la organización de ciudadanos de mérito 
notificó al Instituto su propósito de constituir un Partido Político Local, se procederá a realizar su demostración 
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y acreditación por subgrupos temáticos. En este orden de ideas, el estudio de las diversas irregularidades que 
se consideren formales se haré en un solo apartado, englobando los Ingresos y Egresos, toda vez que con 
dichas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos, sino únicamente el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de sus ingresos y gastos. Ahora bien, 
de la revisión llevada a cabo a las conclusiones realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de 
Sinaloa, son las siguientes: 

3 faltas de carácter formal: conclusiones: 1, 2 y 3. 

En el capitulo de Conclusiones de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del presente Dictamen, se 
establecieron las siguientes conclusiones de carácter formal, mismas que tiene relación con el plazo para la 
presentación de los informes mensuales y con la obligación de realizar los pagos a los prestadores de servicios 
mediante cheque nominativo, cuando estos superen la cantidad equivalente a noventa dias de salario minimo 
general vigente. Es importante senalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente 
representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega oportuna del informe 
sobre el origen y destino de los recursos utilizados por la organización de ciudadanos, correspondiente al mes 
de enero de 2017, no representa un indebido manejo de recursos.4 

Por otro lado, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el 
resultado de las observaciones realizadas durante la revisión de los Informes Mensuales presentados a partir 
de que la organización de ciudadanos de mérito notificó al Instituto su propósito de constituir un Partido Polltico 
Local, y hasta que presentó su solicitud formal de registro como Partido Polltico Local, en el cual se advierten 
los errores o irregularidades que se actualizaron y en su caso, las aclaraciones que realizó la organización de 
ciudadanos a cada una de ellas. 

Consecuentemente, en este capitulo se analizan las conclusiones contenidas en el presente Dictamen 
Consolidado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez que ha 
cumplido con todas las etapas de revisión de los Informes Mensuales presentados a partir de que la 
organización de ciudadanos notificó al Instituto su propósito de constituir un Partido Polltico Local, y hasta que 
presento su solicitud formal de registro como Partido Polltico Local, esto es, una vez que se ha respetado la 
garantla de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por la organización. En tal 
sentido, el presente Dictamen Consolidado5 contiene el desarrollo de la revisión de los informes mensuales en 
sus aspectos juridico y contable. 

Visto lo anterior, el principio de legalidad contemplado en el articulo 16 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables 
al caso; asi como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
contenidas en el apartado número 4, del presente Dictamen; es decir, tiene como propósito que la organización 
conozca a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron 
el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el 
mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Sellalado lo anterior, a continuación, se 
presentan las conclusiones finales determinadas por la Comisión de prerrogativas de Partidos Pollticos: 

Entrega Extemporánea del informe correspondiente al mes de enero. 
Conclusión 1 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 61, párrafo cuarto, del Reglamento para la 
Constitución de Partidos Pollticos Locales, la Asociación Promotora del Partido Independiente de 
Sinaloa, debió entregar un informe mensual sobre el origen y destino de los recursos utilizados 
durante las actividades de constitución como Partido Polltico, mismo que debió haber presentado 
dentro de los quince dlas siguientes al último dla del mes que se informa. En este sentido la 

4 Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación 
identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
5 Cabe señalar que en la sentencia recalda al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que "Las autoridades, en estricto 
apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las 
razones que ies llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la 
propia resolución, o bien, en documentos anexos ... ". 

\ 
\ 
\J 
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Asociación en comento debió haber presentado tres informes mensuales correspondientes a los 
meses de enero, febrero y marzo todos de 2017, tomando en cuenta que presentó su escrito de 
intención de constituirse en partido polltico local el dla 02 de enero de 2017 y la solicitud formal de 
registro fue presentada el dla 31 de marzo del mismo a/lo. 

Sin embargo, el informe correspondiente al mes de enero fue presentado hasta el dla 15 de marzo, 
junto con el correspondiente al mes de febrero, por lo que el primero de elfos se presentó de forma 
extemporánea, es decir, no se cumplió con los plazos sellalados en el articulo 61, antes citado. 

En consecuencia, incumplió con lo dispuesto en el articulo 11, numeral 2, de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el articulo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, así como el artículo 61 del Reglamento para la Constitución de Partidos 
Políticos Estatales. 

No utilización de la cuenta bancaria a nombre de la organización 
Conclusión 2 

Al revisar la documentación presentada como soporte de los informes que la Asociación Promotora 
del Partido Independiente de Sinaloa entregó a esta autoridad electoral, se detectó que no cumplió 
con lo dispuesto en el articulo 62, párrafo segundo, del Reglamento para la Constitución de Partidos 
Pollticos Locales, en relación con el articulo 102, del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, que disponen lo siguiente: 

Reglamento para la Constitución de Partidos Po/lticos Locales 
Articulo 62 

Todos los ingresos en efectivo que reciba la organización deberán depositarse en una cuenta 
bancaria a nombre de la misma". 

Reglamento de Flscallzacl6n , 
Articulo 102. , 
Control de los ingresos en efectivo 
·1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden recibir este tipo 
de ingreso, por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán depositarse 
exclusivamente en cuentas bancarias a nombre de los mismos". 

Los montos aportados en efectivo que no fueron depositados en la cuenta bancaria de fa asociación, 
incumpliendo con elfo las disposiciones antes se/laladas son los que a continuación se detallan: 

No. FOLIO DEL 
No. POLIZA RECIBO DE FECHA NOMBRE O CONCEPTO IMPORTE 

APORTACION 
Pl-05 0001 05/01/2017 Rosario Martlnez Santos $ 5,000.00 
P/-05 0002 05/01/2017 Samuel Rosario Soberanas Aauilar $ 5,000.00 
Pf-05 0003 05/01/2017 José Pedro Montes Murilfo $ 5,000.00 
P/-05 0004 05/0112017 Aron Heriberto Ramlrez Montes $ 5,000.00 
P/-05 0005 05/0112017 Guada/uoe Montes Muri//o $ 5,000.00 
Pl-05 0006 05/01/2017 O/ivia Guadaluoe Zulliaa Corvara $ 5,000.00 
Pl-05 0007 05/01/2017 Julio Cesar Lóoez Garcla $ 5,000.00 
Pl-05 0008 05/0112017 Seraoio Varaas Ramlrez $ 10,000.00 
Pl-05 0009 05/01/2017 Verónica Lizeth Flores Valdez $ 5,000.00 
P/-05 0010 05/0112017 Karla Maria Castro Ochoa $ 5,000.00 
P/-05 0011 05/01/2017 Karla Karelv Va/verde Bailón $ 5,000.00 
P/-05 0012 05/01/2017 Servando O/ivarria Saavedra $ 10000.00 
Pl-05 0013 05/0112017 Jorae O/eaario Contreras Núllez $ 10,000.00 
P/-05 0014 05/0112017 Blanca Alicia Va/verde Bailón $ 10,000.00 
Pl-05 0015 05/0112017 Mirlenv Yamileth Varaas Garcla $ 5,000.00 
P/-01 0020 10/0212017 Maria Evelia Vi/farrea/ Cervantes $ 5,000.00 
P/-01 0021 10/0212017 Luis Femando Plata Esoinoza $ 5,000.00 
Pl-01 0031 10/0212017 Jesús Olivia Valenzue/a Cervantes $ 5,000.00 
Pl-01 0032 10/0212017 Blanca Esthela Valenzuela Bailón $ 5000.00 
Pl-01 0033 10/0212017 José Luis Verduao Montova $ 5,000.00 
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Pl-01 0035 10/02/2017 Maria José Santos Mondraaón $ 5000.00 
Pl-01 0040 01/02/2017 Celina Amairani Quillonez Arce $ 5,000.00 
Pl-01 0041 10/02/2017 Carlos Héctor Va/verde Ceba/los $ 5,000.00 
Pl-01 0041 01/02/2017 Yaneth Cerolina Baffaza $ 5000.00 
Pl-01 0043 06/0112017 Natividad Ayón Sánchez $ 5,000.00 
Pl-01 0045 06/01/2017 ldelfonso Montes Velázauez $ 5000.00 
Pl-01 0046 06/01/2017 Nicolás Guzmán Ceniceros $ 2,000.00 

lnoresos Totales en efectivo $152000.00 

En consecuencia, incumplió con lo dispuesto en el artículo 62, párrafo segundo, del Reglamento para la 
Constitución de Partidos Políticos Locales, en relación con el artículo 102, del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. · 

Pago en efectivo de montos superiores al equivalente a 90 días de salario mínimo. 
Conclusión 3 

El articulo 67, páffafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de Partidos Polfticos Locales, 
dispone que: "Las erogaciones que efectúe la organización, que rebasen la cantidad equivalente a 
noventa dlas de salario mlnimo diario vigente en el Estado de Sinaloa, deberán realizarse mediante 
cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio, incluyendo ta leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario". La documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del 
cheque que coffesponda se conservará como parte integral de la contabilidad". 

De igual forma el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en su Articulo 126, 
dispone: "Requisitos de los pagos, 1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola 
exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa dlas de salario mlnimo, deberá realizarse '\ 
mediante cheque nominativo librado a ·nombre del prestador del bien o servicio, que contenga la :\ 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o a través de transferencia electrónica·. ~ \ 

Disposiciones que en este caso no se observaron, ya que al realizar la revisión de los documentos "\. 
que se anexaron como soporte a los informes mensuales sobre el destino de los recursos utilizados ·, 
durante las actividades de constitución, se detectaron pagos por cantidades superiores al equivalente 
a noventa dlas de salario mlnimo que ascienden a la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres 1 
pesos 60/100 moneda nacional), mismo que se relacionan a continuación: .:... 

NO. FECHA 
No.DE FECHA DE 

PROPAGAND 
POLIZ DELA NOMBRE O CONCEPTO AY 

A PóLIZA' FACTURA A FACTUR, 
PUBLICIDAD 

PD-04 28/01/2017 B 39005 10/01/2017 
Sistema Periodistico de Sinaloa, S. A. de $ 14,746.50 C. V. 

PD-04 28/01/2017 FECC- 19/01/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 15,847.00 
72034 

PD-04 28/01/2017 FECL- 19/01/2017 El Debate, S.A. de C. V. $ 9,847.00 28140 
PD-04 28/01/2017 FECG5533 25/01/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 9,600.00 

PD-04 28/01/2017 FECC- 30/01/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 7,921.00 
72291 

PD-04 22/02/2017 B-40073 09/02/2017 Sistema Periodístico de Sinaloa, S. A. de $ 11,797.20 
C.V. 

PD-04 22/02/2017 FECG5573 16/02/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 9,600.00 

PD-04 22/02/2017 FECC- 23/02/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 11,881.00 
72892 

PD-04 23/03/2017 FECL29131 17/03/2017 El Debate, S.A. de C. V. $ 9,646.56 

PD-04 23/03/2017 FECC7359 
23/03/2017 Empresas El Debate, S. A. de C. V. $ 11,881.00 

7 
TOTAL NO PAGADO CON CHEQUE NOMINATIVO S 112,567.26 

En consecuencia, incumplió con lo dispuesto en el artículo 67, párrafo cuarto, del Reglamento para la 
Constitución de partidos políticos Estatales y artículo 384, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 
Fiscalización. 
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De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia de la 
Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, 
contemplada en el artículo 71, del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, y 291, 
numeral 4, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones 
técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del presente Dictamen Consolidado y que se detalla en cada 
observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante oficio número IEES/CPPP/001/2017 del 09 de 
mayo de 2017, recibido por la organización el mismo día. 

Al respecto, la organización presentó diversas aclaraciones y rectificaciones mediante escrito sin número de 
fecha 16 de mayo de 2017. 

En este contexto, la Comisión de prerrogativas de Partidos Políticos notificó a la organización de ciudadanos 
en cuestión, para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la prevención, 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes asi como la documentación que 
subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, en el presente caso la respuesta no fue idónea para 
subsanar la observación realizada. 

Expuesto lo anterior, se procederá al análisis de la conclusión transcrita con anterioridad tomando en 
consideración la identidad de la conducta desplegada por la Organización de Ciudadanos denominada 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A.C., y la norma violada. 

Dicha irregularidad tiene como punto medular el haber puesto en peligro los valores sustanciales protegidos 
por la legislación aplicable, traducida en una falta formal referida a la presentación extemporánea del informe 
correspondiente al mes de enero que afecta el deber de rendición de cuentas. 

En consecuencia, la organización de ciudadanos incumplió con lo dispuesto en el articulo 11, numeral 2, de la 
Ley General de Partidos Pollticos, en relación con el articulo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como los articulos 61, 62, párrafo 
segundo y 67, párrafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de Partidos Pollticos Estatales, y los 
artículos 102 y 364, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización, tal y como se detalla en el caso en 
concreto, en el la parte conducente del presente Dictamen Consolidado. 

l. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída 
al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la 
individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 

b) La magnitud de la afectación al bien juridico o del peligro al que hubiera sido expuesto. 

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 

d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 

e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 

f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 

g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y 
cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de 
la norma. 

h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
una vez acreditada la infracción cometida por la Organización de Ciudadanos denominada Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en 
primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la ciase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla 
dentro de esos márgenes. 

'J 
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En este sentido, para imponer la sanción esta Comisión considerará los siguientes elementos: 1. La calificación 
de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los danos o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de 
una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el 
desarrollo de las actividades del partido polltico, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales. o subsistencia. 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la 
falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B). 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

a) Tipo de Infracción (acción u omisión) 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y 
acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que 
conculca una norma que prohibe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que 
la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se senala la irregularidad 
cometidas por la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de 
Sinaloa y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción. 

Descripción de la Irregularidad observada (1) 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 61, párrafo cuarto, del Reglamento 
para la Constitución de Partidos Polfticos Locales, la Asociación Promotora del Partido 
Independiente de Sinaloa, debió entregar un informe mensual sobre el origen y destino 
de los recursos utilizados durante las actividades de constitución como Partido 
Polftico, mismo que debió haber presentado dentro de los quince dfas siguientes al 
último dfa del mes que se informa. En este sentido fa Asociación en comento debió 
haber presentado tres informes mensuales correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo todos de 2017, tomando en cuenta que presentó su escrito de 
intención de constituirse en partido polftico local el dfa 02 de enero de 2017 y la 
solicitud formal de registro fue presentada el dfa 31 de marzo del mismo ano. 

Sin embargo, el informe correspondiente al mes de enero fue presentado hasta ef dfa 
15 de marzo, junto con el correspondiente al mes de febrero, por lo que el primero de 
ellos se presentó de forma extemporánea, es decir, no se cumplió con los pfazos 
senalados en el artfculo 61 antes citado. 
Al revisar la documentación presentada como soporte de los informes que la 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinafoa entregó a esta autoridad 
electoral, se detectó que no cumplió con fo dispuesto en el artfculo 62, párrafo 
segundo, del Reglamento para la Constitución de Partidos Polfticos Locafes, en 
relación con el artfculo 102, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacionaf 
Efectora/, que disponen lo siguiente: 

Reglamento para la Constitución de Partidos Polfticos Locales 
Articulo 62 

Acción u omisión 
(21 

Omisión 

Todos los ingresos en efectivo que reciba la organización deberán depositarse Omisión 
en una cuenta bancaria a nombre de la misma·. 

Reglamento de Fiscalización 
Artfcufo 102. 
Control de los ingresos en efectivo 
·1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden 
recibir eete tipo de ingreso, por cualquiera de las modafidades de 
financiamiento, deberán depositarse exclusivamente en cuentas bancarias a 
nombre de los mismos·. 

Por un monto total de $152,000.00 
Descrloción de la Irregularidad observada (11 Acción u omisión 

\ 
\, 
\) 
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{2) 

El articulo 67, pán-afo cuarto, del Reglamento para la Constitución de Partidos 
Pollticos Locales, dispone que: "Las erogaciones que efect(Je la organización, que 
rebasen la cantidad equivalente a noventa dlas de salario mlnimo diario vigente en e/ 
Estado de Sinaloa, deberán realizarse madiante cheque nominativo expedido a 
nombre del prestador del bien o servicio, incluyendo la leyenda "para abono en cuenta 
del beneficiario". La documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del 
cheque que con-asponda se conservara como parte integral de la contabilidad". 

De igual forma e/ Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en su 
Articulo 126, dispone: "Requisitos de los pagos, 1. Todo pago que efect(Jen los sujetos Omisión obligados que en una sola exhibición rebase la cantidad equivalente a noventa dlas de 
salario mlnimo, deberfJ realizarse madiante cheque nominativo librado a nombre del 
prestador del bien o servicio, que contenge la leyenda "para abono en cuenta del 
beneficiario" o a través de transferencia electrónica". 

Disposiciones que en este caso no se observaron, ya que al realizar la revisión de los 
documentos que se anexaron como soporte a los informes mensuales sobre e/ destino 
de los recursos utilizados durante las actividades de constitución, se detectaron pagos 
por cantidades superiores al equivalente a noventa dlas de salario mlnimo que 
ascienden a /a cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tras pesos 60/100 moneda 
nacionall,Dor un monto total de $ 112,567.26 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

Modo: Tal como se describe en el cuadro que antecede, existe una variedad de conductas realizadas por la {\ 
organización, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo sellalado en la columna (1) del \ \ \. 
citado cuadro, siendo lo que en ella se expone, el modo de llevar a cabo las violaciones a la Ley General de ,._::~ 
Partidos Pollticos, La ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Reglamento ~ 
para la Constitución de Partidos Pollticos Estatales y el Reglamento de Fiscalización. "-

Tiempo: La irregularidad atribuida a la organización en cuestión surgió del estudio a través de la revisión de los \ 
- - Informes Mensuales presentados a partir de que la organización de ciudadanos notificó al Instituto su propósito 

de constituir un Partido Polltico Local, y hasta la presentación de su solicitud formal de registro como Partido 
Polltico Local. 

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Paseo 
Nillos Héroes Numero 352, Oriente, interior 2, Colonia Centro, C. P. 80000, Culiacán, Sinaloa. 

c) Comisión Intencional o culposa de la falta. 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención 
especifica de la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de 
llinaloa, para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo}; esto es, 
con base en el cual pudiese colegirse la existencia de predisposición alguna de la organización de ciudadanos 
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en 
el obrar. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Por lo que hace a las normas transgredidas es Importante sellalar que, al actualizarse la falta formal no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización de la organización de ciudadanos que pretende constituirse como partido polltico, sino 
únicamente su puesta en peligro. 

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en la presentación del informe, asl como la 
documentación que debla anexar, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica 
indeterminada (la sociedad}, r,r ponerse en peligro la transparencia y la rendición de cuentas, además del 
adecuado manejo de recursos . 

• En la sentencia dictada et 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP· 
62/2005, la Sala Superior del Tribunal Eledorsl del Poder Judicial de la Federación sellala textualmente: 

J 
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En la conclusión 1, la organización de ciudadanos denominada Asociación Pr01,1otora del Partido 
Independiente de Sinaloa, vulneró lo dispuesto en el articulo 11, numeral 2, de la Ley General de Partidos 
Pollticos, en relación con el articulo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, asl como el articulo 61 del Reglamento para la Constitución de Partidos 
Políticos Estatales, que a la letra se"ala: 

Ley General de Partidos Polltlcos 
Articulo 11 
(. . .) 
2. A partir del momento del aviso a que se refiere el pá"afo anterior, hasta la resolución sobre la 
procedencia del registro, la organización informara mensualmente al Instituto sobre el origen y destino 
de sus recursos, dentro de los primeros diez dlas de cada mes. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa 
Articulo 39 
(. . .) 
l. Informar al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros quince dlas de 
cada mes; y 
(. . .) 

Reglamento para la Constitución de Partidos polltlcos Estatales 
Articulo 61 
A partir de la notificación que realice la organización al Consejo General, respecto de su intención 
formal de iniciar las actividades para la obtención de su registro como partido polftico estatal, debertJ 
informar mensualmente al Instituto, el origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de • 
sus actividades tendientes a la obtención del registro, en sus correspondientes informes de ingresos y t 
egresos, los cuales de forma inmediata sertJn turnados a la Comisión de Prerrogativas de Partidos 
Po/fticos para que sean revisados por el Area Técnica de Fiscalización de la Coordinación, de 
conformidad con lo previsto en este Reglamento. 

La entrega de dichos informes concluye con la presentación formal de solicitud de registro ante el 
Consejo General, como partido polftico estatal en el mes de enero del ano previo a la elección \ 
intermedia local, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 39, pá"afo tercero, fracción I, de la Ley 
Electoral, en relación con el articulo 11, numeral 2, de la Ley General. 
(. . .) / \) 

Los artlculos referidos, se"alan, la obligación para las organizaciones que pretendan constituirse en partidos 
políticos locales. de informar mensualmente sobre el origen y destino de los recursos que utilicen para la 
realización de las actividades tendentes a obtener su registro como partido polltico. 

En ese sentido, estos articulos exigen de manera expresa a los sujetos obligados a presentar los informes 
mensuales, desde la presentación de su escrito de intención y hasta la presentación formal de su solicitud de 
registro como partido polltico local. 

En este contexto, el insumo para que la autoridad fiscalizadora cumpla con su función son precisamente los 
informes presentados por las organizaciones de ciudadanos, de tal manera que si de la revisión desarrollada 
por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán notificarse a la organización para que esta 
presente la documentación que corresponda o argumente lo que a su derecho convenga. 

De esta forma, la finalidad de la norma en comento, consiste en lograr un orden y control adecuado en la 
trasparencia y rendición de cuentas llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que éstos realicen el 
registro de sus operaciones de la forma más clara y ordenada que sea posible. 

"En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y d0a1mentación soporte de 
los ingresos y egresos de las agrupaciones pollticas, derivadas de la revisión de su infonne anual o de campalla, por si 
mismas, constituyen una mera fatta formal, porque con esas infracúones no se aaedita el uso indebido de los recursos, sino 
únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. En otras palabras, aiando se acreditan múltiples 
infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurldica indeterminada, que es 
la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, 
porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstac:ulizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la 
agrupación." 
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En la Conclusión 2, la organización de ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido 
Independiente de Slnaloa, vulneró lo dispuesto en los artlculos articulo 62, párrafo segundo, del Reglamento 
para la Constitución de Partid9s Pollticos Locales, en relación con el articulo 102, del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra setiala, que a la letra sellalan: 

Reglamento para la Constitución de Partidos Polltlcos Loca/es 
Articulo 62 

Todos los ingresos en efectivo que reciba la organización debertJn depositarse en una cuenta 
bancaria a nombre de la misma·. 

Reglamento de Flscallzacl6n 
Articulo 102. 
Control de los ingresos en efectivo 
·1. Todos los ingresos en efectivo que reciban los sujetos obligados que pueden recibir este tipo 
de ingreso, por cualquiera de las modalidades de financiamiento, debertJn depositarse 
exclusivamente en cuentas bancarias a nombre de los mismos·. 

Los artlculos referidos. senalan, la obligación para las organizaciones que pretendan constituirse en partidos 
pollticos locales, de aperturar una cuenta bancaria a nombre de la propia organización. 

En ese sentido, estos artlculos obligan de manera expresa a los sujetos obligados a la apertura de una cuenta 
bancaria a nombre de la propia organización, para el manejo de los recursos que obtengan encaminados a 
cumplir con las actividades tendentes a la obtención del registro como partidos políticos locales. 

De esta forma, la finalidad de la norma en comento, consiste en lograr un orden y control adecuado en la 
trasparencia y rendición de cuentas llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que éstos realicen el 
registro de sus operaciones de la forma más clara y ordenada que sea posible. 

En la conclusión 3 la organización de ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente 
de Sinaloa. vulneró lo dispuesto en el articulo 67, párrafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de 
Partidos Politicos Estatales, y el articulo 364, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización, que a la 
letra senala, que a la letra senalan: 

Reglamento para la Constitución de Partidos polltlcos Estatales 
Artlculo67 
(. .. ) 
Las erogaciones que efectúe la organización, que rebasen la cantidad equivalente a noventa dfas de 
salario mlnimo diario vigente en el Estado de Sina/oa, deberfJn realizarse mediante cheque nominativo 
expedido a nombre del prestador del bien o servicio, incluyendo la leyenda ·para abono en cuenta del 
beneficiario". La documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque que 
corresponda se conservara como parte integral de la contabilidad. 

Reglamento de Rscal/zacl6n 
Articulo 364. 
Requisitos para la comprobación de los gastos 
1. Los requisitos para la comprobación de gastos son los siguientes: 
( ... ) 
d) Todos los pagos a proveedores o prestadores de servicios que rebasen la cantidad equivalente a 90 
dlas de salario mlnimo, deberán efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque nominativo y 
con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" 
( ... ) 

La finalidad de estos articulos, es establecer la forma en que los sujetos obligados efectuarán los pagos de los 
gastos, es decir, dar certeza de los egresos que superen el limite de 90 dias de salario minimo, para ello los 
sujetos obligados realizarán los pagos por un bien o un servicio mediante cheque nominativo que contenga la 
leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", asimismo, se deberá anexar a la póliza respectiva la 
documentación comprobatoria y la copia del cheque respectivo. Como se observa, la exigencia de expedir 
cheques nominativos cuando se exceda del limite establecido se debe a que través de éstos, se puede advertir 
el número de cuenta y nombre de quien expide el cheque, en este caso deberán ser de las cuentas abiertas 
por los sujetos obligados; el nombre y la sucursal donde está la cuenta y su Registro Federal de 
Contribuyentes. Además, la otra caracterfstica de la emisión del cheque relativa a la leyenda de "para abono en 
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cuenta del beneficiario", significa que el sujeto obligado deberá tener una cuenta bancaria identificada, de esa 
forma, tanto el emisor como el beneficiario del cheque, están plenamente identificados. 

Adicionalmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras determinaciones senala que en el caso de los 
pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener 
su clave de Registro Federal de Contribuyentes asf como, en el anverso del mismo, la expresión "para abono 
en cuenta del beneficiario". Por ello, se agrega, en el articulo en comento, que el cheque deberá ser expedido 
a nombre de la persona a la que se efectúa el pago y no a nombre de un tercero intermediario del pago, asl 
como asentar en el cheque la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", de tal manera que la autoridad 
electoral tenga fa certeza de que los recursos fueron destinados al pago que ampara el comprobante del gasto 
presentado. 

Asf las cosas, ha quedado acreditado que la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora 
del partido independiente de Sinaloa, se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artlculos 
antes referidos, por lo que por si mismos constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se 
acredita el uso indebido de los recursos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado 
control en la rendición de cuentas. 

e) Loa Intereses o valores Jurldlcoa tutelados que se generaron o pudieron producirse por la 
comisión de la falta. 

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, 
para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta. 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro 
concreto. 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con su sola comisión 
generan la afectación o dano material del bien jurldico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan 
un dano directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurldicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurfdico tutelado, por lo que se requiere que uno u 
otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de 
sancionarse la conducta. 

En lo que atane a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma 
tangible o perceptible un bien jurldico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario 
que se produzca un dano material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido; para que se considere el dano y vulneración al supuesto contenido en la 
norma. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recalda al 
expediente SUP-RAP-188/2008, senala que las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta 
puesta en peligro del bien jurldico, es el resultado tlpico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad 
del peligro al bien jurldico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de 
resultado. 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la 
conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no 
en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, illcito o antijurldico descritos en la 
norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que 
llevó al legislador a considerar como illcita de forma anticipada la conducta. 

En estos últimos, se castiga una acción ''tlpicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad 
tlpica, sin exigir, como en el caso del illcito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el 
bien jurldico protegido. 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las 
infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse 
en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que 
genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. 

El bien jurldico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en 
la rendición de cuentas de los recursos de la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora 
del Partido independiente de Sinaloa, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis de las 
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irregularidades en el presente Dictamen Consolidado, consistentes en la presentación extemporánea del primer 
informe mensual, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los egresos 
de la organización infractora, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurldico protegido, sino 
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado 
control de rendición de cuentas. 

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras imputables a la 
Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa, las 
cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurldico tutelado al vulnerar el principio consistente en el 
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los 
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado en el informe presentado. 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse 
presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación 
directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de 
las organizaciones de ciudadanos. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

Cabe senalar que en el caso, existe pluralidad en las faltas cometidas en virtud de que del análisis integral de 
los informes presentados por la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido 
independiente de Sinaloa, se advierte que en las conclusiones 1, 2 y 3; se cometieron irregularidades que aun 
cuando derivan de conductas distintas, vulneran el mismo bien jurldico tutelado; esto es, el adecuado control 
de rendición de cuentas. 

En consecuencia, al actualizarse las conductas y que las faltas adquieren el carácter de FORMALES, la 
organización de ciudadanos en comento transgredió lo dispuesto en el articulo 11, numeral 2, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con el articulo 39, párrafo tercero, fracción 1, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como los artículos 61, 62, párrafo 
segundo y 67, párrafo cuarto, del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Estatales, y los 
artlculos 102 y 364, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización. 

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el articulo 278, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el articulo 342, numeral 1, inciso 1) del 
Código Electoral Federal y 275, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, lo procedente es imponer una 
sanción. 

Calificación de la falta 

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones: 

> Que se trata de diversas faltas formales, toda vez que la organización de ciudadanos incumplió con 
diversas normas que ordenan la presentación de informes mensuales de acuerdo a los plazos 
establecidos y la entrega de documentación soporte de los egresos de conformidad con las leyes de la 
materia, así como de los reglamento de la materia aplicables. 

> Que con la actualización de las faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino únicamente su puesta en peligro. 

> Que se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones 
aplicables en la materia. 

> Que la conducta fue plural. 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las infracciones deben 
calificarse como LEVES. 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

1. Calificación de la falta cometida. 

Esta Comisión estima que las faltas de forma cometidas por la Organización de Ciudadanos denominada 
Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa, se califican como LEVES. 

J 
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Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por parte de la organización de ciudadanos, adicionalmente 
se estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en peligro los 
bienes jurídicos tutelados. 

En ese contexto, la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido independiente 
de Sinaloa debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se · 
considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 

2. La entidad de la lesión, dallo o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

El dal'lo constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer 
cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó la organización de 
ciudadanos y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados. 

Debe considerarse que el hecho de que la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del 
Partido independiente de Sinaloa A. C., no cumplió con su obligación de presentar el informe correspondiente 
al mes de enero, dentro del periodo establecido, no se utilizó la cuenta a su nombre y no realizó los pagos 
conforme al procedimiento establecido, impidiendo con ello que la Comisión de Prorrogativas de Partidos 
políticos, como autoridad fiscalizadora, tuviera la posibilidad de revisar integralmente los recursos erogados, 
situación que trae como consecuencia que esta autoridad no pueda vigilar a cabalidad que las actividades de 
las organizaciones se desarrollen con apego a la ley y se pone en riesgo el principio del adecuado control en la 
rendición de cuentas, en tanto que no es posible verificar si la referida organización, cumplió con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

Debe tenerse en cuenta que el esplritu de la norma consiste en que las organizaciones de ciudadanos 
sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y egresos. 

De la revisión a los Informes Mensuales presentados a partir de que la Organización de Ciudadanos 
denominada Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa A. C., notificó al Instituto su propósito 
de constituir un Partido Político Local, y hasta que solicitó de manera formal su registro como Partido Político 
Local, se advierte que la organización incumplió con su obligación de presentar cierta documentación 
comprobatoria soporte. Por lo tanto, la irregularidad se tradujo en diversas faltas que impidieron que la 
autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que la organización utilizó diversos recursos. 

No obstante, la afectación no fue significativa en razón de que, si bien la organización de ciudadanos, presentó 
conductas que implican una contravención a lo dispuesto por la normatividad electoral, tal y como se ha 
sel'lalado en el apartado de calificación de la falta, no se vulneró de forma sustancial el bien jurídico tutelado 
por la norma, sino simplemente su puesta en peligro de forma abstracta. 

3. La condición de que el ente infractor haya Incurrido con antelación en la comisión de una 
Infracción similar (Reincidencia). 

Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos que obran en los archivos de 
este Instituto, se desprende que la Organización de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido 
independiente de Sinaloa, no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 

11. Imposición de la sanción. 

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por la organización de ciudadanos, se desprende 
lo siguiente: 

• Las faltas se calificaron como LEVES. 

• Con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por 
la legislación aplicable en materia de fiscalización de organización de ciudadanos, sino únicamente su puesta 
en peligro. 

• La organización conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los oficios de 
errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes 
Mensuales presentados. 
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• La organización de ciudadanos no es reincidente. 

• Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con 
intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte de la organización de ciudadanos para dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia. 

• Se trató de diversas irregularidades, es decir, hubo pluralidad de conductas cometidas por la Organización de 
Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido independiente de Sinaloa A. C. 
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exdusivo para determinar el 
monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de 
imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de 
individualizar la sanción debe considerar otros elementos. 

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y 
relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las 
circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la 
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP- 89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al 
arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo 
sea determinable. Para lo cual debe precisarse con daridad el origen del monto involucrado. 

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que 
las caracterlsticas mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de 
afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas 
con la omisión de presentar el informe correspondiente al mes de enero, vulneración que hace dificil, o bien, 
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar. 

Establecido lo anterior, es válido conduir q1.:e tratándose de faltas formales, la determinación de la 
proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exdusivamente al monto involucrado en las 
irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar 
el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y 
razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, 
sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas ~ 
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad 
arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora. 

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un 
adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan las organizaciones de 
ciudadanos conforme a lo sel'lalado en la normativa electoral. 

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la organización de 
ciudadanos, no pasa inadvertido para esta autoridad que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa. 

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la 
obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; asl como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de 
individualizar la sanción. 

Visto lo anterior, se desprende que la organizadón de ciudadanos referida incumplió con su obligación, al 
acreditarse la afectación al bien jurldico tutelado de transparencia y el correcto manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo 
establecido para ello. 

Respecto de la capacidad económica de la organización de ciudadanos, el artículo 223 bis, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica 
mediante la valoración de documentos con los que cuente. En este sentido, de las constancias que obran en et 
expediente de los informes presentados por la organización, se tiene que en el informe correspondiente al mes 
de marzo, que fue con el que conduyó las actividades tendentes a obtener su registro como partido polltico 
local, registró un saldo en efectivo por la cantidad de $4,200.42 (cuatro mil doscientos pesos 42/100 moneda 
nacional). 
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No obstante lo anterior, en términos de lo establecido en el articulo 223 bis asl como de la valoración 
correspondiente a los elementos obtenidos para determinar la capacidad económica de la organización de 
ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C., se concluye que 
esta autoridad electoral no cuenta con elementos para acreditar que la organización en comento tiene la 
capacidad económica suficiente para hace frente al cumplimiento de una sanción pecuniaria, toda vez que.
como consta en los documentos que en su momento se anexaron a sus informes mensuales sobre el origen y 
destino de los recursos utilizados en las actividades tendentes a obtener su registro como partido polltico local, 
solo cuenta con recursos por el orden de $4,200.42 (cuatro mil doscientos pesos 42/100 moneda nacional). 

Visto lo anterior, esta autoridad determina que organización de ciudadanos denominada Asociación Promotora 
del Partido Independiente de Sinaloa, A C., no cuenta con ~pacidad económica para hacer frente a la 
imposición de sanciones pecuniarias que en su caso procederla a imponerse por la comisión de condi.:::tas 
infractoras. Asl que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la 
afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del 
responsable. En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con mayores elementos de convicción que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la 
imposición de sanciones de carácter pecuniario. En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la 
imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzarla la finalidad del 
procedimiento administrativo, ni tampoco tendrla objeto la sanción, puesto que la misma serla de imposible 
aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que 
pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable. 

Una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que 
corresponda del catálogo previsto en el articulo 281, párrafo primero, fracción V, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mismo que en sus diversos incisos sel\ala: 

a) Con amonestación pública; 

b) · Con multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, A 
según la gravedad de la falta; y (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de 
diciembre de 2016). 

e) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido polltico estatal. 

Asl las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el articulo 281, párrafo primero, 
fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y, finalmente, si la 
sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea. 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar 
una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no 
menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, 
trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias 
de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión la finalidad que debe perseguir una sanción. 
Ello es asl, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009. 

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta 
autoridad a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamienf., de las organizaciones 
de ciudadanos, asl como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetiviaad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 

En este sentido, la sanción contenida en el articulo 281, párrafo primero, fracción V, inciso a), del ordenamiento 
citado, no es apta para satisfacer los propósitos :nencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las 
que se cometieron las conductas irregulares y la forma de intervención de la organización de ciudadanos 
infractora. Consecuentemente, una amonestación pública serla poco idónea para disuadir las conductas 
infractoras como las que en este caso nos ocupan para generar una conciencia de respeto a la normatividad en 
beneficio del interés general. 



Miércoles 21 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 75 

La sanción contemplada en el inciso c) no es aplicable en el presente Dictamen, toda vez que de la información 
que obra en los archivos de esta autoridad electoral, la organización de ciudadanos en comento, concluyó con 
las actividades tendentes a obtener su registro como partido polltico local y ha cumplido con los requisitos que 
en cada una de las etapas del procedimiento de constitución de partidos pollticos locales le set'lalan las 
disposiciones legales aplicables. 

Lo anterior en virtud de que al momento de la presentación del presente dictamen, el procedimiento para 
constituirse come Partido Polltico ya finalizó, otorgándole este Consejo General, el registro como Partido 
Polltico Local, es decir, dicho procedimiento ya es un hecho consumado, durante el cual se valoraron las 
conductas aqul senaladas y al haberse clasificado como faltas fonnales, no constituyeron conductas que 
tuvieran como consecuencia la negativa del registro como Partido Polltico Local. 

En este orden de ideas, esta Comisión considera que la sanción prevista en el inciso b) del citado 
ordenamiento, consistente en multa de cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que puede ser graduada, siempre dentro 
del margen establecido por el mismo precepto legal. 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantla de la 
sanción se fija por el legislador con un margen mlnimo y uno máximo, para la correcta imposición de la 
sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas 
las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de 
que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mlnimo y 
el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose asl el ejercicio de su 
arbitrio para fijarías con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en 
la Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 

Por lo anterior, esta Comisión determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde 
proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. 

Asl, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean las faltas 
fonnales se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como leves, ello como consecuencia de 
la trascendencia de las normas violadas asl como de los valores y bienes jurldicos vulnerados, por lo que 
resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para detenninar la sanción a imponer, esta comisión valoró el 
hecho de que no se utilizaron recursos públicos para la realización de las actividades tendentes a obtener su 
registro como Partido Polltico Local, además de situación especial que se dio con motivo de la homologación 
de los procesos electorales, lo que originó que la organización de ciudadanos denominada "Asociación 
Promotora del Partido independiente de Sinaloa, A. C.", en esta ocasión, contara con un plazo de tres meses 
para realizar todas las etapas del procedimiento de constitución de un partido local, cuando nonnalmente y de 
acuerdo con los plazos senalados en la Ley General de Partidos pollticos y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, este procedimiento se desarrolla durante trece meses, 
hechos que se consideran como atenuantes para la imposición de una sanción. 

De igual fonna se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento 
de las conductas sancionadas, la pluralidad de conductas y la nonna infringida de la Ley General de Partidos 
Pollticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, Reglamento para la 
Constitución de Partidos apollticos y del Reglamento de Fiscalización, la ausencia de dolo y de reincidencia en 
la conclusiones materia de análisis, la capacidad económica del infractor, asl el objeto de la sanción a imponer, 
es evitar y el fomentar de conductas ilegales simUares cometidas. 

En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer a la organización de ciudadanos 
denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, es la prevista en dicha fracción V, 
inciso b) del articulo 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
consistente en una multa que asciende a 450 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente para el ano 2017, que es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) por lo que la 
sanción a imponer es por la cantidad de $33,970.50 (treinta y tres mil novecientos setenta pesos 50/100 
moneda nacional). 

Lo anterior es asl, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, 
no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el datlo causado con 
el illcito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las 
sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 21 de Junio de 2017 

comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el 
sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado 
realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio. 

En esta tesitura, debe considerarse que si bien es cierto, la organización de ciudadanos denominada 
Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A.C., no cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; también es cierto que una vez aprobado el Acuerdo 
mediante el cual se le otorga el Registro como Partido Político Local, tendrá derecho a gozar de las 
prerrogativas que la ley le otorga, y dentro de ellas está disponer del financiamiento público de conformidad 
con las reglas establecidas en la propia ley, y considerando las disposiciones contenida en los artículos 275 y 
341 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

Las organizaciones de ciudadanos serSn responsables por las infracciones establecidas en la Ley de 
Partidos, la Ley de Instituciones y en el Reglamento. En caso de obtener su registro como partido, las 
sanciones se aplicarSn a éstos a partir de la fecha que se otorga el respectivo registro. 

En este tenor, es oportuno mencionar que la organización de ciudadanos denominada Asociación Promotora 
del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., una vez otorgado el registro como partido politico local, estará 
legal y tácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución 
General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno 
afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

No pasa desapercibido para esta Comisión, el hecho de que para valorar la capacidad económica de la 
organización de ciudadanos, es necesario tomar en cuenta si existen otras sanciones pecuniarias a las que se 
haya hecho acreedora con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es 
así, ya que de existir otras sanciones las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 

En este sentido no obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral registros de sanciones que hayan 
sido impuestas a la organización de ciudadanos por el Consejo General de este Instituto o por autoridad~ 
jurisdiccional en la entidad, por lo que se advierte que dicho instituto politico no tiene saldos pendientes por ) 
cubrir por concepto de sanciones. 

Con base en los razonamientos precedentes, esta Comisión considera que la sanción que por este medio se 
impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 278, párrafo 
primero, fracción 1, en relación con el artículo 281, párrafo primero, fracción V, inciso b), de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y a propuesta de la Comisión de Prorrogativas de Partidos politicos, como 
autoridad fiscalizadora del origen y destino de los recursos utilizados por las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan obtener su registro como partidos politices locales, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el presente Dictamen, se imponen a la Organización 
de Ciudadanos denominada Asociación Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, una multa consistente 
en 450 (cuatrocientos cincuenta) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ano 
2017, equivalente a $33,970.50 (treinta y tres mil novecientos setenta pesos 50/100 M.N.}, por 3 (tres) faltas 
formales. 

SEGUNDO: La multa determinada en el resolutivo anterior deberá ser pagada en la Coordinación de 
Prorrogativas de Partidos Polfticos de este Instituto, en términos de lo dispuesto en el artículo 288, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las cuales se harán efectivas a partir del mes 
siguiente a aquél en el que el presente acuerdo haya causado estado, misma que de no ser pagada dentro del 
plazo senalado, será deducida de las ministraciones mensuales que le correspondan como partido politico 
local, hasta completar el monto de la sanción impuesta. 
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TERCERO. Notiflquese en sus. términos el presente Dictamen, al representante legal de la Asociación 
Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., asl como a los partidos pollticos acreditados, en el 
domicilio que se tenga registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en 
la que se apruebe el presente dictamen, en los términos de lo dispuesto por el artlculo 91 de la Ley del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Slnaloa. 

CUARTO. Publlquese el presente Dictamen en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa'. 

El presente Dictamen fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la cuarta sesión extraordinaria, celebrada a loa dlecla6la dlaa del mea de Junio de 
2017. . 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL 
QUE SE DETERMINA LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTMDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE LOS PARTIDOS POúTICOS CON ACREDITACION LOCAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
JULIO A DICIEMBRE DEL AAO 2017, EN RAZÓN DEL REGISTRO DE UN NUEVO PARTIDO POLITICO 
LOCAL, LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS MONTOS PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS, PARA LA 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POUTICO DE LAS MWERES, ASI 
COMO EL LIMITE ANUAL AL FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA EL EJERCICIO 2017.------

------------ANTECEDENTES-------------

-1. La reforma al articulo 41, fracción V, de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. 
Asimismo. en el último párrafo del inciso e) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constltución.-------------------------------

-11. El 1 de Junio del ano 2015 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma 
entre otros, el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la 
organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su 
séptimo párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.---------------------------

-111. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de julio del ano 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. -------------------------

-IV. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del ano 2015, emitido en 
sesión extraordi"'ria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Malina y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -------

-V. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre del presente ano en la sede de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -----

-VI. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del ano en curso, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo IEES/CG/003/15 por el cual se designó como integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Polltlcos, al Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutlérrez como 
titular, y como integrantes de la misma a la Consejera Electoral Maestra Perla Lyzette Bueno Torres y al 
Consejero Electoral Licenciado Manuel Bon Moss. --------------------

-VII.- Con fecha 28 de julio de dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 
decreto número 364 por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. ---------------------------------

-VIII. En sesión extraordinaria celebrada el 30 de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, aprobó el Acuerdo número IEES/CG111/16 por el que se determinan los 
montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por 
actividades especificas de los Partidos Polltlcos acreditados ante el Instituto para el ano 2017, publicado el 
cinco de septiembre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". --------

-IX. En sesión extraordinaria celebrade el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, aprobó la Resolución sobre la solicitud de registro como Partido 
Polltico Local presentada por la asociación civil denominada "Asociación Promotora del Partido Independiente 
de Slnaloa".-----------------------------

-X.- El dla 07 de junio de dos mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Pollticos, aprobó el 
presente Proyecto de Acuerdo. -------------------------
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Al tenor de los Antecedentes que preceden; y--~------------------

-------------"'- O NS I O ERAN 00--------------

-1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la. Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral det Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. Será 
autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos 
electorales, así como la información de los resultados. -------------------

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

-3.- El artículo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -----

--4. - Por disposición del artículo 146 de la Ley de la materia, son atribuciones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, entre otras:-----------------------

"V/. Proveer Jo relativo a /as prerrogativas que esta ley otorga a los partidos po/lticos. • 

-5.- Que el artículo 41, párrafo 2, Base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que los Partidos Políticos son entidades de interés público y que las formas específicas de su 
intervención en el Proceso Electoral, así como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas 
por la ley. ----------------------------------

-6.- Que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, retoma la disposición contenida en la carta magna, y 
en su artículo 14, párrafo tercero, senala a la letra lo siguiente:-----------------

- "Los partidos polfticos son entidades de interés público con personalidad jurfdica y patrimonio 
propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación polltica y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo·. 

-7.- Que el citado artículo, en el párrafo séptimo, estipula que los partidos políticos nacionales que hayan 
obtenido su registro definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones estatales y 
municipales. La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos políticos 
nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales.--------------

-8.- Que el mismo artículo, en los párrafos noveno y décimo, senala a la letra lo siguiente: -------

"(. . .) 
La ley garantizará que los partidos pollticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa 
con recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electora/es y las de carácter 
especifico; establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado tendrá las 
restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las 
fijadas por la legislación federal para los partidos polfticos nacionales. También serán regulados 
en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y 
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simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones, y los criterios para determinar para cada elección los /Imites máximos a las 
erogaciones que los partidos pollticos puedan realizar para cada una de las precampanas y 
campanas electorales. 

Para que un partido polltico nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario 
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral local 
inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo 
locales en dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mlnimo de votación, perderá el 
derecho a recibir financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que satisfaga los 
requisitos y formalidades necesarias para su participación en un nuevo proceso electoral local. 
Esta disposición no será aplicable a aquellos partidos que participen por primera vez en un 
proceso local. 
(. . .)" 

-9.- Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Políticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado, 
conforme a lo estipulado en el articulo 145, primer párrafo, fracción 11, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ----------------------

-10.- Que la misma Ley en su articulo 55, dispone que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos políticos estatales se estará a lo que dispone la Ley General de Partidos Políticos y demás 
disposiciones aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el articulo 23 párrafo 1, inciso d), de ese 
ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Políticos se encuentran el de acceder a las 
prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artlculo 41 de la Constitución.-----

-11.- Que la Ley General de Partidos Políticos estipula en el articulo 25, párrafo 1, inciso n), que entre las 
obligaciones de los Partidos Políticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 
los fines que les hayan sido entregados. -------------------------

-12.- Que la misma Ley en el articulo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que se 
considera pública de los Partidos Políticos están los montos de financiamiento público otorgados en cualquier 
modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco 
anos y hasta el mes más reciente, asi como los descuentos correspondientes a sanciones. -------

-13. - Que en el articulo 63, párrafo primero, Fracción 111, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, se establece que entre las prerrogativas de los Partidos Políticos, se 
encuentra la de participar del financiamiento público estatal y municipal, en los términos de ley.------

-14.- Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su articulo 31, párrafo 3, senala 
que los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales no 
forman parte del patrimonio del Instituto Nacional Electoral, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su 
determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la Ley. --------------

Consecuentemente, aplicando por analogía esta disposición al ámbito local, tendríamos que los montos del 
financiamiento público que se otorga a los partidos políticos en el Estado de Sinaloa, no forman parte del 
patrimonio del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y por lo tanto, éste no podrá alterar el cálculo para su 
determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la Ley. --------------

-15.-Que con base en lo prescrito por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 
41, párrafo segundo, Base 11, por la Ley General de Partidos Políticos en su articulo 51 párrafo 1, inciso a), 
fracciones I y 11, y por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el artículo 
65, apartado "A", el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 
los Partidos Políticos Nacionales y Locales se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada ano, por el 65% del salario mínimo diario 
vigente. El 30% de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los partidos en forma igualitaria y el 70% 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada Partido Político Nacional o Local en la 
elección de Diputados inmediata anterior.-------------------------

-16.- Que en este sentido, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa · en sesión 
extraordinaria efectuada el 30 (treinta) de agosto del ano 2016, aprobó el Acuerdo numero IEES/CG111/16 por 
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el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y por actividades específicas de los Partidos Pollticos para el al'\o 2017. ---------

En este acuerdo se estableció el financiamiento público total para eI sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes para los Partidos Pollticos en Sinaloa relativo al al'\o 2017, que asciende a la cantidad de 
$94,328,421.04 (noventa y cuatro millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos veintiún pesos 04/100 M. 
N.) a saber.----------------------------------

Financiamiento Dúblico cara el sostenimiento de las actividades ordinarias oermanentes 2017 

PARTIDO 

¡ •. . -'l{,. <•·'· . • .. 
VOTOS VOTACIÓN ''30%. · . 70% FINANCIAMIENTO 

NACIONAL IGUALITARIO PROPORCIONAL ANUAL 
. EMITIDA ; ' , • 

Partido Acción Nacional 182,587 20.32% $ 4'042 646.62 $13 417 274.61 $17.459.921 22 
Partido Revolucionario Institucional 369,704 41.13% $ 4'042,646.62 $27,158,095. 70 $31.200.742,32 
Partido de la Revolución Democrática 32 851 3.66% $ 4'042 646.62 $ 2 416 694.15 $ 6.459.340 76 
Partido Verde Ecoloaista de México 31,500 3.50% $ 4'042,646.62 $2,311,046.32 $ 6.353.692,93 
Partido Nueva Alianza 39,465 4.39% $ 4'042,646.62 $2,898,712.38 $ 6.941.358 99 
Partido Sinaloense 192,674 21.44% $ 4'042,646.62 $14,156 809.43 $ 8.199.456,05 
Partido Morena 50,008 5.56% $ 4'042,646.62 $3,671 262.15 $ 7.713.908,76 
Votación Total 898,789 100% $28'298,526.31 $66,029,894.73 $94.328.421,04 

-17.- Que de acuerdo con lo sel'\alado en los articules 10, 13, 15, 16 y 17 de la Ley General de Partidos 
Pollticos, en relación con los artículos 39, 40, 41, 45,46 y 47 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el procedimiento para el registro de nuevos Partidos Pollticos Nacionales 
deberá concluir durante el al'\o 2017. En ese sentido, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha dieciséis de junio del presente al'\o, otorgó registro al Partido 
Independiente de Sinaloa (PAIS).---------------------------

Es importante sel'\alar que de conformidad a lo preceptuado por el artículo 19, párrafo 2 de la Ley General de 
Partidos Pollticos, en relación con el artículo 49, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el registro como partido político surtirá efectos a partir del primero de julio 
del al'lo previo al de la elección.---------------------------

-18.- Que el artículo 26, de la Ley General de Partidos Pollticos en relación con el artículo 63 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que son prerrogativas de los 
Partidos Pollticos entre otras, el acceso a la radio y televisión y participar en los términos de ley, del 
financiamiento público correspondiente para sus actividades.-----------------

-19.- Que según lo establece el citado artículo 51, párrafos 2 y 3, de la Ley General de Partidos Pollticos, en 
relación con el artículo 65, Apartado A, párrafo Segundo, Inciso c), de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, los partidos pollticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a 
la última elección tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 
siguientes: · 

Ley Genera/ de Partidos Pollticos 
·Articulo 51 
( ... ) 
2. Los partidos pollticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o 
aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las 
Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, 
tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes: 

a) Se /e otorgará a cada partido polltico el dos por ciento del monto que por financiamiento total 
les corresponda a los partidos pollticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes a que se refiere este articulo, as/ como, en el afio de la elección de que se trate, 
el financiamiento para gastos de campana que corresponda con base en lo dispuesto por el 
inciso b) del párrafo 1 del presente articulo, y 

b) Participarán del financiamiento público para actividades especificas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 
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3. Las cantidades a que se refiere e/ inciso a) del pfln-afo anterior serán entregadas en la parte 
proporcional que corresponda a /a anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y 
tomando en cuenta el calendario presupuesta/ aprobado para el afio.· 

Ley de lndltuclone• y Procedimientos Electoral• del Estado de Slnaloa 
"Articulo 66 
( ... ) 
c) Los partidos pa/lticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a /a óltima elección, o 
aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso del 
Estado, por lo que hace a los partidos loca/es, tendrán derecho a que se /es otorgue financiamiento 
póblico, conforme a /as bases siguientes: 

1. Se le otorgará a cada partido polltico el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 
corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este 
articulo, as/ como, en el afio de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de 
campafla que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) pfln-afo 1 del presente apartado. 
Las cantidades serán entregadas en la parte proporcional qua corresponda a /a anualidad, a partir 
de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuesta/ 
aprobado para el afio; y 

2. Participarán del financiamiento póblico para actividades espacfficas como entidades de interés 
póblico sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

El Consejo General deberá aprobar los montos modificados para todos los partidos po/lticos 
incluidos los de nuevo registro a mfls tardar en la óltima semana del mes en que haya aprobado el 
registro de nuevos partidos. 

-20.- Que tomando en cuenta el financiamiento público otorgado a los Partidos Pollticos mediante el 
mencionado Acuerdo IEES/CG111/16 y el calendario presupuesta! aprobado para el mismo atlo y a efecto de 
establecer el financiamiento público que corresponde al partido politico de nueva creación, se procede a 
determinar el importe de financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, para los meses de 
julio a diciembre de 2017.----------------------------

(A} (B) Financiamiento_ 
(C) 

PARTIDO. Financiamiento Ministración total julio-
anual· mensual (A/12) 

diciembre <B*6) 
Partido Acción Nacional $ 17.459.921 22 $1 '454'993.44 $ 8729,960.61 
Partido Revolucionario Institucional $ 31.200.742,32 $2'600 061.86 $ 15'600,371.16 
Partido de la Revolución Democrética $ 6.459.340 76 $538278.40 $ 3'229,670.38 
Partido Verde Ecoloaista de M6xico $ 6.353.692,93 $529,474.41 $ 3'176,846.47 
Partido Nueva Alianza $ 6.941.358,99 $578,446.58 $ 3'470,679.50 
Partido Sinaloense $ 18.199.456 05 $1'516,621.34 $ 9'099,728.03 
Partido Morena $ 7.713.908 76 $642,825.73 $ 3'856,954.38 
Votación Total $ 94.328.421,04 $ 7,860,701.75 $ 47'164,210.52 

-21. Que en atención a lo establecido en el párrafo 3 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y 
en el párrafo 1 in fine, del inciso e) del párrafo segundo, del aparatado A, del artículo 65 de la Ley de 
instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la parte proporcional del financiamiento para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondiente a los meses de julio a diciembre, 
equivale a la suma de $ 47'164,210.52 (cuarenta y siete millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos diez 
pesos 52/100 M.N.), de la cual, una vez aplicado el porcentaje respectivo del 2% setlalado en el párrafo 2, 
inciso a) y en el párrafo 1 del inciso e), de los artículos antes citados, se obtiene el financiamiento para el 
partido de nueva creación, mismo que asciende a la cantidad de $943,284.21 (novecientos cuarenta y tres mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos 21/100 moneda nacional). ----------------

-22.- Que el financiamiento destinado para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes del 
partido politico de nueva creación, seré parte integral del financiamiento total otorgado para este rubro a los 
Partidos Pollticos mediante el Acuerdo de referencia IEES/CG111/16, en atención a la exposición de motivos 
del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con Proyecto de 
Decreto que Reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el articulo 134; y se deroga un 
pérrafo al artículo 97 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta 
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Parlamentaria, Cémara de Diputados, n(Jmero 2341-1, el dla viernes 14 de septiembre de 2007, en la parte 
relativa a la Base II del articulo 41 se seflala: ----------------------

"La Base II del Articulo 41 Introduce cambios fundamenta/es en e/ sistema de financiamiento 
pOblico a los partidos poffticos, asf como /Imites al financiamiento de fuentes privadas. Cabe 
destacar al respecto los siguientes aspectos: 

• La fórmula para el aj/culo del financiamiento ordinario anual a distribuir entre los partidos 
poffticos se modifica en aras de /a transparencia y también del ahorro de recursos pObficos. La 
nueva fórmula solamente contempla dos factores: un porcentaje del salario mfnimo diario vigente 
en e/ Distrito Federal (65 por ciento) y el nOmero total de ciudadanos Inscritos en e/ padrón 
electoral. El resultado permitiré que e/ monto total de dinero pOblico a distribuir entre los partidos 
experimente una reducción de aproximadamente un 10 por ciento, a partir de fa entrada en vigor 
de /a reforma, respecto del monto actual; pero lo més importante es que esa "bolsa• no creceré, 
como ha sido hasta hoy, por el aumento an a/ n(Jmero de partidos polfticos, lo que resulta 
totalmente injustificable.• 

-23. Que el financiamiento p(Jblico para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los 
Partidos Pollticos con registro en la entidad, correspondiente a los meses de julio a diciembre, una vez 
efectuados los célculos para la redistribución, asciende a la cantidad de:-------------

% 
VOTACI 70% MINISTRACI 

PARTIDO POLITICO NACIONAL VOTOS ÓN 30% 
PROPORCIO ÓNTOTAL 

NACION IGUALITARIO 
NAL JULIO-

AL DICIEMBRE 
EMITIDA 

Partido Acción Nacional 182,587 20.32% $1 980,896.84 $6,574 464.56 $8,555,361.40 
Partido Revolucionario Institucional 369 704 41.13% $1980896.84 $13 307 466.89 $15 288 363.74 
Partido de la Revolución Democrática 32851 3.66% $1 980 896.84 $1184180.13 $3 165 076.97 
Partido Verde EcolOQista de México 31500 3.50% $1 980,896.84 $1132412.69 $3 113 309.54 
Partido Nueva Alianza 39465 4.39% $1 980 896.84 $1 420 369.07 $3 401 265.91 
Partido Sinaloense 192,674 21.44% $1 980,896.84 $6 936,836.62 $8 917 733.46 
Partido Morena 50008 5.56% $1 980 896.84 $1 798 918.45 $3 779 815.29 
Partido lndeoendiente de Sinaloa $943284.21 
TOTAL 898.789 100% $13,866,277.89 $32,354,648.42 $47,184,210.52 

-24.- Que una vez determinada la cifra total de financiamiento público que le corresponde a cada partido 
polltico para actividades ordinarias permanentes durante los meses de julio a diciembre de 2017, se procede a 
determinar el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento p(Jbfico durante dicho periodo (julio
diciembre), dividiendo el monto que corresponde a cada uno de ellos entre los seis meses que faltan por 
trascurrir del ejercicio, mismo que queda de la siguiente manera:---------------

CALENDARIO DE MINISTRACIONES JULIO-DICIEMBRE DE 2017 PARA GASTO ORDINARIO 

PARTIDO POLITICO 
MINISTRACION MENSUAL PARA LOS 

MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 
Partido Acción Nacional $1 425 893.57 
Partido Revolucionario Institucional $2 546 080.62 
Partido de la Revolución Democrática $527 512.83 
Partido Verde Ecoloaista de México $518884.92 
Partido Nueva Alianza $566877.65 
Partido Sinaloense $1 486 288.91 
Partido Morena $629969.22 
Partido Independiente de Sinaloa $157 214.04 
Total 

Financiamiento públlco para actividades especlflcaa 

-25. Que a efecto de determinar el financiamiento p(Jblico por concepto de actividades especificas que le 
corresponderá a cada Partido Polltico, se tomará como base el financiamiento aprobado por el Consejo 
General mediante el mencionado Acuerdo IEES/CG111/16 en el que se determinó un monto de $2'829,852.63 
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(dos millones ochocientos veintinÍHMI mil ochocientos cina.ienta y dos pesos 63/100 M.N.), por este concepto 
distribuido de la manera siguiente:------------------------

% 
VOTACI 30% 711% MINISTRACI 

PARTIDO POLITICO NACIONAL VOTOS 0N IGUALITARI PROPORCIO ÓNTOTAL 
NACION o NAL JULIO-

AL DICIEMBRE 
EMITIDA 

Partido Acción Nacional 182587 20.32% $121 269.18 $402 484.33 $523 753.51 
Partido Revolucionario Institucional 369704 41.13% $121 269.18 $814,674.23 $935943.41 
Partido de la Revolución Democn!ltica 32851 3.66% $121 269.18 $72494.72 $193,763.90 
Partido Verde Ecoloaista de México 31500 3.50% $121 269.18 $69,325.55 $190,594.73 
Partido Nueva Alianza 39485 4.39% $121 269.18 $86,954.05 $208,223.23 
Partido Sinaloense 192674 21.44% $121269.18 $424668.50 $545,937.68 
Partido Morena 50008 5.56% $121269.18 $110,128.59 $231,397.77 
TOTAL $848,884.27 $1,980,729.96 $2,829,614.23 

-26.- Que en observancia de la exposición de motivos dei legislador citada en el Considerando 16 del 
presente Acuerdo, se procede al cálculo del financiamiento por concepto de actividades especificas para el 
Partido Independiente de Sinaloa, de conformidad con lo senalado en el articulo 51, párrafo 2. Inciso b) de la 
Ley General de Partidos y articulo 65, Apartado A, párrafo primero, inciso e), numeral 2 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. --------------

-27.- Que la parte proporcional que corresponde al periodo de julio a diciembre sobre et 30% igualitario del 
financiamiento público por actividades especificas, otorgado a los Partidos Políticos en la Entidad para el ano 
2017 de conformidad con el Acuerdo IEES/CG111/16, representa la suma de $424,442.13 (cuatrocientos 
veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 13/100 M.N.), misma que habrá de distribuirse entre los 
Partidos Políticos con registro en concordancia con los citados preceptos legales.---------

Flnanclamle Ministración 

PARTIDO POLITICO NACIONAL ntomensual total Jullo-

(A) diciembre (A • 
6) 

Partido Acción Nacional $10,105.77 $60,634.59 
Partido Revolucionario Institucional $10,105.77 $60,634.59 
Partido de la Revolución Democrática $10,105.77 $60,634.59 
Partido Verde Ecoloaista de México $10,105.77 $60,634.59 
Partido Nueva Alianza $10 105.77 $60 634.59 
Partido Sinaloense $10 105.77 $60,634.59 
Partido Morena $10 105.77 $60,634.59 
TOTAL $70,740.39 $424,442.13 

-28. - Que con base en este rubro presupuesta!, la parte proporcional del financiamiento para actividades 
especificas de los Partidos Políticos correspondiente a los meses de julio a diciembre, equivale a la suma 
$424,442.13 (cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 13/100 M.N.), misma que al 
redistribuirse de manera igualitaria, da como resultado la cantidad de $53,055.26 (cincuenta y tres mil 
cincuenta y cinco pesos 26/100 M.N.) para cada Partido Político.--------------

-29.- Que el financiamiento público para actividades especificas de los Partidos Políticos correspondiente a 
los meses de julio a diciembre, una vez efectuados los cálculos para la redistribución, asciende a la cantidad 
de:----------------------------------

Flnanclamle Ministración 

PARTIDO POLITICO NACIONAL ntomensual total jullo-

(A) diciembre (A • 
6) 

Partido Acción Nacional $8842.54 $53055.26 
Partido Revolucionario Institucional $8842.54 $53055.26 
Partido de la Revolución Democrética $8842.54 $53055.26 
Partido Verde Er.ninnlsta de M6xic:o $8842.54 $53055.26 
Partido Nueva Alianza $8 842.54 $53055.26 
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Partido Sinaloense $8 842.54 $53 055.26 
Partido Morena $8,842.54 $53,055.26 
Partido Independiente de Sinaloa $8 842.54 $53 055.26 
TOTAL $70,740.39 $424,442.13 

-30. Que una vez realizada la redistribución del financiamiento que se otorga a los partidos políticos para 
actividades específicas, se obtienen las siguientes cantidades para los meses de julio a diciambre de 2017: --

Financiamiento 

Financiamiento total total Financiamiento total 

PARTIDO POLITICO NACIONAL julio-diciembre del Julio - diciembre Julio-diciembre para 
del actividades 

30% igualitario (A) 
70% especificas (A+B) 

proporcional (B) 
Partido Acción Nacional $53,055.26 $201,242.16 $254,297.42 
Partido Revolucionario Institucional $53,055.26 $407,337.12 $460,392.38 
Partido de la Revolución Democrática $53,055.26 $36,247.36 $89,302.62 
Partido Verde Ecoloqista de México $53,055.26 $34,662.77 $87 718.03 
Partido Nueva Alianza $53,055.26 $43,477.02 $96,532.28 
Partido Sinaloense $53,055.26 $212,334.25 $265,389.51 
Partido Morena $53,055.26 $55,064.29 $108,119.55 
Partido Independiente de Sinaloa $53,055.26 $0.00 $53,055.26 
TOTAL $424,442.13 $990,364.98 $1,414,807.11 

-31.- Que una vez determinada la cifra total de financiamiento público que le corresponde a cada partido 
político para actividades ordinarias especificas durante los meses de julio a diciembre de 2017, se procede a 
determinar el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento público durante dicho periodo Oulio
diciembre), dividiendo el monto que corresponde a cada uno de ellos entre los seis meses que faltan por 
trascurrir del ejercicio, mismo que queda de la siguiente manera:----------------

CALENDARIO DE MINISTRACIONES JULIO-DICIEMBRE DE 2017 PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PARTIDO POLITICO 
MINISTRACION MENSUAL PARA LOS 

MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 
Partido Acción Nacional $42,382.90 
Partido Revolucionario Institucional $76,732.06 
Partido de la Revolución Democrática $14,883.77 
Partido Verde Ecoloqista de México $14,619.67 
Partido Nueva Alianza $16,088.71 
Partido Sinaloense $44,231.59 
Partido Morena $18,019.93 
Partido Independiente de Sinaloa $8,842.54 
Total 

-32.- Con la redistribución de los montos del financiamiento público que les corresponde a los partidos 
políticos para los meses de julio a diciembre del 2017, se modifica el monto total que cada uno de ellos recibirá 
durante el ejercicio 2017, quedando los montos de la siguiente manera:--------------

Financiamiento de los Financiamiento de Financiamiento 
PARTIDO POLITICO NACIONAL meses de enero a Junio los meses de Julio a total del ejercicio 

de 2017 diciembre del 2017 2017 
Partido Acción Nacional $8,729,960.61 $8,555,361.40 $17,285,322.01 
Partido Revolucionario Institucional $15,600,371.16 $15,288,363.74 $30,888,734.90 
Partido de la Revolución Democrática $3,229,670.38 $3,165,076.97 $6,394,747.35 
Partido Verde EcoloQista de México $3,176,846.47 $3,113,309.54 $6,290,156.01 
Partido Nueva Alianza $3 470 679.50 $3 401 265.91 $6 871 945.41 
Partido Sinaloense $9,099,728.03 $8 917,733.46 $18,017,461.49 
Partido Morena $3,856,954.38 $3,779,815.29 $7,636,769.67 
Partido Independiente de Sinaloa $0.00 $943,284.21 $943,284.21 
TOTAL $47,164,210.52 $47,164,210.52 $94,328,421.04 
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-33.- Que de acuerdo con lo setlalado en et articulo 51 párrafo 1, inciso a) fracciones IV y V, cada partido 
polltico deberá destinar anualmente del financiamiento que reciba para gasto ordinario, por lo menos el dos por 
ciento para gastos de actividades especificas, y el tres por ciento para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo polltico de las mujeres, cantidades que se establecieron en el acuerdo número 
IEES/CG111/16, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en sesión 
celebrada con fecha 30 de agosto de 2016, y que al realizarse la redistribución se modifican para quedar como 
sigue:------------------------------------

MONTO PARA EL LIDERAZGO MONTO PARA ACTIVIDADES 

PARTIDO POLITICO NACIONAL POLITICO DE LAS MUJERES ESPECIFICAS (2"/o DEL 
(3% DEL FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO) ORDINARIO) 
Partido Acción Nacional $518,559.66 $345,706.44 
Partido Revolucionario Institucional $926,662.05 $617,774.70 
Partido de la Revolución Democrática $191,842.42 $127,894.95 
Partido Verde Ecoloaista de México $188,704.68 $125,803.12 
Partido Nueva Alianza $206,158.36 $137,438.91 
Partido Sinaloense $540,523.84 $360,349.23 
Partido Morena $229,103.09 $152,735.39 
Partido Independiente de Sinaloa $28,298.53 $18,865.68 
TOTAL $2,829,852.63 $1,886,568.42 

--34.- Que el articulo 53 de la ley General de Partidos pollticos, en relación con el articulo 65, apartado B, 
primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleccorales del Estado de Sinaloa, setlalan que los 
partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público (financiamiento privado).--

-35.- Que el artículo 56, párrafo 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Pollticos en relación con el articulo 
65, apartado B, párrafo quinto, inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establecen limites anuales para las diferentes modalidades del financiamiento privado, y para el caso 
de un ejercicio normal, solo se permite el financiamiento que provenga de las aportaciones de la militancia, 
para el cual se establece como límite anual el equivalente al dos por ciento del financiamiento público otorgado 
a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y de precampa/\a en 
el arlo de que se trate, por lo que para el ejercicio 2017, el limite anual para este tipo de financiamiento será la 
cantidad de $1,886,568.42 (un millón ochocientos ochenta y seis mil, quinientos sesenta y ocho pesos 42/100 
moneda nacional).--------------------------------

-En este sentido y considerando que el artículo 50, párrafo 2, de la ley General de Partidos Políticos, en 
relación con el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de lnsti•uciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, disponen que el financiamiento publico deberá prevalecer sobre sobe otros tipos de financiamiento, 
el Partido Independiente de Sinaloa, solo puede obtener, financiamiento privado por las modalidades de 
aportaciones de sus militantes, autofinanciamiento, fondos y fideicomisos y rendimientos financieros, hasta por 
un monto equivalente al financiamiento público que le corresponde, menos un peso para que este prevalezca 
sobre cualquier otro tipo de financiamiento.-----------------------

-36.- Que el artículo 146, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
dispone que son atribuciones del Consejo General, entre otras, las de vigilar que en lo relativo a las 
prerrogativas de los Partidos Políticos se actúe con apego a la Ley y dictar los Acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones.-----------------------------

-37.- Que de los considerandos anteriores se desprende que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a 
través del Consejo General y con el apoyo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Pollticos, tiene a su 
cargo vigilar que se cumplan las disposiciones que regulan lo relativo a las prerrogativas de los Partidoi 
Pollticos. -----------------------------------

-38.- Que en razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Pollticos, aprobó 
en reunión de trabajo de fecha 07 de junio de 2017, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con fundamento 
en el articulo 146, fracción XXVI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, somete a la 
consideración del Consejo General el presente Acuerdo.-------------------

-Por lo expuesto y con fundamento en los artlculos 41, párrafo segundo, Bases 11, incisos a), b) y c): y V, 
Apartado A; 116, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 23, párrafo 1, inciso d) y 26, 
párrafo 1. inciso b); de ta Ley General de Partidos Pollticos; 63. 64 y 65 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y en ejercicio de las facultades que le atribuye el articulo 57, 
del Reglamento Interior del Instituto electoral del Estado de Sinaloa, la Comisión de Prerrogativas de Partidos 
políticos, propone al Consejo General, emita el siguiente:------------------

------------C U E R D 0-----------------· 
-PRIMERO.- En términos de lo sellalado en el presente Acuerdo, se distribuyen las cifras del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y de las actividades especificas a los 
Partidos Pollticos correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2017, derivado del registro de un nuevo 
Partido Político Local.-----------------------------

-SEGUNDO.- Se establece que la cifra del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los Partidos Pollticos para los meses de julio a diciembre de 2017 es de 
$47,164,210.52 (cuarenta y siete millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos diez pesos 52/100 M.N.), y se 
distribuirá de la manera siguiente:-------------------------

Financiamiento público para el sostenimiento de las Actividades ordinarias permanentes de julio a 
diciembre 2017 

70% 
MINISTRACI 

PARTIDO POLITICO NACIONAL 30% PROPORCIO 
ÓNTOTAL 

IGUALITARIO JULIO-
NAL DICIEMBRE 

Partido Acción Nacional $1,980 896.84 $6 574 464.56 $8 555 361.40 
Partido Revolucionario Institucional $1,980 896.84 $13 307 466.89 $15 288,363.74 
Partido de la Revolución Democrática $1,980,896.84 $1 184,180.13 $3,165,076.97 
Partido Verde Ecoloaista de México $1 980,896.84 $1 132,412.69 $3 113,309.54 
Partido Nueva Alianza $1,980,896.84 $1,420,369.07 $3,401,265.91 
Partido Sinaloense $1 980 896.84 $6 936 836.62 $8 917 733.46 
Partido Morena $1 980,896.84 $1,798,918.45 $3,779,815.29 
Partido lndeoendiente de Sinaloa $943 284.21 
TOTAL $13,866,277.89 $32,354,648.42 $47,164,210.52 

--TERCERO.- En consecuencia se aprueba el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos pollticos correspondiente a los 
meses de julio a diciembre de 2017, teniéndose dicho calendario como válido y definitivo, en los siguientes 
términos:---------------------------------

CALENDARIO DE MINISTRACIONES JULIO-DICIEMBRE DE 2017 PARA GASTO ORDINARIO 

PARTIDO POLiTICO 
MINISTRACION MENSUAL PARA LOS 

MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 
Partido Acción Nacional $1 425 893.57 
Partido Revolucionario Institucional $2,548,060.62 
Partido de la Revolución Democrática $527 512.83 
Partido Verde Ecolooista de México $518,884.92 
Partido NuevaAlianza $566,877.65 
Partido Sinaloense $1,486 288.91 
Partido Morena $629,969.22 
Partido lndeoendiente de Sinaloa $157,214.04 
Total 

-CUARTO.- La cifra del financiamiento público para actividades específicas, relativas a la Educación y 
Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Polltica, así como a las Tareas Editoriales para los 
meses de julio a diciembre de 2017, correspondiente al 30% igualitario entre los Partidos Pollticos es de 
$424,442.13 (cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 13/100 M.N.), y se distribuirá de 
la manera siguiente: 

ara actividades es eciflcas de ·uno a diciembre 2017 
Financiamiento Financiamiento Financiamiento total 

PARTIDO POLiTICO NACIONAL total julio- total julio-diciembre para 
diciembre del ullo - diciembre actividades 

~ 
\ 
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30% Igualitario del especificas (A+B) 
(A) 70% 

proporcional IBI 
Partido Acción Nacional $53 055.26 $201 242.16 $254 297.42 
Partido Revolucionario Institucional $53,055.26 $407,337.12 $460,392.38 
Partido de la Revolución Democrática $53055.26 $36,247.36 $89,302.62 
Partido Verde Ecoloaista de México $53,055.26 $34,662.77 $87,718.03 
Partido Nueva Alianza $53,055.26 $43,477.02 $96,532.28 
Partido Sinaloense $53 055.26 $212 334.25 $265 389.51 
Partido Morena $53,055.26 $55,064.29 $108,119.55 
Partido Independiente de Sinaloa $53055.26 $0.00 $53,055.26 
TOTAL $424,442.13 $990,364.98 $1,414,807.11 

-QUINTO.- En consecuencia se aprueba el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento 
público para la realización de actividades específicas de los partidos políticos correspondiente a los meses de 
julio a diciembre del arlo 2017, teniéndose dicho calendario como válido y definitivo, en los siguientes términos: 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES JULIO-DICIEMBRE DE 2017 PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PARTIDO POLiTICO 
MINISTRACION MENSUAL PARA LOS 

MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 
Partido Acción Nacional $42,382.90 
Partido Revolucionario Institucional $76,732.06 
Partido de la Revolución Democrática $14,883.77 
Partido Verde Ecoloaista de México $14,619.67 
Partido Nueva Alianza $16,088.71 
Partido Sinaloense $44,231.59 
Partido Morena $18,019.93 
Partido Independiente de Sinaloa $8,842.54 
Total 

-SEXTO.- Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes y por actividades específicas serán ministrados en forma mensual, conforme a las fechas de 
entrega de estos recursos que realice la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. Las 
ministraciones, bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna, podrán ser entregadas fuera del mes del 
calendario al que correspondan.--------------------------

- SEPTIMO.- Los importes del financiamiento público que deberá destinar cada Partido Político para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como para las actividades 
específicas, son los siguientes:--------------------------

MONTO PARA EL LIDERAZGO MONTO PARA ACTIVIDADES 

PARTIDO POLITICO NACIONAL 
POLiTICO DE LAS MUJERES ESPECIFICAS (2% DEL 
(3% DEL FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 

ORDINARIO) ORDINARIO) 
Partido Acción Nacional $518,559.66 $345,706.44 
Partido Revolucionario Institucional $926,662.05 $617,774.70 
Partido de la Revolución Democrática $191,842.42 $127,894.95 
Partido Verde Ecoloaista de México $188,704.68 $125,803.12 
Partido Nueva Alianza $206, 158.36 $137,438.91 
Partido Sinaloense $540,523.84 $360,349.23 
Partido Morena $229,103.09 $152,735.39 
Partido Independiente de Sinaloa $28,298.53 $18,865.68 
TOTAL $2,829,852.63 $1,886,568.42 

- OCTAVO.- El límite anual para el financiamiento privado que provenga de las aportaciones de la militancia 
de cada partido, será por el monto equivalente al dos por ciento del financiamiento público otorgado a la 
totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y de precamparla en el 
arlo de que se trate, mismo que para el ejercicio 2017, asciende a la cantidad de $1,886,568.42 (un millón 
ochocientos ochenta y seis mil, quinientos sesenta y ocho pesos 42/100 moneda nacional).-------
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- NOVENO.- Notlflquese en sus términos el presente Acuerdo a la Secretaria de Administración y Finanzas 
de Gobierno del Estado, para que tome las precauciones necesarias encaminadas a entregar el monto de las 
ministraciones mensuales que correspondan a los partidos pollticos de manera oportuna a esta autoridad 
electoral.--------------------------------

- DECIMO.- Notiflquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Pollticos 
acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, salvo que se estuviera en el supuesto del articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el 
Estado de Sinaloa.-----------------------------

-DECIMOPRIMERO.- Publlquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial ºEl Estado de Sinaloa'.---

~!{f§.~ 
LIC. ROO MEJIA 

S C E ECUTIVO 

El preHnta acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la cuarta sesión extraordinaria, celebrada a loa dieciséis dlaa del mea de Junio de 
2017. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AUTORIDAD CONCILIADORA EN CONFLICTOS ENTRE EL 
PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN CUMPLIMIENTO A LOS 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INE MEDIANTE ACUERDO INE/JGE327/2018 EN RELACIÓN CON 
LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL---

--Culiacén Rosales, Sinaloa a 16 de junio de 2017. ------------------

-VISTO para emitir el acuerdo mediante el cual se aprueba la designación de la Autoridad Conciliadora en 
conflictos entre et personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en cumplimiento al artlculo Transitorio 
segundo de los Lineamientos para la conciliación de conflictos entre el personal del Sistema OPLE;---

---------------ft ES U L TAN D 0-------------
-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
refonnan, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia polltico-electoral.----------------------

-11. El artlculo 41, fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último pérrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artlculo 
41 Constitucional, se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las 
y loa integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos 
sel\aledos en la Constitución.-------------------------

-111. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 'Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales·. -------------

-IV. El 1 de junio de 2015, se publicó en et Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· el Decreto que 
reforma entre otros, el artlculo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la 
organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el séptimo 
pérrafo del mismo numeral dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales 
serén designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.----------------

-V. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa·, el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-------------------

-VI. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General el Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como 
Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de 
Slnaloa. --------------------------------

-VII. Que en acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -

-VIII. Que derivada de la reforma de 2014, en materia polltico-electoral, adicionalmente se ordenó la 
creación de un Servicio Profesional Electoral Nacional, integrado por funcionarios públicos de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional y de los Organismos Públicos Locales de las entidades 
federativas.-------------------------------

-lX. Que el 30 de octubre de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/CG909/2015 relativo al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto) y que fue publicado el 15 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 

-X. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo Séptimo Transitorio del Estatuto, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó la adecuación a la estructura organizacional 
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mediante el Acuerdo IEES/CG104/16, en sesión celebrada el 30 de junio de 2016, notilicéndoae esa ml111111 
fecha al Instituto Nacional Electoral.---------------------

-XI. Que el dla 9 de febrero de 2017 se recibió oficio INEJOESPEN/038412017, signado por el Dr. Rafael 
Martlnez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional notificando la aprobaciOn de 
los Uneamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Sistema OPLE mediante el acuerdo 
INE/JGE327/2016, en Sesión de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 19 
de diciembre de 2016. -------------------------

-XII. Que el 12 de mayo del atlo en curso el Consejo General de este Instituto mediante el Acuerdo 
IEES/CG018/17 aprobó la Designación de los Servidores Pl'.lblioos que se Incorporaron al Servicio 
Profesional Electoral Nacional.-----------------------

-----------"""O NSI DE RAN D0-------------

-1.· El articulo 116, fracción IV, inciso e), de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, ·en concordancia con el articulo 15, primar pérrafo, de la Constituci6n Polltica del Estado de 
Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establecen que la organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación 
con el Instituto Nacional Electoral por un organismo pl'.lblico local denominado Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurldica y patrimonio propio en el 
cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. ---------------

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

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

-3.- El artlculo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Polltica del Estado 
de Slnaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Potltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De Igual forma, la fracción IV 
del mismo numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus 
atribuciones, dispondré lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones 
jurldicas aplicables.--------------------------

~-- El artlculo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, 
en sus fracciones I y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del 
Estado aplicar las disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asl como las 
demás que determine el artlculo 41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las 
que le sean delegadas por éste, y las que se establezcan en esa ley. -----------

-5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del artlculo 146 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, son atribuciones del Consejo General del 
Instituto local, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada 
integración y funcionamiento de los organismos electorales; asl como dictar normas y previsiones 
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.---------------

-6.- Que el artlculo 41, Base V, Apartado D de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
determina que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacltacl6n, 
profeslonalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores p(lblicos de 
loa órganos ejecutivos y técnicos del Instituto nacional ElectOral y de los Organismos Pl'.lbllcos Locales de 
las entidades federativas en materia electoral y que el Instituto Nacional Electoral regularé la organización y 
funcionamiento de este servicio a través del Estatuto aprobado por el Consejo General de ese Instituto el 30 
de octubre de 2015. --------------------------
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-7.- Que con fundamento en las fracciones II y VII del articulo 473 del precitado Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa el órgano superior de dirección de 
cada OPLE debla determinar la integración de la comisión de Seguimiento al Servicio con carácter 
permanente, que será responsable de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los 
mecanismos del Servicio, asimismo designar al órgano de Enlace que atienda los asuntos del Servicio, 
respectivamente.-------------------------------

--8.- Que el artículo 201, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé 
que, con fundamento en el articulo 41 de la Constitución Federal y para asegurar el desempetlo profesional 
de las activ.idades del Instituto y. de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva 
competente, se regulará la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. --

-9.- Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su articulo 202, numeral 1, 
determina que el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales y que 
dicho servicio contará con dos sistemas: uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. -

-10.- Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 206, numeral 4, 
establece que las relaciones de trabajo entre los órganos públicos locales y sus trabajadores se regirán por 
las leyes locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal.----

-11.- Que de acuerdo a lo setlalado en el resultando 10, el pasado 9 de febrero del atlo que nos ocupa se 
recibió oficio INE/DESPEN/0384/2017, mediante el cual se notificó a este órgano electoral, a través de su 
órgano de enlace, que el 19 de diciembre de 2016 la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/JGE327/2016: "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueban los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del Sistema 
OPLE", cuyo objeto es regular la conciliación de conflictos que se susciten entre los miembros del Servicio, 
en su caso, entre éstos y el personal de la rama administrativa del Sistema OPLE con el propósito de 
generar un acuerdo de voluntades, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, probidad, equidad, 
voluntariedad, libertad de elegir, flexibilidad, economía y confidencialidad acorde a lo previsto en los 
artículos 713, 714 y 715 del Estatuto. 

-12.- Que en relación con el considerando que antecede, el artículo 5 de los multicitados Lineamientos 
establece como funciones de la autoridad conciliadora del OPLE: 

l. Supervisar el procedimiento de conciliación de conflictos, que regulan los presentes Uneamientos; 
11. Promover y difundir, de manera permanente entre el personal del OPLE, los fines, principios, 

funciones y logros de la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos; 
111. Designar al Conciliador encargado de aplicar el procedimiento de conciliación; 
IV. Establecer los mecanismos para capacitar al personal que realice las conciliaciones; 
V. Uevar a cabo las convocatorias a las partes; 

VI. Uevar el registro y resguardar el archivo de los acuerdos, materia de conciliación; 
VII. Prever las condiciones físicas del lugar que permitan el adecuado desarrollo de las reuniones de 

conciliación; 
VIII. Nombrar a otro Conciliador cuando exista impedimento o excusa; 
IX. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de voluntades que se generen en el acta respectiva; y, 
X. Las demás funciones que se establezcan en cualquier otro ordenamiento aplicable. 

-13.- Que el artículo Transitorio Segundo de los mencionados Lineamientos establece que: "El Órgano 
Superior de Dirección de cada OPLE deberá informar a la DESPEN, la autoridad conciliadora que haya 
designado para fungir con tal carácter, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de los 
presentes lineamientos ... ' por ello, a fin de cumplir en el plazo normativo establecido se designa a la 
Comisión de Seguimiento al Servicio como autoridad conciliatoria, tomando como base que, entre sus 
objetivos se encuentrañ el de supervisar el procedimiento conciliatorio y, la promoción y difusión de la 
conciliación como medio alternativo de solución de conflictos, considerando además la objetividad como 
principio rector en su actuar, lo cual otorgará certeza al cumplimiento de las funciones set\aladas en el 
considerando anterior este Instituto.------------------------

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con 
antelación, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:--
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-------------,ACUERDO----------------

-PRIMERO.- Se aprueba la designación de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nac:lonal como Autoridad Conciliadora en la Conciliación de Conflictos entre el personal del 
Sistema OPLE en_ este Instituto en cumplimiento al artículo Transitorio Segundo de los Lineamientos para la 
Conciliación de Conflictos entre el personal del Sistema OPLE. ----------------

-SEGUNDO.- Notiffquese el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.---------

-TERCERO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y en la página web 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. --~-------------------

-CUARTO.- Notiflquese a los partidos políticos acreditados, en el domicilio que se tenga registrado para 
ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe la presente 
resolución, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ------------

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la cuarta sesión extraordinaria, celebrada a los dieciséis dias del mes de junio de 
2017. 
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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: 
Quei1~0l'NeloH. ~aro delL.mi&IJlQu&eAdeót:la comunicado lo 
sigui~nte: · · 

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: 125 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 40, 42 y 50 de 
la Ley de Seguridad Públi~a del .E~tado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Vejez al C. ANTONIO PEREZ VAZQUEZ, por la cantidad de $10,043.75, 
(Diez mil cuarenta y tres pesos 75/100 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 
6011701042621121001G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en viga ía siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado d ina a". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro ·a 
diecisiete. 

Es o, en la ciudad de 
ae mayo del año dos mil 

ÉS CRUZ CASTRO 
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 mayo 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 POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL C. 
ANTONIO Pl:REZ VAzQUEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
QueopoP.t-m cHL tC.ongreaacxmt Lmismafll&llj..Je1cha 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: 126 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 96 y 98 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento del 
laudo condenatorio emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sinaloa, se concede el beneficio de pensión por Vejez al C. 
OSCAR JAVIER MOLINA FÉLIX, por la cantidad de $14,350.26, 
(CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 M.N.} 
mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
6011701042621121001V00134010000000, tomando en cuenta el monto 
por vejez 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 del Es 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del m 
diecisiete. 

en la ciudad de 
ayo del año dos mil 
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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 dias del mes de mayo del ai'lo dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

4~J 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR VEJEZ AL C. OSCAR 
JAVIER MOLINA FÉLIX 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Qu'flll!l<Xl\Jel cti. detongm.1.GO al L.miamou&eAntóAB comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 127 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, 
fracción III y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado 
de Sinaloa, se concede pensión por muerte a la C. DELIA MASCAREAO 
SOSA, en calidad de beneficiaria del finado JOSÉ SERGIO CORONA 
VELARDE, por la cantidad de $2,191.20, (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
UN PESOS 20/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la pensión por muerte a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO 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 del 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días d s 
diecisiete. 

RRARAMOS 
!D;t!E~IE'TARIO 
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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 dlas del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRE8ENl1: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE A LA C. 
DELIA MASCAREIIO SOSA. EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DEL FINADO JOE SERGIO CORONA VELARDE 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
0ll0)1~ol ~ ~I..CO MI LmÍlo.Qu&eAfflORa 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: 128 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, 
fracción 111 y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado 
de Sinaloa, se concede pensión por muerte al C. LIBORIO PÉREZ 
PEÑUELAS, en calidad de beneficiario de la finada VICENTA EMILIA 
PADILLA, por la cantidad de $2,191.20, (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 
PESOS 20/100 M.N.) mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la pensión por muerte a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del d n la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del ·~[]('.: mayo 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 cinco dlas del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

-
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESé'NTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE AL C. 
LIBORIO ~ PEAUELAS. EN CALIDAD DE BENEFICIARIO DE LA FINADA VICENTA EMILIA PADLLA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
O~of;IQ('~ chl1:. ~Rl!l~<btl LJJ'M~IACIA~CP comunicado lo 
siguiente: · · 

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

DECRETO NÚMERO: 129 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 102, 103, 
fracción I y 105, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sinaloa, y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado 
de Sinaloa, se concede Pensión por Muerte a la C. AL TAGRACIA OCHOA 
A VILES, en calidad de beneficiaria del finado ABEL QUEZADA RAMOS, por 
la cantidad de $2,191.20,(Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N), 
mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
6011701042621121001V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el d' 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de s· oa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días delJ.U'ü,~v 
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 cinco dias del mes de mayo del afio dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-c::§2%-
G0NZAL0 GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE A LA C. 
AL TAGRACIA OCHOA AVILES, EN CALIDAD DE BENEFICIARIA DEL FINADO ABEL QUEZAOA RAMOS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
~U!01 pqrÑ~ln~-rC..QM~OIO-- d.el, mismo .. se. Je....ha comunicado lo 
s1gu1ente: 

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: 130 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 37 y 47 fracción 
1 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Muerte y Orfandad a la C. MIRIAM VALENZUEl;.A 
· RUBIO, y a los menores EYBER FILIBERTO, ALEXIA PATRICIA y JESUS 
NOEL, de apellidos RUELAS VALENZUELA, en calidad de beneficiarios de 
NOEL FILIBERTO RUELAS CASTRO, por la cantidad de $14,221.60, 
(Catorce mil doscientos veintiún pesos 60/100 M.N), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Muerte y Orfandad a que se refiere el presente Decreto. 

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

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del 
diecisiete. 

, en la ciudad de 
ae mayo del año dos mil 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dad.o en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los cinco dias del· mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t~~ 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno inanzas 

-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE Y 
ORFANDAD A LA C. MIRIAM VALENZUELA RUBIO, Y A LOS MENORES EYBER FILIBERTO, ALEXIA PATRICIA Y JESOS NOEL, DE 
APELLIDOS RUELAS VALENZUELA, EN CALIDAD DE BENEFICIARIOS DE NOEL FILIBERTO RUELAS CASTRO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Ou1i1 P91'Ñ§loH, ~--~ atlL,(l')i~ 11\tA~iba 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: 131 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 41, 42 y 50 de 
la Ley de Segurida,d Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Invalidez al C. SAUL QUINTERO SOTO, por la cantidad de $6,858.65,(Seis 
mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 65/100 M.N), mensuales. 

ARTICULO 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 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Invalidez a que se refiere el presente Decreto. 

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

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del 
diecisiete. 

ao, en la ciudad de 
de mayo del año dos mil 
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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 once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~'J 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ AL C. 
SAÚL QUINTERO SOTO 
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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: 132 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 37 y 47, fracción 1, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión 
por Muerte y Orfandad a la C. BRENDA JUDITH CONTRERAS FIGUEROA, y a los 
menores DIEGO ALEJANDRO y DAVID ALBERTO de apellidos MEZA CONTRERAS, 
en calidad de beneficiarios de JESÚS ALBERTO MEZA LÓPEZ, por la cantidad de 
$41,351.94, (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 94/100 
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 601170 104262 112100 
1V00134010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Muerte y Orfandad, 
a que se_ refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.-EI presente Decreto surtirá sus efectos a 
a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado Si 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del E o n la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes ño 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 once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~d~) 
QUIRINO ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

-~<ii}-4------
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR MUERTE Y 
ORFANDAD A LA C. BRENOA JUDITH CONTRERAS FIGUEROA Y A LOS MENORES DIEGO ALEJANDRO Y DAVID ALBERTO DE 
APELLIDOS MEZA CONTRERAS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Slnaloa, 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: 133 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, 96 y 98, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede 
Pensión por Vejez a el C. RAMÓN RA YMUNDO FIERRO RUIZ, por la 
cantidad de $37,692.61, {Treinta y siete mil seiscientos noventa y dos pesos 
61/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año 2017, en la partida 211300 
6011701042621121001V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vi el · siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado Si oa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ e stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nu ·_,,Qi..mes de mayo del año dos mil 
diecisiete. 

SÉS CRUZ CASTRO 
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 once dlas del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR VEJEZ A EL C. 
RAMON RAYMUNDO FIERRO RUIZ 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 21 de Junio 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: 134 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 94 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para ~I Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Jubilación a el C. JULIAN ZAVALA LIZÁRRAGA, por la 
cantidad de $29,041.52, (Veintinueve mil cuarenta y un pesos 52/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año 2017, en la partida 211300 
6011701042621121001V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en gor ía siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Esta de · aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nu · el mes de mayo 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 once días del mes de mayo del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

1-~~ 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

--e~®= -
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR JUBILACION A EL C. 
JULIAN ZAVALA LIZÁRRAGA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ 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 10· 
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: 135 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 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 de Jubilación a la C. IRENE GUADALUPE LÓPEZ ANGULO, por la 
cantidad de $26,674.30, (Veintiséis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
30/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año 2017, en la partida 211300 
6011701042621121001V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vig dia s· uiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado inalo ". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve • m 
diecisiete. 



Miércoles 21 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 115 

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 once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

QUIRIN0 ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR JUBILACION A LA C. 
IRENE GUADALUPE LOPEZ ANGULO 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

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

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

DECRETO NÚMERO: 136 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 38 y 50 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Retiro a el C. MARTINIANO VIZCARRA BURGOS, por la cantidad de 
$33,805.74, (Treinta y tres mil ochocientos cinco pesos 74/100 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 
6011701042621121001V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

T R A N S I TO R I O: 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d,,,..., ... .,.T .. ,,o, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve días de de mayo del año dos mil 
diecisiete. 

~ 
C.GUADALUP 

DIPUTADA 
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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 once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR RETIRO A EL C. 
MARTINIANO VIZCARRA BURGOS 
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El Ciudadano UC. 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: 137 

ARTICULO 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 de Jubilación a el C. ANSELMO SALAZAR ALDANA, por la 
cantidad de $12,895.38, (Doce mil ochocientos noventa y cinco pesos 38/100 
M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el año 2017, en la partida 211300 
6011701042621121001V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto 
de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vi r el día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado maloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nuev · mes de mayo 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 once dias del mes de mayo del ano 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 POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A EL 

C. ANSELMO SAi.AZAR ALDANA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Qu~ol)q¡:~ ch!L &Alltl~ocb:11 l.Rl~J)u.A.4tA~dN:I 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: 139 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y Trigésimo 
Sexto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Jubilación a la C. CARLOTA GAXIOLA IBARRA, 
por la cantidad de $16,683.42 (Dieciséis mil seiscientos ochenta y tres 
pesos 42/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, 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 Ofic· tado de 
Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d ado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once día mes de mayo del año dos 
mil diecisiete. 
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Por·lo tanto mando se imprima, publique, circule y se te dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los doce dlas del mes de mayo del afto 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 LA 
C. CARLOTA OAXIOLA IBARRA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: . 
~u~oBº~r:~ ~, ,q9AQr,M'"'ctw .miamo .. ae..1.e . ...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: 140 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 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 de Jubilación a la C. PETRA EDNA AGUIRRE VELARDE, por 
la cantidad de $37,612.24 (Treinta y siete mil seiscientos doce pesos 
24/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Jubilación a que se refiere el presente decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.-EI presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico · 1 "El Estado de 
Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once dí 
mil diecisiete. 

stado, en la ciudad de 
mes de mayo del año dos 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

~d&jj 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A LA 
C. PETRA EDNA AGUIRRE VELARDE 



124 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 21 de Junio de 2017 

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

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: 154 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA PARA GESTIONAR Y 
CONTRATAR EMPRÉSTITO POR LA CANTIDAD DE 
$40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.). 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, para que a través de su H. Ayuntamiento por conducto de 
sus representantes legales, gestione y contrate con la o las 
instituciones financieras que mejores condiciones de mercado 
ofrezcan y que enunciativa pero no limitativamente podrán ser 
banca comercial y/o banca de desarrollo, un empréstito hasta por 
la cantidad de $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), incluidos gastos, impuestos, comisiones, 
intereses y demás accesorios financieros que se generen por la 

contratación del empréstito. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El empréstito de referencia se destinará a 
inversión pública productiva precisa y exclusivamente para apoyar 
financieramente la edificación y construcción de un Rastro 
Municipal Tipo TIF sobre un terreno propiedad del H. Ayuntamiento 
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del Municipio de Mazatlán, ubicado en el margen izquierdo de la 
Carretera Internacional Entronque Vainillo al Sur de la Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ARTICULO TERCERO. La cantidad de que disponga el Municipio 
en ejercicio del crédito, causará intereses a una tasa que se 
pactarán en función al rango que le corresponda al Municipio por 
la calificación crediticia· y/o calificación del crédito, así como las 
condiciones particulares del o de los contratos respectivos, que 
podrán ser revisables cuando así lo establezca el contrato de 
crédito correspondiente. Asimismo, se causarán intereses 
moratorios cuando el acreditado incurra en mora por no cubrir en 
tiempo sus obligaciones, aplicándose al efecto la tasa que 
convenga. 

ARTÍCULO CUARTO. El importe de la totalidad de las 
obligaciones que se deriven del contrato de crédito será pagado 
por el Municipio de Mazatlán a la institución de crédito otorgante 
en el plazo que se convenga, el cual no deberá exceder de 60 
meses, mediante las exhibiciones y pagos que comprendan capital 
e intereses y sean fijados en el contrato. 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Municipio 9e Mazatlán 
Sinaloa, para que a través de su H. Ayuntamiento por conducto de 
sus representantes legales suscriban a su nombre y 
representación un Contrato de Garantía Hipotecaria sobre el bien 
inmueble de 50,000.00 M2 (CINCUENTA MIL METROS 
CUADRADOS), ubicado en el margen izquierdo de la Carretera 
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Internacional Entronque Vainilla al Sur de la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, con la institución financiera que mejores condiciones 
ofrezca al Municipio para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas con anterioridad a la contratación del 
crédito que se autoriza con este Decreto. 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza expresamente al Municipio de 
Mazatlán a través de su H. Ayuntamiento por conducto de sus 
representantes legales, lleven a cabo los actos y gestiones que 
fuesen necesarios a fin de lograr la inscripción de los contratos y/o 

instrumentos jurídicos descritos en los acuerdos anteriores, en el 
Registro Estatal de Deuda Publica así como en el Registro Público 

Único dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

gozando para tal efecto de las más amplias facultades que en 
derecho sean necesarias. 

Una vez registrado el crédito autorizado conforme al Artículo 9o. 
de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento, y los Artículos 
41 y 90 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa, el 
Municipio de Mazatlán deberá remitir al H. Congreso del Estado 

una copia del mismo dentro de los sesenta días siguientes, para 
efecto de que este pueda vigilar la correcta observación de su 

contenido y cumplimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Municipio de Mazatlán a 
través de su H. Ayuntamiento por conducto de sus representantes 
legales, para que presupueste las partidas que resulten suficientes 
para asegurar el pago de amortizaciones por concepto de cap!tal, 
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intereses, gastos, comisiones y demás accesorios financieros que 
se generen con la contratación del crédito, las cuales deberán 
consignarse cada año, durante la vigencia del financiamiento, en 
el presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico ·oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez registrada la presente 
autoriza9ión conforme al artículo 9o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal y su Reglamento, y los artículos 41 y 90 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Mazatlán deberá remitir al H Congreso del Estado una copia del 

mismo dentro de los sesenta días siguientes, para efecto de que 
éste pueda vigilar la correcta observación de su contenido y 
cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO. Los ingresos obtenidos por la contratación 
del empréstito autorizado mediante el presente Decreto, deberán 

incluirse dentro del rubro "Ingresos derivados de financiamiento" 
previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán para el 
Ejercicio Fiscal del año 2017. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
,· 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece día,_$" mes de junio del 

año dos mil diecisiete. 

~ 
C.GUADALUP 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de junio del ano dos mil diecisiete. 

El Gobernad!~ del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

1A PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA PARA GESTIONAR Y CONTRATAR EMPRfiSITO POR 1A CANTIDAD DE 140,000.000.00 
(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lic. Víctor Manuel Parra Pérez, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
8, Fracción 111, del Decreto por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado Desarrollo Urbano Tres Ríos, y en virtud al acuerdo número 
12/2017 suscrito en la sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada el día 21 
de abril de 2017, en su carácter de Secretario del Consejo Directivo del 
Organismo Descentralizado Desarrollo Urbano Tres Ríos, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Desarrollo 

Urbano Tres Ríos 

Artículo Único. Se reforman los artículos 11, primer párrafo; 14, fracciones 1, 11 y 
111; 15; 20, segundo párrafo; 24, segundo párrafo y 25, segundo párrafo. Se 
adicionan a los artículos 12, la fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su 
orden; 13, segundo párrafo y fracciones 1, 11 y 111. Se derogan los artículos 11, 
fracción VII; 14, fracción IV; 18, todos del Reglamento Interior del Organismo 
Público Descentralizado Desarrollo Urbano Tres Ríos, para quedar como sigue: 

Artículo 11. El Consejo Directivo nombrará y removerá a propuesta de su 
Presidente, entre personal del Organismo, a un Secretario Técnico, quien 
participará en las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin voto y tendrán 
las siguientes funciones: 

1 a V .... 

VII. Se deroga. 

VIII a XI. 

Artículo 12 . ... 

1 a VIII . ... 

IX. Nombrar y remover libremente al personal administrativo y técnico del 
Organismo, señalando sus adscripciones y remuneraciones correspondientes. 

X. Las demás que le encomiende el Consejo Directivo. 

Artículo 13 . ... 

Asimismo la Dirección General contará con el siguiente personal, quienes 
realizaran las funciones de: 

l. Asistente de Dirección; 
11. Asesor en Comunicación; y, 
111. Secretario Técnico. 

Artfculo14 . ... 

l. Gerencia de Administración y Contabilidad; 
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11. Gerencia de Asuntos Jurídicos y Negociaciones; y, 
111. Gerencia de Área.Técnica. 
IV. Se deroga. 

Articulo 15. Las Unidades administrativas del Organismo, realizarán sus 
actividades en forma programada con base en políticas y prioridades que, para el 
logro de los objetivos y metas de los planes a cargo del Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, establezca su Órgano de Gobierno y su Director General. 

Articulo 18. Se deroga. 

Artículo 20 . ... 

Jefe de Departamento de Administración y Contabilidad 
Asistente Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
Velador 
Vigilante de Fuentes 
Jardinero de Fuentes 
Auxiliar Programador Fuentes 
Velador de Fuentes 

Articulo 24 . ... 

Jefe de Departamento de Área Técnica 
Apoyo Técnico 
Supervisor 
Topógrafo 
Auxiliar de Topografía 
Auxiliar Técnico 

Articulo 25 . ... 

Las faltas temporales del Presidente del Consejo Directivo serán sustituidas por 
un suplente, quien debe ostentar el cargo de Subsecretario o Director. 

Transitorios 

Articulo Primero. La presente reforma entrara en vigor el día siguiente de su 
publicación en El Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo. Se derogan todas las dispo1·ciones que se opongan al presente 
acuerdo. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosal , in l , a los 13 días del mes de junio 
de dos mil diecisiete. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 
EJERCICIO MAYO 2017 

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

Grupo Financiero Banorte. 

ATENTAMENTE 

ING. FRANCISCO JAVIER PINEDO DE ANDA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

ff BANORTE 1xe1~1iLsA 

[Slf•L r) [lt lJt:-~JTA [)1 \t~L (lf.{f S 

car..i: 47171>5 
_, Dll 1 al 31/May/2017 

FIFC: IPEOI0401I85 
CURP: 

/Nf URMA( IUN 11 ,< Al Y f INAN lf f, l\ 

Rendimiento en el periodo 
Rendimiento anual simpla 

RENDIMIENTO PONDERADO 
Rendlmilnll> en al periodo 
Rendimlenkl Neto 

~ ...... -
0.52% 

8.00% 

0.52% 
o.~ ··-

Swtss 
Certlfled 

2.30% 
5.411'11, 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 013 

Con Amdancoto m lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Coastitucióo 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 lravés de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
personas fisicas o moniles 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 n:c:unos del Programa Inversión Estatal Directa, de 
conformidad con lo siguimte: 

COS'l'ODI: n:aL\ UIIUR VISITAAL JIJNTADI: ftll:SEN'l'Auuro Y 
.... CONa1MO LASIIASU P/ADQ1]181a LUGAllDl:I.A ACIAIIACIOND APIZl1JllADE 

IWID oaA l'ROPIJESTAS TtcNlc\s 

SOP-C-LP-REH-ISl-2017 $00.00 29-JUNI0.2017 
30-JUNI0-2017 04-JUU0-2017 25-JULI0-2017 

10:00HRS. 11:00HRS. 10:00HRS. 

ncBAl'llC& n:cBA DE CAPrl'AL 
DUCIIIL'CIÓNGl:NUALDE I.AoaA Dt:INICIO TDIMINACIÓN CONl".UU: 

REHABll.ITACION DE SERVICIOS DE ELECTRJFICACION, DRENAJE Y 
REPOSICION DE LOSAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 14-AGOST0-2017 

31-DIC.-2017 S15'000,000.00 
CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA (140DIAS) 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE 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 senalada en el cuadro, én las oficinas de la Secretarla de Obras 
P(Jblicas 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 Culiacén Rosales, Sinaloa, en dlas hébiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar ~eberán 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 trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas anteriormente 
senaladas (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 Secretarla. 

• EL acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el dla y hora anteriormente senalada (cuadro), 
en la sala de concursos de la Secretarla 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 
Culiacén Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Espanol. 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, 
asl como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por lo& oonbalisb:ls participantes 

ANTICIPOS: 

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

REQUISITOS ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompanar 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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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Esaito 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 olr y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras 
no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona física: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografía (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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 fotografía del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d) Determinación de un domicilio 
común para oír y recibir notificaciones: e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-14). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.-Acreditar capital contable, con base con la última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, o bien, con 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 papelerla del Auditor, firmados por contador público 
independiente con registro en la Secretarla 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; 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 2 (dos) contratos, similares a la 
obra que se licita. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- 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. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- 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 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- 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 uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- 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 señalados en los numerales DA3, DA4 y DAS. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-14.- 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 cumpllmlento de obllgaclones flscales, en sentido positivo. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al 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. 

Cullacán Rosales, Sinaloa, a 21 de junio de 2017. 

J ~s:J&i? 
Secretario de Obras Públicas 

, de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BAD-LCP-01-2017 

"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES" 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los artículos 32 Frac. 1, 33 Frac. 1 y 36 Frac. 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, a través del 
Comité de Compras y Arrendamiento de Bienes Muebles del Municipio de Badiraguato, CONVOCA A PERSONAS 
FISICAS Y MORALES interesadas en participar en la Licitación pública para "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA 
Y CAMIONESN, de conformidad con la cronología de las etapas y especificaciones de las Sub partidas que a 
continuación se describen· 

FECHA ÚMITf PARA 
PllfSfNTACIÓfll Y 

COSTO DI 
JUNTA DI AClARACIONfS APHl\.lRADI FAUO 

IASfS ADQUtlltR IASfS 
PROl'OSICIONfS 

S 2,000.00 
24 DE JUNIO DE 2017 26 DE JUNIO DE 2017 10 DE JULIO DE 2017 12 DE JULIO DE 2017 

13:00 HORAS 11:00 HORAS 11:00 HORAS 11:00 HORAS 

PARTIDA SUB- CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN 
PARTIDA 

1 2 (DOS) MOTOCONFORMAOORA NUEVA CON MOTOR A DIESEL DE 140 H.P MÍNIMO, BASTIDOR 
ARTICULADO Y EJE TRASERO EN TANOEM. 

2 l(UNO) RETROEXCAVADORA NUEVA CON MOTOR A DIESEL DE 92 H.P. MfNIMO, TRANSMISION 
4X4, CON CUCHARON FRONTAL DE 1 M3 Y BRAZO EXTENOIBLE. 

l(UNO) 
3 l(UNO) CAMION NUEVO EQUIPADO CON CAJA DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7M3. 

4 1 (UNO) CAMION PIPA NUEVO CON CAPACIDAD DEl TANQUE DE 10,000 (OIEZMtl) LITROS 

s l(UNO) CAMION NUEVO EQUIPADO CON COMPACTAOOR DE BASURA 

Requisitos para obtener la inscripción: 
1) Elaborar solicitud de Inscripción a la presente Licitación mediante escrito en papel membretado de la empresa 

solicitante 

2) Presentar original de ldentifteación Oficial con fotografía del solicitante, inscripción en el R.F.C., copia fotostética 
del Acta Constitutiva debidamente protocolizada ante Notario Público, asi como Poder Notarial que acredite a la 
persona representante de la empresa. 

3) Manifestación escrita bajo protesta de decir la verdad respedo a que la documentación que se presenta es real y 
verdadera, y que se pueden proporcionar las facilidades necesarias para su verificación 

La inscripoón para participar en esta Licitación y la adquisición de la Convocatoria, se podrén obtener, en las oficinas de 
la Tesoreria Municipal, que se encuentran ubicadas en el Edificio sede del Ayuntamiento de Badiraguato, en Av. Leyva 
Solano y Álvarez Borboa, Centro de la ciudad de Badiraguato, Sin, C P 80500. Teléfono 01 (697) 7410108. 01 
(697)7410110 y 01 (697) 7410463, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 24 de junio de 
2017 en días hábiles y horario de 9:00 a 15:00 horas, La forma de pago es en efectivo, cheque certificado o de caja a 
favor del "Municipio de Badiraguato". Las Bases de la presente licitación, estarán disponibles para su revisión y/o 
consulta, en la página de intemet badiraguato.gob.mx y compranet~sinaloa sin la obligatoriedad de inscribirse. 

Todas las etapas del proceso licitatorio se llevarán a cabo en la sala cabildo ubicada en el edificio sede del H. 
Ayuntamiento de Badiraguato, en la ciudad de Badiraguato, Sinalo<t 

La presente Licitación es de carácter PRESENCIAL, por lo que los licitantes, deberán presentar sus propuestas en forma 
personal. (No se recibirán propuestas por medios electrónicos o de mensajería) 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas 

La elaboración de propuestas se deberá presentar en idioma espar'lol, cotizarse en moneda nacional, y entregarse en 
00S sobres cerrados en forma inviolable, especificando que contienen la propuesta técnica o económica. 

El pago se cubrirá al proveedor CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO. a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017, contra entrega de la o las facturas correspondientes 

No se otorgarán anticipos 

No podrán participar en la presente licitación quienes se encuentren en los supuestos del Articulo 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

La adjudicación del contrato será por el total de las 5 (cinco) subpartidas al licitante que presente la mejor oferta; dentro 
de los criterios de evaluación se considerará el precio, condiciones especificas y tiempos de respuesta. Por lo que 
deberá cotizarse a partida completa 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la Licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
inscribirse como concursante o de adquirir las bases, registrando previamente su participación. 

Badiraguato, s,naloa a 21 de Junio de 2017 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
LICITACIÓN PÜBLJCA No. 001 

En obaelvancia a lo eatablecido en la Ley de Obrae Públicas y Servicioe Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Junta 
Municipal de 1'QJa Potable y Alcantarillado de Guasave convocan a las penionae fisicae o morales que estén en posibilidades de llevar a cabo 
las obrae públicas que ee describen a continuación y deeeen participar en la siguiente licitación para la contratación de las obras públicas a 
baae de precios unitarios y tiempo determinado, relererte a loa SeMCios de Agua Potable y Drenaje sanitario, de conformidad con lo siguiente: 

No. de concurso C«-lode Facha llmltll para Visita al h.ig• de Juntada Presentación y apertura de ... .__ adqulrlrbMea la obra aclarack>Ms prop,...tas Técnicas -
Económlc:as 

JUMAP AGIR33l04/2017 $0.00 23/Jun./2017 26/Jun./2017 27/Jun.12017 19/Jul./2017 
13:00 horas 08:00 horas 08:00 horas 09:00 horas 

Deacrlpclón G-,al de la Obra 
1 

Facha Prob. De 
1 

Fechada 
1 

Plazo da 
1 

Capital Contable 
Inicio 111rminaclón ejecución 

Rehabillaci6n de sistema de drenaje sanitario en la 
1 

31/Jul.12017 
1 

30/Nov.12017 
1 123 dlas naturales 1 localidad de T amazula Guasave Sinaloa. 

No. de concurso C«-loda Facha llmlle para Visita al luga de Juntada Presentación y apertura de 
last.sea adquirir t.sea la obra aclarack>Ms propuestas Técnicas -

Económicas 

JUMAPAGIR33/0512017 $ 0.00 23/Jun./2017 26/Jun./2017 27/Jun.12017 19/Jul./2017 
13:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 

Deecrlpclón G-ral de la Obra Facha Prob. De Fecha de Plazo de Capital Contable 
Inicio terminación ejecución 

Rehabilitación de línea de conducción de aguas 
crudas a planta potabilizadora del campo pesquero 31/Jul.12017 30/Nov.12017 123 dlas naturales 
HUitLl!llli MuniciDio de Guasave Estado de Sinaloa 

No. de conc .. so C«-lo de Fecha llmlle para Visita al lugar de Junta de Presentación y apertura de 
las bases adqulrlrbaSN la obra aclarack>Ms propuestas Técnicas -

Económicas 

JUMAPAGIR33/06/2017 $ 0.00 23/Jun./2017 26/Jun./2017 27/Jun.12017 19/Jul./2017 
13:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 11:00 horas 

Deacrlpclón G-ral de la Obra Fecha Prob. De Fechada Plazo da Capital Contable 
Inicio terminación elecución 

Ampliación y mejoramiento de planta potabilizadora 
de 20 a 30 LPS, en la comunidad de Palos Blancos, 31/Jul.12017 30/Nov.12017 123 dlas naturales 

Municipio de Guasave Sinaloa 

No. de concurso C«-lode Facha !Imita para Visita al lugar de Junta de Presentación y apertura de 
lasbaSN adquirir be- la obra aclarack>Ms pr~tas Técnicas -

Económicas 

JUMAPAGIR33/07/2017 $000 23/Jun./2017 26/Jun. /2017 27/Jun.12017 19/Jul./2017 
13:00 horas 14:00 horas 14:00 horas 12:00 horas 

Deacrlpclón G-ral de la Obra Fecha Prob. De Fechada Plazo da Capital Contable 
Inicio terminación aiecución 

Construcci6n del sistema de alejamiento y 
saneamiento de aguas negras en la comunidad de 31/Jul.12017 30/Nov.12017 123 días naturales 

La Brecha Municinin de Guasave Sinaloa 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el día arriba 
mencionado, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave sitas en: Hemando de Villalane y Callejón 
Moctezuma. Col. Centro, Guasave, Sin., CP: 81100. y al teléfono: (01-687) 87-1-14-20, de run.es a viernes, en el horario: 9:00 a 13:00 

Bases de concino no tendrán costo alguno. 
• El sitio de rel.f'li6n para realizar la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones sera en las oficinas Técnicas de la Junta Municipal 

de Agua Potable y AlcantariHado de Guasave, sita en Hernando de Vülalane y Callejón Moctezuma, Col. Centro, Guasave, Sin. CP: 
81100, teléfono: (01-687) 87-1-14-20, en las fechas y horarios senalados. 

• La preeentaci6n de las proposiciones y su apertura será en la sala de juntas de la JUMAPAG, sta en Norzagaray entre 20 de Nov. y s 
Taboada Col. Centro, Guasave, Sin., en horario y lecha senalados. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: Espatlol. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) seré(n): pesos mexicanos. 

• Se otorgara el 40% de anticipo 
Nirlluna de las condiciones contenidas en las bases de la licftación, asf como en las proposiciones presentadas por los licilantes, podrán 
ser n.egociadas. 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, 
registrando previamente su participación. 

LOS IIITERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO 
DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por eecrito, sel\alan.do su inter69 en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado. 
Manilealando en la mlama, su domiciio para oír y ~r todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de loa actos del 
procedimiento de contratación, mismo domiclio que eervirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que 
uüán lodos los electos legales mientras no se eel'lale otro diatinto 

2. Las pef90nae flsicas, deberán presentar acta de nacimiento e identificaci6n oficial. 
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3. Las personas morales, testimonio det acta constitutiva de la empresa y moddicaciones en su caso, según su naturaleza jurldica. Asl 
como, poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar 
en nomlYe y repreaentaci6o de la misma e identificación oficia!. 

4. En caso de asociaciones, adicionalmente a los requiBioa sollcitadoa, que deberán acreditar en forma indilliduat, deberan presentar el 
cor-*> de aaociación correspondiet'te, deq;¡nando en el mismo, represenlarte común y de la manera de cómo cunpirán sus 
Ollligacioms ante la JUMAP AG 

5. La e,cperlencia y capacidad técnica debera ser demostrada mediante contrato& y curriculun del participante y del personal téc:Rco a su 
servicio, relathlos a la ejecución de lrabajoa similares a los descritos en 1ar,eserte licitación, tanto en morto como en trabajoa. 

6. Oeberan presentar relación de maquinana de su propiedad que se tiilizar en la construcción de la olYa, o bien, en el caso de que ésta 
vaya ser rentada, deberá de presertar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete a rentar la misma para 
la ejecución de estos trabajos. 

7. Capital contable mlnimo con base a los últimos estados financieros au:titados, finnados por cortador púbico ildependiente con registro 
de la SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anelCar copia fot~ica de la cédula profesional del auditor y el 
registro de 6ste arte la SHCP, el balance debera de ser presentado en papelerla membretada del auditor, o bien, presentar la última 
declaración fa:al. 

8. Oedaración escritas finnada por la pe,sona flsica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesla 
deci" \l8ldad de no encortrarse en nirguno de los supuestos sellalados en el Art 72 de la Ley de Obras Públicas y SelVicios 
Relacionados con las MiSrnas del Estado de Slnaloa. 

9. Preaentar el Registro Federal de CorirtJuyentes y IMSS. 
10. Oedaración eacrita linnada por la persona flSica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesla 

deci" WR!ad de eslar al corriente en el pago se sus impuesloa, presertando la acreditación del mismo. 
11. Presentar docunento que acredite que han cimplido con la capacitación de su personal arte la Secretarla de Trabajo y Previsión Social 

o arte el lnstittio de Capacitación de la Industria de la Construcción. 
12 Estar inscrito en el padrón de cortratistas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
13. Recibo de Inscripción 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Con t.. a lo establecido en el Articulo 56, de la Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el 
canlnllo se ~udlcan!I al cortratisla que, de ertre los licitartes, reúna las condiciones legales, t6cnicas y eoonómlcas, requeridas en las bases 
del praerte 00flCl.l90, por la Juro MLnicipal de Agua Potable y Alcantarillado de G.-11e y garantice satisfactoriamente el cimplmienlo del 
caNrácl y la ejecución en tiempo del mismo. 

Eáe programa es público, ajeno a cualquier partido polft disllnlos a los establecidos en el programa 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
GILBERTO FÉLIX GRIJALVA y SONIA 
CAMACHO CÁZARES 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1241/ 
2015, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de 
GILBERTO FÉLIX GRIJALVA y SONIA 
CAMACHO CÁZARES; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 28 Veintiocho 
de Febrero del año 2017 Dos Mil Diecisiete. 
PRIMERO.- Ha Procedido la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. Los demandados 
fueron declarados rebeldes. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a GILBERTO 
FÉLIX GRIJALVA y SONIA CAMACHO 
CÁZARES, a pagar a SANTANDER 
VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes ING HIPOTECARIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, y después SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
es Administradora y Apoderada Legal de THE 
BANK OF NEW YORK. MELLON, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE hoy CIBANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, quien resulta ser 
Fiduciario del Fideicomiso número F/399, 
dentro de un término de 5 cinco días contados 
a partir de que quede firme este fallo, la 
cantidad de 184,089.33 UDIS (CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y 

NUEVE PUNTO TREINTA Y TRES 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de capital; más Ja suma que resulte por 
concepto de intereses ordinarios, intereses 
moratorios, comisión por administración, 
comisión por coberturas y primas de seguro, 
generados y que se sigan generando, hasta la 
total solución del presente juicio, conforme al 
valor que tenga en pesos la unidad de invers~ón 
al momento de realizarse el pago, asimismo, 
los gastos y costas erogados en esta instancia, 
cuya cuantificación se hará en la etapa de 
ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse 
el pago en el término indicado, sáquese a 
remate en almoneda pública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Notifíquese 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 a los accionados notifiqueseles 
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. 

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 Licenciada 
ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, 
Secretaria Primera de Acuerdos que autoriza 
y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN.21-23 RNo.10212495 

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

EDICTO 
AGUSTÍN NORIEGA MEDINA 

Domicilio Ignorado. 
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Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, que dentro 
del Exp. No. 1533/2015, del juicio PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, entablado en 
su contra por la Señora DEISY VERÓNICA 
ARÉCHIGA TORRES, con fecha 3 l Treinta 
y Uno de Enero del año en curso, se dictaron 
los puntos resolutivos que en su parte relativa 
dicen: PRIMERO. La parte actora demostró 
los hechos de la demanda de Pérdida de la 
Patria Potestad, la parte demandada no 
compareció ajuicio. SEGUNDO. Se condena 
a AGUSTÍN NORIEGA MEDINA, a la 
Pérdida de la Patria Potestad de la infanta 
KIMBERLY NORIEGA ARÉCHIGA, al 
incurrir en las causas previstas en las 
fracciones III y VII del artículo 380 del Código 
Familiar para el Estado de Sinaloa. TERCERO. 
La actora DEISY VERÓNICA ARÉCHIGA 
TORRES, será la que ejercerá única y 
exclusivamente la Patria Potestad de su 
descendiente señalado en el considerando que 
antecede, en términos del artículo 350 del 
Código Sustantivo Familiar. CUARTO. En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 190 del ordenamiento jurídico antes 
invocado, el demandado AGUSTÍN 
NORIEGA MEDINA, queda sujeto a todas 
sus obligaciones familiares y naturales con su 
hijo memorado. QUINTO. No se hace 
especial condena al pago de costas, atento a 
que no se actualiza ninguno de los supuestos 
establecidos en el ordinal 78 fracción I del 
Código Procesal Familiar. SEXTO. 
Notifiquese la presente resolución a la parte 
actora en los términos del precepto 159 
fracción VI y al demandado de acuerdo al 445 
de la Ley Adjetiva Familiar. 

Así lo resolvió y firmó Jorge Luis López 
Juárez, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar, del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante Rocío del Carmen 
Rubio Gión, Secretaria Primera de Acuerdos , 
que actúa y da fe. 

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

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
JUN.21-23 RNo.10212100 
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JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVILDISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CÉSAR GAMALIEL ALMENDAREZ 
PUENTE 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 593/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CÉSAR 
GAMALIEL ALMENDAREZ PUENTE; se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 31 Treinta y 
Uno de Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. 
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO.- El actor probó su 
acción. El demandado fue declarado rebelde. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
CÉSAR GAMALIEL ALMENDAREZ 
PUENTE, a pagar a BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE , 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, dentro 
de un término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, las siguientes 
cantidades: $649,223.12 (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 12/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital vencido; el pago de $37,060.36 
(TREINTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS 
36/100 MONEDA NACIONAL), por 
intereses ordinarios; $1,011.00 (MIL ONCE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
intereses moratorios; $2,779.26 (DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 26/100 MONEDA NACIONAL), por 
primas de seguros; $2,971.39 (DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
39/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones; y, $188.25 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS 25/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado; en el entendido 
de que, los accesorios en cita se encuentran 
calculados al día 3 Tres de Mayo del 2016 
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Dos Mil Dieciséis -fecha de corte del estado 
de cuenta exhibido-; más las cantidades que 
se sigan generando por tales rubros hasta la 
total solución del adeudo, así como los gastos 
y costas del juicio, cuya cuantificación se hará 
en la etapa de ejecución relativa. CUARTO.
De no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el 
inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifíquese al 
enjuiciado 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 OS 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; en tanto que al accionante 
deberá notificársele personalmente en el 
domicilio procesal que tiene reconocido en 
autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar de este Distrito Judicial. 

· 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., Myo. 04 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUN.21-23 R.No.10212241 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
EZEQUIEL CASTRO TORRECILLAS 
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Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 994/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de EZEQUIEL 
CASTRO TORRECILLAS; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 29 Veintinueve 
de Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. 
PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO.- El actor probó su 
acción. El demandado fue declarado rebelde. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
EZEQUIEL CASTRO TORRECILLAS, a 
pagar a BANCO MERCANTI~ DEL 
NORTE SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, dentro 
de un término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, las siguientes 
cantidades: $331,494.53 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 53/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
capital vencido; el pago de $16,458.98 
(DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 
MONEDA NACIONAL), por intereses 
ordinarios; $107 .88 (CIENTO SIETE PESOS 
88/100 MONEDA NACIONAL), por 
intereses moratorios; $749.19 
(SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 19/100 MONEDA NACIONAL), por 
primas de seguros; $1,632.57 (UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
57/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones; y, $261.21 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
21/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de Impuesto al Valor Agregado; en 
el entendido de que, los accesorios en cita se 
encuentran calculados al día 3 Tres de Agosto 
del 2015 Dos Mil Quince-fecha de corte del 
estado de cuenta exhibido-; más las cantidades 
que se sigan generando por tales rubros hasta. 
la total solución del adeudo, así como los gastos 
y costas del juicio, cuya cuantificación se hará 
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en la etapa de ejecución relativa. CUARTO.
De no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el 
inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifíquese al 
enjuiciado 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; en tanto que al accionante 
deberá notificársele personalmente en el 
domicilio procesal que tiene reconocido en 
autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a 
la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 
de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos, Licenciada MARÍA 
DEL CARMEN MERAZ JIMÉNEZ, que 
autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN. 21-23 R. No. 10212242 

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

EDICTO 
JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 893/2013, relativo al Juicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por BBVA 
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BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JULIO CÉSAR 
GARCÍA GALINDO, por el pago de un 
adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA con fecha Dieciséis de Junio 
de Dos Mil Quince, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a Dieciséis de Junio 
de Dos Mil Quince.- VISTO para pronunciar 
Sentencia el Expediente número 893/2013, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de JULIO CÉSAR GARCÍA 
GALINDO, por el pago de un adeudo o la 
ejecución de la garantía hipotecaria, y; 
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada 
no se apersonó al juicio y, por ende, no hizo 
valer excepciones. TERCERO.- Se condena 
a JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO, a 
pagar a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, la cantidad de $2'492,209.52 
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
NUEVE PESOS 52/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital 
vencido anticipadamente, con saldo cortado 
al día 3 de Octubre del año 2013; la cantidad 
de $13,167.56 (TRECE MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
erogaciones netas o mensualidades vencidas 
correspondientes de los meses de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre y al día de corte de 
la mensualidad en curso de Octubre del año 
2013; la cantidad de $134,383.94 (CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses ordinarios, vencidos, con 
saldo cortado al día 3 de Octubre del año 2013; 
la cantidad de $3,167.80 (TRES MIL 



Miércoles 21 de Junio de 2017 

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
gastos de administración vencidos, con saldo 
cortado al día 3 de Octubre del año 2013; la 
cantidad de $506.80 (QUINIENTOS SEIS 
PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.) de gastos de administración vencidos, 
con saldo cortado al día 3 de Octubre del año 
2013; la cantidad de $1,388.32 (MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de gastos de cobranza vencidos, con 
saldo cortado al día 3 de Octubre del año 2013; 
la cantidad de $222.14 (DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 14/ l 00 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Impuesto al 
Valor Agregado (LV.A.) de gastos de cobranza 
vencidos, con saldo cortado al día 3 de Octubre 
del año 2013; la cantidad de $866.78 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios, con saldo 
cortado al día 3 de Octubre del año 2013; la 
cantidad de $26,791.25 (VEINTISÉIS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
25/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses ordinarios del mes en 
curso vencidos, con saldo cortado al día 3 de 
Octubre del año 2013; la cantidad de $633.56 
(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
56/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de gastos de administración del mes 
en curso vencidos, con saldo cortado al día 3 
de Octubre del año 2013; la cantidad de 
$101.36 (CIENTO UN PESOS 36/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado (LV.A.) de gastos 
de administración del mes en curso vencidos, 
con saldo cortado al día 3 de Octubre del año 
2013; la cantidad de $172.80 (CIENTO 
SETENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios del mes en curso vencidos, con 
saldo cortado al día 3 de Octubre del año 2013; 
así como las demás mensualidades, intereses 
ordinarios y moratorios que se sigan causando 
hasta la fecha en que realice el pago total del 
adeudo, adicionados de los gastos y costas del 
juicio, para lo cual se le concede el término 
improrrogable de cinco días contados a partir 
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de la fecha en que cause ejecutoria esta 
Sentencia. CUARTO.- De no hacerse el pago 
dentro del plazo antes indicado, sáquese a 
remate en almoneda pública el bien inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario, y 
con su producto páguese al acreedor. 
QUINTO.- Notifiquese personalmente a la 
parte actora la presente Sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio 
procesal que tiene señalado en el Expediente. 
Mientras que al demandado, rebelde por no 
comparecer al juicio, e ignorarse su domicilio, 
los puntos resolutivos de esta Sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que 
se publicarán en la forma prevista por los 
numerales 119, 119 Bis y 629 del ordenamiento 
procesal invocado.-Así lo resolvió y firma el 
Licenciado ADOLFO GUILLERMO 
OT ÁÑEZ RAMÍREZ, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el 
Licenciado ROGELIO ZATARAIN 
ZAMUDIO, Secretario Primero de Acuerdos, 
que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Dic. 16 de 20 l 6 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Roge/lo Zatarain Zamudio 

JUN.21-23 R. No. 781394 

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

C. GONZALO ENRIQUE SARABIA 
LEYVA 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 8 Ocho de Diciembre de 
2016 Dos Mil Dieciséis en el Expediente 385/ 
2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por DORA BEATRIZ SALAS 
LÓPEZ, en contra de ANGELITA DE LEÓN 
MOLINA y GONZALO ENRIQUE 
SARABIA LEYVA, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA, en cuyos puntos resolutivos 
dicen: La parte actora DORA BEATRIZ 
SALAS LOPEZ, no acreditó la acción de 
Pr~scripción Positiva que ejercitó.- La 
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codemandada ANGELITA DE LEÓN 
MOLINA, demostró sus excepciones y 
defensas, mientras que el codemandado 
GONZALO ENRIQUE SARABIA LEYVA, 
no compareció a juicio.- La parte 
codemandada ANGELITA DE LEÓN 
MOLINA, probó la acción reivindicatoria, que 
en vía de reconvención hizo valer. La parte 
actora reconvenida DORA BEATRIZ SALAS 
LÓPEZ, no acreditó sus excepciones y 
defensas.- En consecuencia, se declara que 
la codemandada ANGELITA DE LEÓN 
MOLINA, tiene dominio pleno sobre el 
inmueble consistente en lote de terreno número 
1 O, manzana 4, zona 2, ubicado en Calle Ángel 
Flores número 1 O, de la Colonia Sirena, de esta 
Ciudad, con una superficie de 178.00 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 9.80 metros con 
Calle Ángel Flores; AL SURESTE: 18.20 
metros con lote número 11; AL SUROESTE: 
9. 70 metros con lote número 6; y AL 
NOROESTE: 18.20 metros con lote número 
9; inscrito bajo el número 151, tomo CXCII, 
Sección de Documentos Privados del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad.- Se condena a la parte 
actora DORA BEATRIZ SALAS LÓPEZ a 
la desocupación y entrega del inmueble a que 
se refiere el punto resolutivo anterior con sus 
frutos y accesiones, concediéndosele al efecto 
el término de 5 Cinco días contados a partir 
del día en que se le notifique el auto que declare 
ejecutoriada la presente resolución.- Se 
absuelve a la parte codemandadaANGELITA 
DE LEÓN MOLINA, de las prestaciones que 
le fueron reclamadas por la actora.- No ha 
lugar a hacer especial condenación en cuanto 
al pago de costas, debiendo cada parte 
solventar las que hubieren erogado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Diaz Palomares 

JUN.21-23 R.No.781622 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SALVADOR ALVARADO, CON 
RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 
SINALOA. 
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EDICTO 
UNIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL, 
SERVICIOS Y TURISMO DE SALVADOR 
ALVARADO, S.A. DE C.V. (UCRESA). 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en los 
Artículo 55, 119, 257, 258 y 259 y demás 
relativos del Código Procesal Civil vigente en 
nuestro Estado, demanda de JUICIO 
ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, entablada por GLORIA ESTHER 
ZAZUETA INZUNZA, en contra UNIÓN 
DE CRÉDITO COMERCIAL, SERVICIOS 
Y TURISMO DE SALVADOR 
ALVARADO, S.A. DE C.V. (UCRESA), se 
le emplaza concediéndosele el término de 
NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda, en el entendido de 
que dicho término le empezará a correr a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y su entrega. Copias de traslado 
quedan a su disposición en Secretaría Primera 
de este Juzgado, Expediente 1235/2016. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 29 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

JUN. 21-23 R No.10212042 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÚRSULO RANGEL MEDINA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 615/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCA AFIRME, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO 
FINANCIERO haciendo del conocimiento que 
BANCA AFIRME, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO 
FINANCIERO, y su representada 
FACTORAJE AFIRME, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
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AFIRME GRUPO FINANCIERO, 
celebraron un contrato cesión onerosa de 
derechos y obligaciones, apareciendo como 
cedente, la primera de las nombradas y como 
cesionaria la segunda de ellas, a través de su 
Apoderada General, en contra de ÚRSULO 
RANGEL MEDINA, se ordenó emplazarlo a 
juicio, para que dentro del término de (7) 
SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 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 harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de 
hecha la publicación del edicto y la entrega a 
este Juzgado. 

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

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante e la Secretaria Primera 
de Acuerdos Licenciada ROSA ARGELIA 
ZAZUETA ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2017 
C. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
JUN.21-23 R.No. 10212193 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
J .J. CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 456/2015, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL por la 
ACCIÓN DE NULIDAD DE ESCRITURA 
PÚBLICA, promovido ante este Juzgado por 
JOSÉ LUIS ZÁRATE TORRES, por su propio 
derecho, en contra de J .J. 
CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
OTROS, se ordenó emplazarla a juicio, para 
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que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS 
comparezca a este Juzgado a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta CiudaQ para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de 
hecha la publicación del edicto y la entrega a 
este Juzgado. 

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

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo 
de Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL 
GARCÍA RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 1 O de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 

JUN. 21-23 R. No.10212235 

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

EDICTO 
C. JESÚS FÉLIX RODELO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD A LA MENOR DE 
EDAD LAURA ELENA FÉLIX DÍAZ, 
promovido en su contra por el Licenciado 
FAUSTINO ZAMORA GUTIÉRREZ, en su 
carácter de Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Dirección de Control de Procesos 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, 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 2812/2015. 
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Queda a disposición de la Secretaría de 
este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zava/a 

JUN.21-23 R.No.10212185 

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

EDICTO 
C. CARMEN MARÍA DEL PILAR 
ORBEGOZO RODRÍGUEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, promovido 
en su contra por ROGELIO GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, 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 413/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN. 21-23 R. No. 10212226 

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

C. VÍCTOR MANUEL CARMONA 
CEVALLOS 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 119 Código 
Procesal Civil, en juicio Ordinario Civil 
(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD), 
Expediente 912/2016, promovido por ROSA 
GUADALUPE LIZÁRRAGA, se le emplaza 
para que dentro del término de 9 DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la 

Miércoles 21 de Junio de 2017 

última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda, quedan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado copias de 
traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN.21-23 R.No.781747 

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

EDICTO 
C. CLAUDIO SILLAS MALDONADO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele 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 
ELVIRA PEINADO LUNA, en contra del 
Ciudadano CLAUDIO SILLAS 
MALDONADO, 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 2689/ 
2016, quedan a disposición de la Secretaría 
de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 4 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

JUN. 21-23 R. No. 782253 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. AVELINO RUIZ JIMÉNEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 1 19 del 
Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 
en Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, con número de Expediente 
175/2014, promovido por SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTfVOS DE 
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úRAMERCY, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de 
AVELINO RUIZ JIMÉNEZ, se ordenó su 
e!llplazamiento para que dentro del término 
de 7 SIETE DÍAS, contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra y oponga las excepciones que 
tuviere que hacer valer en su favor, quedando 
para tal efecto a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes. 

Además, deberá notificarse al reo en el 
presente edicto lo siguiente: 

" ... Que la persona moral denominada 
"SOCIEDAD LIMITADA DE LOS 
ACTIVOS DE GRAMERCY SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE", personalidad que 
queda demostrada con documental pública que 
exhiben; por otra parte se les tiene exhibiendo 
contrato de compraventa mercantil que 
contiene una sesión onerosa de derechos de 
crédito y de otros derechos de cobro 
incluyendo derecho litigiosos y otros, celebrado 
por una parte BBVA Bancomer Sociedad 
Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer; en su carácter 
de cedente y por otra parte, SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE 
GRAMERCY, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en consecuencia se 
tiene por acreditada a esta última su calidad 
de acreedor de crédito y como parte actora 
en el presente juicio ... " 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Diaz 

JUN. 21-23 R. No. 10212248 

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 
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NACIMIENTO de SANTIAGO MUÑOZ 
LOZADA, promovido por él mismo, a fin de 
que se asiente su nombre correcto como 
SANTIAGO MUÑOZ LOZADA, y no el 
incorrecto SANTIAGO MUÑOS LOSADA, 
Expediente 535/2017, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN.21 R. No. 10212227 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO de ALMA MIREYA LÓPEZ 
VILLASEÑOR, promovido por ésta misma, 
a fin de que en el renglón.del nombre se asiente 
ALMA MIREYA LÓPEZ VILLASEÑOR, 
en lugar de de ALMA MIRIAM LÓPEZ 
VILLA, así mismo, se asiente en el renglón 
del nombre de la madre su nombre correcto 
como MARÍA OFELIA VILLASEÑOR 
MIRANDA, en lugar de MA. OFELIA 
VILLA, en el Expediente número 162/2017, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 07 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN.21 R. No. 10015886 

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

EDICTO 
Exp. No. 591/2017. 

GUADALUPE ARACELI LÓPEZ 
MONTEJO, demanda RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, aparece 
incorrecto su nombre como GUADALUPE 
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ARACELIA LÓPEZ MONTEJO, debiendo 
ser el correcto con el que promueve; asimismo 
se asentó incorrectamente el nombre de su 
progenitora como ELOISA M. DE LÓPEZ, 
siendo correcto MARÍA ELOISA MONTEJO 
MADERA.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

JUN.21 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 24 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Ir/be 

R. No. 10212184 

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 
PRIMERA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 64/2015, 
relativo a Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ELSA LORENA ESPINOZA 
GONZÁLEZ y MIGUEL RICARDO 
QUIÑÓNEZ GONZÁLEZ, el Juez ordenó 
sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana, identificada con la 
Manzana 02, Lote 05, ubicada en Calle Cerro 
de San Antonio número 1,140 del 
Fraccionamiento Centro Plaza Mochis, 
Sección Versalles, de esta Ciudad, con 
Superficie de 139.00 metros cuadrados, y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 6.95 metros y colinda con Lote 06; 
AL SUR 6.95 metros y colinda con Calle San 
Antonio; AL ESTE: 20.00 metros y colinda 
con Lote 04 y AL OESTE: 20.00 metros y 
colinda con Boulevard Las Palmas; inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 
Inscripción 200, Libro 813, Sección Primera, 
a nombre de ELSA LORENA ESPINOZA 
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GONZÁLEZ y MIGUEL RICARDO 
QUIÑÓNEZ GONZÁLEZ. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $656,000.00 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado, a las ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CINCO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 24 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Raúl Judrez Vi/legas 

JUN. 21 R. No. 609239 

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

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 491/2015, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de FERMÍN MURILLO BELTRÁN 
y DORA GUADALUPE SOLANO FÉLIX, 
el C. Juez Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 

FINCA URBANA ubicado en esta 
Ciudad, con superficie de 131.76 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide 6.588 metros 
con solar 221, AL SUR, mide 6.588 metros 
con Avenida Libertad; y AL ORIENTE, mide 
20.00 metros con el resto de los solares 219 y 
220. AL PONIENTE, mide 20.00 metros 
también con resto de los solares 219 y 220. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción 138, del libro 378, Sección 
Primera, a nombre de FERMÍN MURILLO 
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BELTRÁN y DORA GUADALUPE 
SOLANO FÉLIX, siendo postura legal para 
el remate la cantidad de $366,666.66 
(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), importe total de las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado en el 
presente juicio, señalándose las 13:00 HORAS 
DEL DÍA 30 TREINTA DE JUNIO DEL 
AÑO 201 7 DOS MIL DIECISIETE, para que 
tenga verificativo en el local de este Juzgado, 
sito en Ángel Flores número 61-A Sur de esta 
Ciudad el remate en mención. 

Se ordena notificar en el cuerpo del 
edicto a los acreedores señores JOSÉ MARÍA 
LUQUE RUIZ y ERNESTO GARCÍA 
COTA, a fin de hacerles saber el estado de 
ejecución que guarda el presente juicio y 
comparezcan a la subasta si así les conviniere. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2017 

ELC. SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Francisco Javier Valenz.uela Álvarez. 

JUN.21 R.No.609835 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 332/2016-

1, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DE NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LETICIA 
RENDÓN REDÓN, el C. Juez ordenó sacar 
a remate el siguiente bien inmueble hipotecado: 

Una Finca urbana y construcción, 
ubicada en Calle Bahía de Altata número 457, 
del Fraccionamiento Gastélum de esta Ciudad, 
Clave Catastral MS-300-004-123-026/001, 
propiedad de LETICIA RENDÓN REDÓN, 
Inscripción 192 del Libro 890 de la Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad 
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y del Comercio de esta Ciudad, de Los 
Mochis, Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias,AL NORTE: 33.50 mts., y colinda 
con fracción del lote 1, propiedad del señor 
Ingeniero Rubén Martínez Ceballos; AL SUR: 
33 .50 mts., y colinda con lote 22, propiedad 
de Alfonso Genaro Calderón; AL ORIENTE: 
7.05 mts., y colinda con lote 20, y al AL 
PONIENTE: 7.05 mts., y colinda con Calle 
Bahía de Altata; con un total de superficie de 
236.18 mts. 2. 

Esta Primera Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las 
DOCE HORAS DEL DÍA 6 SEIS DE JULIO 
DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal la cantidad de $1 '355,041.81 (L 1N 
MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 81/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 11 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

JUN.21 R. No. 10212161 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 345/2011, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de PAÚL SIMÓN 
NAVARRO MURILLO y ERLI 
ORGANISTA RAMOS, se ordena sacar a 
remate en Primera Almoneda el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Lote número 32, de la manzana 525 de 
· la Calle Mezquite número 5044 Poniente, del 
Fraccionamiento "URBIVILLA DEL 
CEDRO", de esta ciudad de <;uliacán, Sinaloa, 
con una superficie de 119.00 metros cuadrados, 
y con una superficie de construcción de 68.23 
metros cuadrados, construcción de casa 
habitación edificada sobre el mismo la cual 
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consta de PLANTA BAJA: cochera 
descubierta para un auto, sala comedor cocina, 
medio bafio y patio de servicio y PLANTA 
ALTA: dos recámaras y un bafio, según 
Escrituras 22,296, volumen LXXVII, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo los números 
0S4 y 041, de los libros 1711 y 1495 de las 
Secciones Primera y Segunda; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 7 .000 metros y colinda con 
Calle Mezquite; AL SUR: mide 7 .000 metros 
y colinda con lote número 9; AL ESTE: mide 
17.000 metros y colinda con lote número 33; 
AL OESTE: mide 17 .00 metros y colinda con 
lote número 3 1. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $352,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras 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, Palacio de 
Justicia, Edificio "B", Primer Piso, a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 30 TREINTA DE 
JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUN.21 R.No.10212436 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 1430/2011, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
Anónima DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
en contra de CLAUDIA MARLENNE 
RODRÍGUEZ SOTO, la C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordena 
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sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Inmueble identificado como lote de 
terreno marcado con el número 17 de la 
manzana número 11, y la casa habitación 
construida sobre el mismo, ubicada en la Calle 
Manantial de Lourdes número 4394 del 
Fraccionamiento Villas del Manantial de esta 
Ciudad; con superficie de terreno de 104.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: mide 16.00 dieciséis 
metros y linda con lote 18; al Sur: mide 16.00 
dieciséis metros y linda con lote 16; al Oriente: 
mide 6.50 seis metros con cincuenta 
centímetros y linda con lote 6; y al Poniente: 
mide 06.50 seis metros con cincuenta 
centímetros y linda con Calle Manantial de 
Lourdes, con una superficie de construcción 
de 73.00 setenta y tres metros cuadrados, 
edificada sobre el mismo, según avalúo. 

Registrado bajo la inscripción 167, del 
libro 1473, de la Sección I Primera del Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad 
y Clave Catastral 07000-036-480-017-001. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $283,953.33 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA 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, de 
esta Ciudad.- Código Postal número 80129, a 
las 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 29 DE 
JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE.-

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
JUN.21 R.No.10212440 

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

EDICTO DE REMATE 
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En el Expediente número 203/2016, 
relativo 'al juicio SumaQo Civil Hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de QUIRINO 
ALTAMIRANO RODRÍGUEZ, se ordenó 
mediante proveído de fecha 04 Cuatro de 
Mayo del año 2017 Dos Mil Diecisiete, sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA, el 
siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana construida sobre terreno 
propio, destinada a Casa Habitación, ubicada 
en Lote número 10, Manzana número 9, Calle 
Cataluña, número 30, Condominio Villa 
Cataluña, Fraccionamiento Mediterráneo Club 
Residencial, Desarrollo Turístico Marina 
Mazatlán, de esta ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 20.59 metros, con 
Lote 11, AL SUR: 21.65 metros, con Lote 9, 
AL ESTE: 7.27 metros, con Calle Cataluña, y 
AL OESTE: 7.05 metros, con propiedad 
privada, con una extensión superficial 148.30 
metros cuadrados, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, con el número 117, Tomo 1133, 
Sección l. 

El inmueble antes mencionado consta 
de dos plantas.- Planta Baja: Cochera para 
dos vehículos Cubierta, recibidor, baño, cuarto 
de lavado, cocina, sala, comedor y patio, y la 
Planta Alta consta de vestíbulo, dos recámaras, 
un baño completo común, recámara principal 
con baño, vestidor y terraza. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $2'119,014.02 
(DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE 
MIL CATORCE PESOS 02/100 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 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 
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Calle Río Baluarte, número 1007, segundo 
piso, entre las Calles Río E lota y Río Coditos, 
del Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 30 
TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS 
MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 3 I de 20 I 7 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

JUN.21 R. No. 781924 

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 
PRIMERA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 307 /2007, 
relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de OCTAVIO 
TAJIA VALENZUELA, el Juez ordenó sacar 
a remate el siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana compuesta de terreno y 
construcción, identificada como Lote 07, 
Manzana 06, ubicada por Calle Abedul número 
985, del Fraccionamiento Residencial Alameda, 
Sección Segunda, en esta Ciudad, con 
Superficie de 122.50 metros cuadrados, y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE, mide 7 .00 metros y colinda con Calle 
Abedul; AL SUR, mide 7.00 metros y colinda 
con Lote 20; AL ORIENTE mide 17 .50 metros 
y colinda con Lote 8, y AL PONIENTE, mide 
17.50 metros y colinda con Lote 6, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 
Inscripción 104, del Libro número 678, de la 
Sección Primera, a nombre de OCTAVIO 
TAJIA VALENZUELA. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $222,666.66 (DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
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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 VEINTINUEVE DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

JUN. 21 R. No. 610786 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 981/2012, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, hoy BBVA BANCOMf:R, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ÓSCAR ALBERTO PÉREZ 
IBARRA y MARÍA EUGENIA NIEBLA 
SERRANO, se ordena sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 
que a continuación se describe: 

Casa habitación construida sobre el lote 
número 19, de la manzana número 130, ubicada 
en Calle Cerrada Cerro de San Juan número 
745 Poniente del FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL VILLA BONITA, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, con superficie de 
156.000 metros cuadrados, y una superficie 
construida de 44.85 metros cuadrados, 
distribuida en una planta, que consta de: 
cochera descubierta para un auto, sala
comedor, cocina, dos recámaras, un baño, y 
patio posterior, con Clave Catastral 7000-045-
216-136, según la Escritura número 17,116, 
volumen LIX, a cargo del Lic. Jesús A. Esquer 
Ruiz, inscrito con número 112, del libro 1502 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros y colinda con lote número 
9, manzana 127; AL ESTE: 26.00 metros y 
colinda con lote número 48, manzana 129; AL 
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SUR: 6.00 metros y colinda con lote número 
23,manzana 134;ALOESTE: 16.00metrosy 
colinda con lote número 20. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $281,333.33 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según 
avalúo pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, Palacio de 
Justicia, Edificio "B", Primer Piso, A LAS 
12:00 HORAS DEL DÍA 03 TRES DE 
JULIO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUN.21 R. No.10212583 

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

EDICTOS: 
ROBERTOLOAIZABERNAL 

Expediente 962/2016, Juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por RAMONA LOAIZA 
TOLOZA, en contra de ROBERTO LOAIZA 
BERNAL, mismo que se ordena emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas, 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones y 
que de no hacerlo las subsecuentes se le harán 
en la forma prevista por la Ley.- J:?icha 
notificación empezará a surtir sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 
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FLSECRETARIO PRIMERO 
Lk:. Hlctor Fna,cisco Mo11telo1110 nora 

JUN.19-21 R.No.10212053 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CLAUDIAGUilÉRRFZGUERRERO 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1301/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el LIC. FIDELINO MÉNDEZ 
RUIZ en su carácter de Apoderado legal de 
ABC CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLÉ 
(antes BANCO AMIGO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) 
quien a su vez funge en su carácter 
administrador y apoderado legal de BANCO 
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO y éste en su 
carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en 
contra de CLAUDIA GUTIÉRREZ 
GUERRERO, se ordena emplazar a 
CLAUDIA GUTIÉRREZ GUERRERO, por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS MÁS QUINCE DÍAS EN 
RAZÓN DE LA DISTANCIA 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., Dic. 06 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lk. Norma Elllt Qullf6nez Rqna 

JUN.19-21 R.No.10212015 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

' SINALOA. 
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ALINA MONTES GONZALO 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 163/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el Licenciado MANUEL 
ENRIQUE RAMOS FLORES en su carácter 
de Apoderado legal de ABC CAPITAL 
SOCIEDAD t\NÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE quien a su vez 
funge en su carácter administradora y 
apoderada legal de BANCO INVEX, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

' INVEX GRUPO FINANCIERO en su 
carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599 en 
contra de ALINA MONTES GONZALO, se 
ordena emplazar a ALINA MONTES 
GONZALO, por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS MÁS 
SIETE DÍAS EN RAZÓN DE LA 
DISTANCIA comparezca ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán' 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a da; 
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., Dic. 02 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enlt Quill6nez Rqna 

JUN. 19-21 R. No. 10212016 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
MÉXICO. ' 
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
PAZ RUIZ ESPINOZA 

Domicilio Ignorado. 

QueenelExpedientenúmero 162/2015, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO en su 
carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, se 
ordenó emplazársele a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
recibir notificaciones, en la inteligencia de que 
dicha notificación que surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

JUN. 19-21 R No. 10212021 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍAANTONIAPAYÁN OJEDA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 463/2015, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO en su carácter de fiduciario 
en el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, a través de su apoderado 
general, en contra de MARÍA ANTONIA 
PAY ÁN OJEDA, se ordenó emplazarlo a 
juicio, para que dentro del término de (7) 
SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndose le para que en su primer escrito 
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seftale domicilio en esta Ciudad para oir y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de 
hecha la publicación del edicto y la entrega a 
este Juzgado. 

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

NOTIFÍQUESE.-Asi lo acordó y firmó 
la Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, Jueza adscrita al JUZGADO 
QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, por ante la 
Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos 
que a.utoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia 1a:ueta Zamudio 
JUN. 19-21 R No. 10212020 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FEDERICO NÚÑEZ REYES y KARLA 
MARLEN ÁLVAREZ TAPIA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 61/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO en su 
carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en 
contra de FEDERICO NÚÑEZ REYES y 
KARLA MARLEN ÁLVAREZ TAPIA, se 
ordenó emplazárseles ajuicio, para que dentro 
del término de (7) comparezcan 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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previniéndoseles para que en su primer escrito 
señalen domicilios en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se les harán en la forma prevista 
por la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de hecha 
la última publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo; 14 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ruN. 19-21 R No.10212019 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
HUGO ALEJANDRO TORRERO TREJO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1 704/ 
2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO COMO 
FIDUCIARIO, limitándose su actuación 
únicamente a los actos que deriven del 
fideicomiso F/599, en contra de HUGO 
ALEJANDRO TORRERO TREJO; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a I O diez de 
enero de 2017 dos mil diecisiete ... 
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La 
parte actora probó su acción. El demandado 
fue declarado en rebeldía. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a HUGO 
ALEJANDRO TORRERO TREJO a pagar 
a ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
quien a su vez es apoderada de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, dentro de un término de 5 
CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE 
QUE QUEDE FIRME ESTE FALLO, las 
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siguientes cantidades: 10,904.1 O UDIS (DIEZ 
MIL NOVECIENTOS CUATRO PUNTO 
DIEZ UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de capital; 6,156.18 UDIS (SEIS 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
PUNTO DIECIOCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldos de 
amortización, comisión por administración, 
comisión por cobertura y comisión por seguros, 
generados y no pagados, más los que se sigan 
venciendo hasta la solución del adeudo; 
$8,666.25 (OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios generados y no pagados, más los 
que se sigan venciendo hasta la solución del 
adeudo; en el entendido de que, los accesorios 
en cita se encuentran calculados desde el mes 
de febrero del 2011 dos mil once- al mes de 
noviembre de 2014 dos mil catorce- fecha de 
corte del estado de cuenta certificado y 
exhibido por la parte actora- los que se 
liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución, así como los gastos y costas del 
juicio, cuya cuantificación se hará en la etapa 
de ejecución relativa. CUARTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el 
inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifíquese 
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 
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. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos, Licenciada MARÍA 
DEL CARMEN MERAZ JIMÉNEZ, que 
autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Feb. 03 de 2017 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Maria del Carmen Meraz. Jimlnez. 

JUN.19-21 RNo.10212018 

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

EDICTOS 
RODRIGO PÉREZ ARRIAGA y MARÍA 
ELENA CARDONA RODRÍGUEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1381/ 
20 l S, derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por el apoderado legal de ABC 
CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE' 

' quien a su vez es mandataria del 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el número F /599, cuya 
fiduciaria es BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en contra de RODRIGO 
PÉREZ ARRIAGA y MARÍA ELENA 
CARDONA RODRÍGUEZ, se dictó 
SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero 
de 2017 dos mil diecisiete .. .SE RESUELVE: 
PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados no opusieron excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía sumaria civil 
hipotecaria promovieran los apoderados 
legales de ABC CAPITAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, quien a su vez es mandataria del 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el número F/599, cuya 
fiduciaria es BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en contra de RODRIGO 
PÉREZ ARRIAGA y MARÍA ELENA 
CARDONA RODRÍGUEZ en consecuencia: 
TERCERO. Se condena a los demandados a 
pagar en favor de la parte accionante las 
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siguientes cantidades: 46,378.89 UDIS 
(CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PUNTO OCHENTA Y 
NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
concepto de capital vigente; 19,794.00 UDIS 
(DIECINUEVE MIL SETECIENTAS 
NOVENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de intereses 
ordinarios, saldo de amortizaciones, saldo de 
comisión por administración, comisión por 
cobertura y por comisión de seguros; así como 
$16,167.57 (DIECISÉIS MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorias, cantidades que fueron 
calculadas hasta el 1 º PRIMERO DE 
DICIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE; 
más los que se sigan causando hasta la total 
liquidación del adeudo, de conformidad con lo 
pactado en el contrato génesis de la 
controversia; prestaciones todas ellas que 
deberán ser liquidadas en ejecución de 
sentencia. CUARTO. Para tal efecto, se 
concede a los accionados el término de cinco 
días, contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la incidencia que regule las 
mencionadas cantidades, apercibido que de no 
dar cumplimiento voluntario a la misma, se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. QUINTO. 
Es de condenarse a los legitimados pasivos al 
pago de gastos y costas causadas en el 
presente juicio. SEXTO. Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En su 
caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 115, 116 y 
627 del propio ordenamiento legal. Así lo 
resolvió y firmó la ciudadana Licenciada 
CLAUDIA MARGARITA SARABIA 
MONTOYA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera 
Licenciada NORMA ENIT QUIÑÓNEZ 
REYNA que actúa y da fe. FIRMADOS 
DOS FIRMAS ILEGIBLES RÚBRICAS. 
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ATENTAMENTE 
Culiacm1, Sin., Feb. 20 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lle. Norma Enlt Qulll6nez Rqna 

JUN. 19-21 R. No. 10212017 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA, CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

EDICTO 
HEIDY EUNICE ORDUÑO CORRAL 

Domicilio Ignorado. 

Presente.-

Que en el Expediente número 135/2017-
4, relativo al juicio JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en auto de fecha 11 once de 
mayo de 2017 dos mil diecisiete, el C. Juez 
ordenó notificarle lo ordenado en auto de fecha 
2 dos de marzo del año en curso, por lo que se 
le notifica lo solicitado por la promovente en 
su escrito inicial, siendo lo siguiente: 

1.- Que por contrato protocolizado 
mediante escritura pública número 109,595 de 
fecha 13 de Marzo del año 2015, pasada ante 
la fe del Lic. Rafael Arturo Coello Santos, 
notario público número 30 del Distrito Federal. 
MI MANDANTE DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMA S.A. DE C.V. 
adquirió de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, 
División Fiduciaria, en su carácter del 
Fideicomiso número F/262757, representada 
por Consultores Profesionales Corporativos, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, 
representada, está a su vez por el sefior 
RAFAEL MAZA FERNÁNDEZ, de los 
derechos del crédito número 603292045 
otorgado a la C. HEIDY EUNICE ORDUÑO 
CORRAL, por lo que mi representada es 
actualmente la acreedora del crédito 
demandado en el presente juicio, anexo copia 
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debidamente certificada del presente contrato 
para que surta los efectos legales a los que 
haya lugar. 

2.- Derivado de lo anterior, mi 
representada DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMA S.A. DE .V., es titular de los 
derechos de crédito que nos ocupa, en su 
carácter de Cesionario de los activos del 
Fideicomiso identificado con el número F/ 
262757, con lo que acredito que mi mandante 
es la nueva acreedora, de los derechos del 
Crédito identificado bajo el número 603292045, 
otorgado en su momento por la 
«HIPOTECARIA SU CASITA» Sociedad 
Anónima de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 
Regulada, claramente la legitimidad de la 
cesión que tiene mi mandante. 

3 .- Derivado de lo anterior mi 
representada solicita se le NOTIFIQUE 
JUDICIALMENTE, a la C. HEIDY 
EUNICE ORDUÑO CORRAL, EL 
CAMBIO DEL NUEVO ACREEDOR 
HIPOTECARIO Y SE LE REQUIERE POR 
EL PAGO de la cantidad de 265,198.54 UDIS 
(DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL 
CIENTO NOVENTA Y OCHO UNIDADES 
DE INVERSIÓN) equivalente al día 30 de 
Diciembre del 2016 a $ l '474,886.00 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), a 
efectos de que acuda al domicilio de mi 
mandante el ubicado en: Calle Guillenno Prieto 
número 62 norte planta baja Colonia Centro 
de esta Ciudad; o bien realizar el pago de lo 
reclamado a la cuenta 6109814, sucursal 
bancaria BANAMEX, Clave interbancaria 
002180700861098149, referencia 0329204576, 
a más tardar en un término de 30 días 
naturales, a partir de la fecha en que surta 
efectos la Notificación que se le practica para 
tal efecto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 16 de 2017 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

JUN.19-21 R.No.608605 

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

EDICTO 
EXP. No. 591/2006. 

C. HUMBERTO IRIBE MADERO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 08 Ocho de Febrero del afio 2011 Dos 
Mil Once, se dictó SENTENCIA relacionado 
con el Expediente 591/2006, relativo a las 
diligencias que en vía de Jurisdicción Voluntaria 
fueron promovidas ante este Juzgado por la 
señora ANDREA AYÓN DE LA ROCHA, 
paradeclararlaAUSENCIAdeHUMBERTO 
IRIBE MADERO, que en sus puntos 
resolutivos dice: PRIMERO.- Se decreta 
formalmente LA AUSENCIA DE 
HUMBERTO IRIBE MADERO, con todas 
sus consecuencias legales. SEGUNDO.
Quedan subsistentes los cargos de Depositaria 
y Representante del AUSENTE a cargo de la 
señora ANDREAAYÓN DE LA ROCHA, a 
quien se le exime de otorgar garantía con 
respecto al manejo y administración de los 
bienes, obligaciones y derechos del 
AUSENTE, según argumentos que se detallan 
al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO.- Una vez que cause 
ejecutoria la presente Sentencia, se interrumpe 
la Sociedad Conyugal que en su momento 
establecieron el AUSENTE HUMBERTO 
IRIBE MADERO y ANDREA AYÓN DE 
LA ROCHA, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se 
hubiese determinado que continúen los efectos 
de dicho régimen matrimonial. CUARTO.
Requiérase a la señoraANDREAAYÓN DE 
LA ROCHA, para que rinda cuentas con 
respecto de los bienes y derechos del 
AUSENTE si los hubiere y que por supuesto 
le hayan sido entregados, esto a partir de la 
fecha en que le fueron conferidos dichos 
cargos. QUINTO.- Publíquese por (3) Tres 
Veces con intervalos de (15) Quince Días los 
puntos resolutivos de esta resolución, en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y en el 
Sol de Sinaloa, que se editan en esta Ciudad. 
Dichas publicaciones deberán repetirse cada 
(2) dos años, hasta que se declare la 
Presunción de Muerte, tal como lo previene 
el numeral 678 del Código Civil invocado.-
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el 
Ciudadano Licenciado JOSÉ LUIS PINEDA 
RODELO, Juez del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
el Secretario Primero de Acuerdos que 
autoriza y de fe.- Firmados.- Dos firmas 
ilegibles. Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 05 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Gárcfa López 
MYO.24JUN. 7-21 R No.10210839 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 
172, a cargo del Licenciado FRANCISCO 
MIGUEL RUELAS ORRANTIA, Notario 
Público No. 172 en el Estado, ubicada en 
Montesclaros No. SS, El Fuerte, Sinaloa, SE 
ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL Sr. 
EDUARDO AYALA TRASVIÑA. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización: 
Denominación del Predio: «ALTILLO
CANUTILLO». Ubicación: EL FUERTE, 
SINALOA. Superficie: 1-03-21 
HECT ÁREAS. Colindancias: AL NORTE: 
MIDE 121.56 MTS. Y COLINDA CON 
Il.ffiUMISA; AL SUR: MIDE 137.87 MTS. 
Y COLINDA CON JOSÉ ORDUÑO 
CONTRERAS; AL ORIENTE: MIDE 76.87 
MTS. Y COLINDA CON CARRETERA 
LOS MOCHIS-EL FUERTE; AL 
PONIENTE: MIDE 83.17 MTS. Y 
COLINDA CON INCUBADORA DE 
SINALOA, S.A DE C.V.- 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 
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en la Sindicatura de CENTRAL, 
perteneciente al Municipio de El Fuerte, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponetse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 25 de Mayo del 2017 

Lic. Fr11ncisco MIJ_11el-R11e/1U Orr11ntill 
NOTARIO POBLICONo. 172 

RUOF-461216-MI2 
JUN.21 

NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 
CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, 
CON RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10°. de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaría a cargo del 
Licenciado José Manuel Magallón Osuna, 
Notario Público número 147 en el Estado, 
ubicada en calle 5 de Mayo número 115, centro, 
de la ciudad de Mautlán, Sinaloa, se está 
tramitando la REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL promovido por la señora 
CARITINA LÓPEZ DE LA TORRE, datos 
del predio objeto del Procedimiento de 
Regularización al Procedimiento 
Administrativo Especial, Predio Rústico con 
nombre genérico de «RANCHO EL 
PARAÍSO», ubicado al margen izquierdo del 
Río Presidio, a l 000 metros, en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como 
Sindicatura de VILLA UNION, del Municipio 
de MAZATLAN, Estado de SINALOA, con 
superficie total de 2-85-99.097 HAS. (DOS 
HECTAREAS, OCHENTA Y CINCO 
AREAS, NOVENTA Y NUEVE PUNTO 
CERO NOVENTA Y SIETE 
CENTIÁREAS) equivalente a 28599.097 
(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PUNTO CERO 
NOVENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS), de temporal y agostadero 
cerril, con los rumbos y distancias: DEL 
PUNTO l AL PUNTO 2, S 74°28'49.80" W, 
DISTANCIA DE 6.653 METROS; DEL 
PUNTO 2 AL PUNTO 3, S 26°01 '30.60" W, 
DISTANCIA DE S4.106 METROS; DEL 
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PUNTO 3 AL PUNTO 4, S 37°24'19.28" E, 
DISTANCIA DE 42.802 METROS; DEL 
PUNTO 4 AL PUNTO 5, S 21°02'15.04" E, 
DISTANCIA DE 13.928 METROS; DEL 
PUNTO 5 AL PUNTO 6, S 14°02'10.48" E, 
DISTANCIA DE 12.369 METROS; DEL 
PUNTO 6 AL PUNTO 7, S 21°26'51.85" E, 
DISTANCIA DE 30.083 METROS; DEL 
PUNTO 7 AL PUNTO 8, S 21°02'15.04" E, 
DISTANCIA DE 69.642 METROS; DEL 
PUNTO 8 AL PUNTO 9, S 28°08'29.76" E, 
DISTANCIA DE 48.765 METROS; DEL 
PUNTO 9 AL PUNTO l O, S 04°29' 49. 75" W, 
DISTANCIA DE 89.275 METROS; DEL 
PUNTO 10 AL PUNTO II, S 83°59'27.58" 
W, DISTANCIA DE 57.315 METROS; DEL 
PUNTO II AL PUNTO 12, S 28°58'00.52" 
E, DISTANCIA DE 52.612 METROS; DEL 
PUNTO 12 AL PUNTO 13, S 06°32'49.54" 
E, DISTANCIA DE 46.483 METROS; DEL 
PUNTO 13 AL PUNTO 14, N 78°27'49.01" 
E, DISTANCIA DE 90.804 METROS; DEL 
PUNTO 14 AL PUNTO 15, N 02°25'45.97" 
E, DISTANCIA DE 64.168 METROS; DEL 
PUNTO 15 AL PUNTO 16, N 03°09'04.79" 
W, DISTANCIA DE 25.649 METROS; DEL 
PUNTO 16ALPUNTO 17, N 13°00'31.53" 
W, DISTANCIA DE 33.407 METROS; DEL 
PUNTO 17 AL PUNTO 18, N 26°17'24.71" 
W, DISTANCIA DE 22.374 METROS; DEL 
PUNTO 18 AL PUNTO 19, N 10°16'31.97" 
W, DISTANCIA DE 17.491 METROS; DEL 
PUNTO 19 AL PUNTO 20, N 03°58'19.45" 
W, DISTANCIA DE 55. 724 METROS; DEL 
PUNTO 20 AL PUNTO 21, N 04°58'38.46" 
E, DISTANCIA DE 55.439 METROS; DEL 
PUNTO 21 AL PUNTO 22, N 21°16'42.53" 
W, DISTANCIA DE 34.996 METROS; DEL 
PUNTO 22 AL PUNTO 23, N 32°57'30.95" 
W, DISTANCIA DE 18.032 METROS; DEL 
PUNTO 23 AL PUNTO 24, N 39°44'40.07" 
W, DISTANCIA DE 93.640 METROS; DEL 
PUNTO 24 AL PUNTO l, N 36°21 '57.19" 
W, DISTANCIA DE 30.239 METROS; 
colindando AL NORTE con Predio de Carlos 
Figueroa Chávez y Predio de Sara Acosta 
Ocampo; AL SUR, con predio de Jesús 
Amoldo Suarez García; AL ORIENTE, con 
predio de Karina Se lene Gurrola Lizárraga; y, 
AL PONIENTE, con Juan Osuna Villalpando. 
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Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 ocho días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y 
en el tablero de avisos de las oficinas que ocupa 
la Presidencia de Mazatlán, para que 
comparezcan ante esta Notaría para hacer la 
impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., a 23 de Mayo de 2017 
Lic. José Manuel Magallón Osuna 

NOTARIOPÚBLICONo.147 
füN.21 

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. 160, en el Estado de Sinaloa, a 
cargo del Licenciado MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, ubicada 
en Boulevar Francisco Zarco Número 820 
Oriente, de la Colonia Rosales de la Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, se está tramitando por 
parte de el señor ALFREDO MONTOYA 
VILLARREAL, 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 
ALFREDO MONTOYA VILLARREAL, 
superficie de l 0-55-16 hectáreas, ubicadas en 
predio denominado ENRAMADA Y 
TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 301.66 mts, colinda con parcela 
65, AL SUR: mide 358.53 mts, colinda con 
parcela 59, AL ORIENTE: mide 308.99 colinda 
con parcela 49, Y AL PONIENTE: mide 
363.13 mts y colinda con parcela 57. 

Se cita a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la Tramitación de la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el Señor ALFREDO MONTOYA 
VILLARREAL. 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
NOTARIOPÚBLICONo. 160 

JUN.21 
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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. 160, en el Estado de Sinaloa, a 
cargo del Licenciado MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, ubicada 
en Boulevar Francisco Zarco Número 820 
Oriente, de la Colonia Rosales de la Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, se está tramitando por 
parte de el señor AURELIO ARENAS 
GONZÁLEZ, 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 
AURELIO ARENAS GONZÁLEZ, 
superficie de 10-54-35 hectáreas, ubicadas en 
predio denominado ENRAMADA Y 
TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 308.22 mts, colinda con parcela 
47, AL SUR: mide 358.53 mts, colinda con 
parcela 39, AL ORIENTE: mide 291.18 colinda 
con Brecha, AL PONIENTE: mide 3 71. 79 mts 
y colinda con parcela 28. 

Se cita a quienes se crean con derecho 
a oponerse a la Tramitación de la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por el Señor AURELIO ARENAS 
GONZÁLEZ. 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
NOTARIOPÚBLICONo.160 

füN.21 
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PODER EJECUTNO ESTATAL 

Gonzalo Gómez Flores, Secretario G~neral de Gobierno, con fundamento en los artículo 

67, 68 Y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como en los artículos 1, 3 

Y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

El 09 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de_ la Federación la Ley General de 

Víctimas, que tiene como objeto el reconocimiento y garantizar los derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como el de promover 

acciones y medidas necesarias para el respeto y protección de los derechos de las 

víctimas, entre otros beneficios que otorga dicha legislación. 

Además, se prevé la conformación de Comisiones Estatales de Atención a Víctimas como 

órganos autónomos, las cuales dentro de sus responsabilidades es la de llevar a cabo el 

registro de todas las víctimas del delito, el manejo de un fondo de atención y reparación 

de daños sufridos por las víctimas, así como la asesoría jurídica a toda víctima del delito. 

Que en fecha 03 de enero de 2017 la Ley General de Víctimas se reformó, dentro de las 

modificaciones a la ley, se estableció en su artículo Décimo Cuarto Transitorio la 

obligación de las Secretarías de Gobierno de cada entidad federativa de asumir las 

responsabilidades de las Comisiones de Víctimas, en tanto estas no se encuentren 

debidamente integradas. 

En Sinaloa no se encuentra conformada la Comisión de Víctimas, por lo que esta 

Secretaría General de Gobierno asume transitoriamente las obligaciones que le 

corresponden por ley a dicha Comisión, por lo anterior, es que por medio de este Acuerdo 

se delegan facultades y obligaciones a los funcionarios que por sus actividades inherentes 

les correspondería la atención a las víctimas del delito. 

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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ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES AL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y AL 

DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE LA LEY GENERAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS. 

Artículo Único. Se autoriza indistintamente al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y al 

Director de Derechos Humanos, para efectos de atender y gestionar cualquier tipo de 

apoyo para las víctimas del delito, y asumir todas las obligaciones previstas por el artículo 

Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Víctimas, en tanto se integra la Comisión 

Estatal de Atención a Víctimas. 

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de junio de dos 

mil diecisiete. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

~~ 
GONZALO GÓMEZ FLORES 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DI IINALOA 
SECRETARIA DE AD•,a1TRACIÓN Y ~MZAI 

SUBSECRETARIA DE ADllltllTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y .... TROi 

RdsuMEN DE CONVOCATORIA 

Llcltacl6n Pública Nacional No. GES 13/2017 

De contonnidad 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 13/2017, cuya convocatoria que contiene laa baHI de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http://compranet,sinaloa,gob,mx • o 
bien, en las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de 
Parado de Gobierno en lmwgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono 
(01667) 758- 71-24 y fax (01667) 758-70-00, ext. 3616, los dias de lunes a vlemes de 9:00 a 
15:00 horas. 

Adquisición de una unidad generadora de agua 
helada tipo centrifuga con variador de velocidad, 

Descñpción de la licitación tipo chiller centrifugo de 500 T.R., marca York, 
solicitada por la Dirección de Servicios Generales 
de la Subsecretaria de Administración. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 23/06/2017 

Junta de Aclaraciones 30/06/2017, 10:00 horas 

Visita a iristalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
07/07/2017, 10:00 horas proposiciones 

CULIACÁN, SINALOA, 23 DE JUNIO DE 2017. 
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CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS 
DEL ESTADO DE SINALOA 

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SINALOA A TRAvéS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
REPRESENTADA POR C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA, CAADES SINALOA, A.C. 
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE ULISES ROBLES GÁMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINARÁ "LA CAADES", PARA FACILITAR EL PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL 
SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES ESTACIONALES DEL 
CAMPO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS; 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "LA SECRETARIA" QUE CONFORME AL CONTENIDO NORMATIVO DEL 
ARTICULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, LE 
CORRESPONDE AL PODER EJECUTIVO LA DIRECCIÓN DE LA POLITICA FISCAL 
DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MISMO; Y 
QUE DE CONFORMIDAD CON EL MISMO NUMERAL, TIENE LA FACUL TAO DE 
DELEGAR SU EJERCICIO. 

11. DECLARA "LA SECRETARIA" QUE CONFORME A LAS FACULTADES CONTENIDAS 
EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, 73 
FRACCION 11, 85 DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA Y ARTICULO 18, 
FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL DE SINALOA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES QUE 
PREVALECEN EN EL SECTOR AGRICOLA, HA CONSIDERADO NECESARIO 
OTORGAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS PRODUCTORES AFILIADOS A 
LAS ASOCIACIONES AGRICOLAS QUE INTEGRAN "LA CMDES", PARA QUE 
ESTOS CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DEL 
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS, TODA VEZ QUE DICHA ACTIVIDAD POR 
SU PROPIA NATURALEZA UTILIZA GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA DE 
CARÁCTER EVENTUAL, LO QUE HACE DIFICIL EL CUMPLIMIENTO DE 
DETERMINADOS REQUISITOS FORMALES QUE LE IMPONE LA LEGISLACIÓN 
FISCAL; ES POR ELLO QUE SE INSTRUMENTA EN ESTE CONVENIO, UN 
PROCEDIMIENTO OPTATIVO QUE LES PERMITA ENTERAR DICHO GRAVAMEN DE 
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE SU ACTIVIDAD. 

111. DECLARA "LA CMDES" QUE ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL DEBIDAMENTE 
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES CON PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA, 
Y CUYOS OBJETIVOS PRINCIPALES, ENTRE OTROS, ESTA EL DE REPRESENTAR 
A LOS INTERESES GENERALES DE LOS ASOCIADOS EN LA MISMA Y QUE SE 
ENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. ULISES ROBLES GAMEZ 
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE. 

'";¿ DECLARA "LA CMDES".· QUE ES ·¡ PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA, 

UNA ASOCIACIÓN CIVIL (AC) CON 
SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA 

/ 
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PÚBLICA NÚMERO 7,434 (SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO) DE 
FECHA 04 DE ENERO DE 1999, PROTOCOLIZADA ANTE EL NOTARIO NÚMERO 
57 LIC. JESÚS MANUEL ORTIZ ANDRADE. 

V. DECLARA "LA SECRETARIA" QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTICULO$ 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA; 15, 
FRACCIÓN 11, 18, FRACCIONES XI, XII Y LVII Y 34 DEL REGLAMENTO ORGANICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE SINALOA Y 1, 9, FRACCION I Y 
10, FRACCION XXIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS ESTA FACULTADA PARA REALIZAR EL 
PRESENTE CONVENIO. 

VI. "LA SECRETARIA" SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONVENIO, EN AVENIDA INSURGENTES S/N,TERCER PISO, COL. 
CENTRO SINALOA, C.P. 80129, CULIACAN, SINALOA 

VII. "LA CAADES".- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONVENIO LAS OFICINAS UBICADAS EN JUAN CARRASCO NO. 787 
NORTE COLONIA CENTRO, C.P. 80000, DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, 
SINALOA. AMBOS, "LA SECRETARIA" Y "LA CAADES", DECLARAN QUE EL 
PRESENTE CONVENIO ES DE GRAN INTERES PARA LAS PARTES, POR LO QUE 
ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS FISICAS O MORALES DEDICADOS A LA 
AGRICULTURA EN TERRENOS DE SU PROPIEDAD O RENTADOS QUE OPERAN EN EL 
ESTADO, Y QUE SEAN AUTORIZADOS POR LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS QUE 
INTEGRAN "LA CAADES", PODRAN OPTAR POR PAGAR EL IMPUESTO ESTATAL SOBRE 
NÓMINAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO OPTATIVO ESTABLECIDO EN ESTE CONVENIO. 

SEGUNDA.- DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 59, FRACCIÓN III DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA, SON RESPONSABLES SOLIDARIOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS QUIENES ADQUIEREN CULTIVOS EN PIE. 

TERCERA.- SON OBJETO DE ESTE CONVENIO· LAS REMUNERACIONES QUE PAGUEN LOS 
AGRICULTORES A LOS TRABAJADORES ESTACIONALES DEL CAMPO QUE PRESTEN SUS 
SERVICIOS EN LAS ÁREAS Y PROCESOS DE EXPLOTACIÓN AGRICOLA, DESDE LA 
PREPARACIÓN DE TERRENOS Y SIEMBRA HASTA LA VENTA DE PRIMERA MANO DE LOS 
PRODUCTOS OBTENIDOS. 

CUARTA.- LOS TRABAJADORES DE PLANTA O PERMANENTES NO SON SUJETOS A LAS 
BASES QUE ESTABLECE ESTE CONVENIO, YA QUE POR ELLOS SE DEBERÁ PAGAR POR 
EL TOTAL DE LAS EROGACIONES QUE RECIBAN, MENOS LAS EXCEPTUADAS POR EL 
ARTICULO 22 FRACCIÓN I DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, 
PRESENTANDO LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTES. LOS TRABAJADORES DE 
PLANTA O PERMANENTES SON LOS QUE EL PRODUCTOR TENGA REGISTRADOS EN LAS. e 
MODALIDADES 10 Y 13 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

f ~) 
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QUINTA.- EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS OBJETO DE ESTE CONVENIO SE DETERMINARÁ 
CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

1. SE OBTENDRÁ EL TOTAL DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, 
MULTIPLICANDO EL NÚMERO DE JORNALES POR HECTÁREA DE ACUERDO 
AL CULTIVO DE QUE SE TRATE, POR EL EQUIVALENTE A 1 SALARIO 
MINIMO VIGENTE. 

2. SE OBTENDRÁN LAS JORNADAS TOTALES POR CULTIVO, MULTIPLICANDO 
EL NÚMERO DE JORNALES POR HECTAREA DE ACUERDO AL CULTIVO QUE 
CORRESPONDA, POR LAS HECTÁREAS SEMBRADAS. 

3. SE DETERMINARA EL IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS A PAGAR, 
APLICANDO LA TARIFA PROGRESIVA QUE MARCA EL ARTICULO 18 DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, AL TOTAL DE LOS SALARIOS 
DE LOS TRABAJADORES DETERMINADO COMO RESULTADO DE 
MULTIPLICAR EL TOTAL DE LOS JORNALES DEL CULTIVO DE QUE SE 
TRATE, POR EL EQUIVALENTE A 1 SALARIO MINIMO VIGENTE; PARA LOS 
PORCENTAJES DE 2.40%, 2.60%, 2.80% Y QUEDAR DEFINITIVAMENTE EN 
3.00%. 

SEXTA.-PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO LOS JORNALES POR HECTÁREA SERÁN LOS 
CONSIDERADOS EN LA SIGUIENTE TABLA: 

CULTIVO JOR.XHA. CULTIVO JOR.XHA. 

AGUACATE 61.04 ACELGAS 39.60 

AJO_NJOLI 18.74 APIO 39.60 

ALFALFA 7.47 BERENJENA 56.04 

ALGODÓN MANUAL 60.16 BOCKCHOI 37.48 

ALGODÓN MECANIZADO 16.59 BROCOLI 37.48 

ALPISTE 6.36 CALABACITA 37.48 

ARROZ 8.65 CALABAZA 56.04 

CACAHUATE 9.10 CALABAZA CABOCHA 19.00 

CAIÍIA 37.48 CEBOLLA BOLA 13.03 

CARTAMO 7.13 CEBOLLIN 13.03 

CEBADA 6.36 CILANTRO 13.03 

CITRICOS Y LICHIS 59.11 COLIFLOR 37.48 

COMINO 6.36 CHICHARO 13.03 

coco 20.00 CHILES 56.04 

FRIJOL 8.65 EJOTE 66.03 

GARBANZO 9.10 ELOTE 56.04 

GIRASOL 7.13 ESPARRAGO 8.65 

HIGUERILLA 18.52 ESPINACA 39.60 

KENAF 39.60 ESTROPAJO 62.00 

LINAZA 6.36 GAILAN 18.52 

MAIZ 9.04 KALE 39.60 

MILO MAIZ Y SORGO 8.28 LECHUGA 37.48 

ORNAMENTALES 30.00 MANGO 60.42 

' 
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PRADERA/RIEGO 7.47 MELON 27.92 

SOYA 7.44 · NAPA 37.48 

TRIGO 6.36 PAPA 35.68 

ZEMPAZUCHITL (MANUAL) 50.82 PEPINO PIKLE SUELO 62.85 

ZEMPAZUCHITL (MECANIZADO) 12.01 PEPINO PIKLE VARA 143.85 

OTROS GRANOS 9.08 PEPINO SUELO 62.85 

FLORES 80.00 PEPINO VARA 143.85 

PEREJIL 13.03 

PORO 39.60 

QUELITE 39.60 

RAPINI 18.52 

REPOLLO 37.48 

SANDIA 19.04 

TOMATE ROMA SALADETTE SUELO 66.03 

TOMATE ROMA SALADETTE VARA 110.00 

TOMATE CHERRY 110.00 

TOMATE SUELO 66.03 

TOMATE BOLA VARA 143.85 

TOMATILLO 62.00 

ZANAHORIA 61.04 

OTRAS HORTALIZAS 56.04 

OTRAS FRUTAS 56.04 

SEPTIMA.- EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS SE PODRÁ ?AGAR EN LAS OFICINAS DE 
RECAUDACION DE RENTAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN LAS VENTANILLAS QUE PARA 
EL EFECTO SE: ESTABLEZCAN EN LAS ASOCIACIONES CONFORME A CONVENIO, O EN 
CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA O INSTITUCION QUE PARA TALES EFECTOS HAYA 
AUTORIZADO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO. 

1. ESTE CONVENIO SERÁ APLIC.ABLE UNICAMENTE PARA LOS AGRICULTORES QUE 
AUTORICEN CON SELLO Y FIRMA LAS ASOCIACIONES QUE INTEGRAN "LA 
CAADES". ESTA AUTORIZACION SERÁ IMPRESA EN LA FORMA ANEXA A ESTE 
CONVENIO Y SE DENOMINA "DECLARACION DE CULTIVOS PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS POR TRABAJADORES ESTACIONALES DEL 
CAMPO". 

LA FORMA DENOMINADA "DECLARACION DE CULTIVOS PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS POR TRABAJADORES EVENTUALES DEL 
CAMPO" SE DEBERÁ PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE RENTAS 
EN LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE CADA Mm. 

2. EL IMPORTE DEL IMPUESTO QUE LE CORRESPONDA PAGAR, SE DIVIDIRÁ EN 
TRES PAGOS CORRESPONDIENDO EL PRIMERO A UN ANTICIPO DEL 34% QUE SE 
DEBERÁ CUBRIR AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE ENERO Y EL RESTO, SE 
REPARTIRÁ EN PROPORCIONES IGUALES DEL 33% EN LOS SIGUIENTES DOS r· 
BIMESTRES, MARZO Y MAYO PARA QUE AL TERMINO DEL CICLO AGRICOLA EL 
IMPUESTO QUEDE LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD. r 
t J 
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3. LAS ASOCIACIONES CERTIFICARÁN CON SU FIRMA Y SELLO EN LA DECLARACIÓN, 
QUE LAS SUPERFICIES CORRESPONDEN A LAS ESTABLECIDAS EN LOS RECIBOS 
DE LOS MÓDULOS O EN LOS PERMISOS DE SIEMBRA EN SU CASO, Y DEBERÁN 
CONSERVAR COPIA TANTO DE LAS DECLARACIONES COMO DE LOS RECIBOS DE 
AGUA O PERMISOS DE SIEMBRA PARA PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN. 

OCTAVA.- LAS AUTORIDADES FISCALES VIGILARÁN EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, RESERVÁNDOSE EN 
TODO CASO FACULTADES DE VIGILANCIA, COMPROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DEL PRESENTE ACUERDO; Y CUANDO SE 
ESTABLEZCA QUE UN DETERMINADO AGRICULTOR NO HA CUMPLIDO CON LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, ESTE QUEDARA SIN 
EFECTO EN LO QUE RESPECTA A DICHO AGRICULTOR, PUDIÉNDOSE DETERMINAR EL 
IMPUESTO OMITIDO APLICANDO LAS DISPOSICIONES CORRESPONOIENTES CONTENIDAS 
EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO Y EN LA LEY DE HACIENDA DE LA ENTIDAD. 

NOVENA.- "LA CAADES" SE OBLIGA A PROMOVER ENTRE SUS ASOCIACIONES MIEMBROS 
Y DE COMÚN ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, LA OPERACIÓN DE 
VENTANILLAS DE ASESORIA FISCAL Y DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES A 
QUE ESTÉN OBLIGADOS LOS AGRICULTORES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES EN LA 
MATERIA Y PREVIO CONVENIO CON CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES. 

DECIMA.- "LA SECRETARIA" RECONOCE LA GRAN CONTRIBUCIÓN QUE LOS MIEMBROS 
DE "LA CAADES" HACEN EN FAVOR DE LA ECONOMIA DEL ESTADO Y DEL EMPLEO RURAL; 
RECONOCE EN ESPECIAL EL AL TO COSTO SOCIAL ADICIONAL AL SALARIO QUE ÉSTOS 
REALIZAN PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE POBREZA DE LOS MILES DE JORNALEROS 
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, AL PROPORCIONARLES ALOJAMIENTO, EMPLEO, 
EDUCACIÓN, SALUD Y CONDICIONES DE BIENESTAR MIENTRAS TRABAJAN EN EL 
ESTADO. 

DECIMA PRIMERA.- ESTE CONVENIO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN Al'IO CON EFECTO 
RETROACTIVO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2017 Y SE RENOVARA AUTOMÁTICAMENTE 
POR OTRO PERIODO IGUAL, SIEMPRE QUE SUBSISTAN LAS CONDICIONES JURIDICAS O DE 
HECHO QUE LOS MOTIVARON. ASIMISMO EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA 
DEL PRESENTE DOCUMENTO SE EXPIDA CUALQUIER DISPOSICION LEGAL A LA QUE SE 
OPONGA ALGUNA DE LAS PRESENTES CLAUSULAS, SE TENDRA POR MODIFICADA LA 
MISMA EN LOS TERMINO$ DE LA CITADA NORMA 

DECIMA SEGUNDA.- LAS PARTES PODRÁN TOMAR ACUERDOS MODIFICATORIOS DE ESTE 
CONVENIO CON POSTERIORIDAD AL MISMO Y ESTOS FORMARAN PARTE DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, MIENTRAS ESTE VIGENTE. 

DECIMA TERCERA.- PARA LO NO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO SE ESTARÁ AL 
CONTENIDO DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES APLICABLES EN ESTA 
MATERIA. 

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONVENIO, DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL MISMO, LO 
FIRMAN EN LA CIUDAD DE CULIACÁN . SINALOA A LOS 01 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ~-
2017. ~/ 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 16 (dieciséis) días del mes de 
mayo del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la C. Luz María Gutiérrez Valdez, 
representante legal de la empresa SISTEMAS DE EXCELENCIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., 
según expediente administrativo número PM-0008-2017, relativo a la autorización que otorga la 
Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que 
en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en el Estado 
de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
fundamento legal en los artículos 124 y 130 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 
2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - -

---------------------------------- RESULTANDO-----------------------
- - - PRIMERO.- Con fecha 25 de Abril de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Luz María Gutiérrez Valdez, para 
que se concediera a favor de su representada la autorización para prestar los Servicios Privados de 
Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Con fecha 08 de Mayo de 2017, la C. Luz María Gutiérrez Valdez, representante 
legal de la empresa SISTEMAS DE EXCELENCIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., presentó ante la 
Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con 
aplicabilidad en base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 
124, 125, 126 y 129 para la autorización de la prestación de los servicios privados de seguridad en su 
modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------CONSIDERANDO-------------------------
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de seguridad realizada 
por la persona fisica, SISTEMAS DE EXCELENCIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V., de conformidad 
con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ISO, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del artículo 118 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 
2001, con aplicabilidad en base al Artículo Cuarto Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto 
transitorio que los servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; 
Fracción VII del artículo 7°, fracción X del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades am"ba sefta1adas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los términos 
y disposiciones de la Ley de Seguridad Póblica del Estado, que eslablece los requisitos y regula los 
procedimientos para otorgar las autorizaciones pua.la prestación de los servicios privados de seguridad y 
considera procedente por tanto, la autorización para la prestación de estos servicios a la empresa 
SISTEMAS DE :EXC:EL:ENCIA YLOGISTICA. 8.A. DE C.V.- - • -- ·- • - • --- -- --- ----- --- -

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con apoyo 
además en lo dispuesto por los articulos invocados en el considerando primero de esta resolución, es de 
resolverse y se: . 

-- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RES U EL VE-----------------------------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona fisica SISTEMAS DE :EXCELENCIA Y 
LOGISTICA. S.A. DE C.V. , con número de registro SSP.SIN/390/2017, por lo que es procedente la 
autorizaei6a para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA 
CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del 
considerando segundo.de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autmuación es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN ~Ocontandoapartirdel 31 de0ctubrede2016,al 30 de0ctubrede2017.- - - - -

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante! legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa SISTEMAS DE EXCELENCIA Y LOGISTICA, 8.A. DE 
C. V. constancia de la presente autorización.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publfquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo Cuarto 
Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y finna el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Póblica del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fiacciones XIIl y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la ftacción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Póblica del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del articulo 7° 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Póblica y los titulares en tumo de la 
Subsecmaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas ep el articulo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sioaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del articulo 23 y la fracción V del Articulo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 14 días del mes de Mayo de 2017. 

Secretaría de 
' - • " ..,, 1 ~,.C.,,;,.li,fíl ~rr:¡i{-.1:t1<\ 1, :, 

"iJ~ ~1 'biJ \.: • -'J"",~ •...,.;1 ~ 

~u· e.,,,~~--, ; r!\ 0.Y .. ~-t. ... "- f 
.... __ ·------···----···- --·· 

s y Desarrollo 

Lic. Sergi 

El Director de la Coordinación con 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 18 (dieciocho) días del mes de 
mayo del afto 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la C. Fabiola Solís Moage, representante 
lega) de la empresa FABIOLA SOLIS MOGE (VIGIAX SISTEMAS DE ALARMAS), según 
expediente administrativo número PM-0011-2017, relativo a la autorización que otorga la Secretaria de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que en el caso 
que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS), en el 
Estado de Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 
respectivo con fundamento legal en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al Artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 
de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales 
siguientes - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Con fecha 30 de Marzo de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Fabiola Solís Moage , para que se 
concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios Privados 
de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.-Con fecha 17 de Mayo de 2017, el C. Fabiola Solís Moage Maria, representante legal 
de la empresa FABIOLA SOLIS MOGE (VIGIAX SISTEMAS DE ALARMAS ), presentó ante la 
Secretaria de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con 
aplicabilidad en base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 
124, 125, 126 y 129 con relación a la fracción XIV del artículo 137, para la revalidación de la 
autori:r.ación para la prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA 
EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - ·_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------CONSIDERANDO-------------------------
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para anali:r.ar, · conocer y 
resolver sobre la revalidación de autori:r.ación solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad reali:r.ada por la persona moral FABIOLA SOLIS MOGE (VIGIAX SISTEMAS DE 
ALARMAS), de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, l 50, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del 
artículo l 18 con relación a la fracción XIV del Artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al 
Artículo Cuarto Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada el 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto transitorio que los servicios privados 
de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se 
abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7°, fracción X 
del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autorización para 
la prestación de estos servicios a la empresa FABIOLA SOLIS MOGE (VIGIAX SISTEMAS DE 
ALARMAS)---------------------------------------------------------------

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral FABIOLA SOLIS MOGE (VIGIAX 
SISTEMAS DE ALARMAS), con número de registro SSP.SIN/348/2014, por lo que es procedente la 
revalidación de la autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los 
términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y 
tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 24 de Febrero de 2017, al 23 de Febrero de 2018. 

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- Expídase a la empresa FABIOLA SOLIS MOGE (VIGIAX SISTEMAS DE 
ALARMAS ), constancia de la presente.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo Cuarto 
Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo Caurto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7º 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en turno de la 
Subsecretaría de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 18 días del mes de Mayo de 2017. 

El Director de la Coordinación con 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 
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AU'l'ORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 24 (veinticuatro) días del mes 
de mayo del afio 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la C. Rosario Edmundo Vargas 
Valenzaela, representante legal de la empresa SEGURIDAD PRIVADA TOPSIN, 8.A. DE C. V., según 
expediente administrativo número PM-0012-2017, relativo a la autori7.ación que otorga la Secretaría de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que en el caso 
que nos ocupa es de VIGil..ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en el Estado de 
Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
fundamento legal en los artículos 124, 12S y 130 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 
2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Con fecha 17 de Febrero de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Rosario Edmundo Vargas 
Valenzuela, para que se concediera a favor de su representada la revalidación de autoriz.ación para prestar 
los Servicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 24 de Mayo de 2017, el C. Rosario Edmundo Vargas Valenzuela, 
representante legal de la empresa SEGURIDAD PRIVADA TOPSIN, S.A. DE C.V, presentó ante la 
Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 2S de julio de 2001 con 
aplicabilidad en base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 
124, 12S, 126 y 129 con relación a la fracción XIV del artículo 137, para la revalidación de la 
autoriz.ación para la prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGil..ANCIA 
EN TODA CLASE DE INMUEBLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
-----------------------------CONSIDERANDO-------------------------
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analaar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autori:zación solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona moral SEGURIDAD PRIVADA TOPSIN, S.A. DE C.V. , de 
conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1S0, 1S1 y 1S2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIll del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 117, la fracción II del artículo 118 
con relación a la fracción XIV del Artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 2S de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 
Cuarto Transitorio y el artículo 8S de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 
de octubre de 20()9, la cual establece en ese cuarto transitorio que los servicios privados de seguridad 
seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta 
en tanto se expidan las disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7°, fracción X del artículo 23 y 
fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - -
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- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba sefialadas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autorización para 
la prestación de estos servicios a la empresa SEGURIDAD PRIVADA TOPSIN, S.A. DE C.V. - - - • - -

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SEGURIDAD PRIVADA TOPSIN, S.A. 
DE C.V., con número de registro SSP.SIN/088/2005, por lo que es procedente la revalidación de la 
autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA 
CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y 
tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 24 de Febrero de 2017, al 23 de Febrero de 2018. 

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa SEGURIDAD PRIVADA TOPSIN, S.A. DE C.V. , constancia 
de la presente.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo Cuarto 
Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7º 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en tumo de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Púl>lica del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 24 días del mes de Mayo de 2017. 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

El Director de la Coordinación con Or anismos Federales, Estatales y Municipales 

C.Danie 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 16 (dieciséis) días del mes de 
mayo del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la C. Maria Concepción Salazar Páez, 
representante legal de la empresa MARIA CONCEPCION SALAZAR PAEZ (SECOPI), según 
expediente administrativo número PM-0007-2017, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de 
Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversa modalidad y que en el caso 
que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en el Estado de 
Sinaloa; se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con 
fundamento legal en los artículos 124, 125 y 130 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo 
Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 
2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes - - - - - - - -
-------------------------------RESULTANDO--------------------------
- - - PRIMERO.- Con fecha 27 de Marzo de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Maria Concepción Salazar Páez , 
para que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 16 de Mayo de 2017, el C. Maria Concepción Salazar Páez, representante 
legal de la empresa MARIA CONCEPCION SALAZAR PAEZ (SECOPI), presentó ante la Secretaría 
de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 en sus numerales 124, 125, 126 y 
129 con relación a la fracción XIV del artículo 137, para la revalidación de la autorización para la 
prestación de los servicios privados de seguridad en su modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE 
DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. -- - -CON S IDERAND 0--- --- ------------- ---- --
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, ::onocer y 
resolver sobre la revalidación de autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona moral MARIA CONCEPCION SALAZAR PAEZ (SEGURIDAD 
CONFIABLE PRIVADA SECOPI ), de confonnidad con lo determinado por los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, fracciones XIII y XVIII del artículo 
29 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del artículo 
117, la fracción II del artículo 118 con relación a la fracción XIV del Artículo 137 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al Artículo Cuarto Transitorio y el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese cuarto transitorio que los 
servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; Fracción VII del 
artículo 7°, fracción X del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba sei\aladas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y regula 
los procedimientos para otorgar las revalidaciones de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autorización para 
la prestación de estos servicios a la empresa MARIA CONCEPCION SALAZAR PAEZ (SECOPI )-

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

-------------------------------RESUELVE-----------------------------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral MARIA CONCEPCION SALAZAR 
PAEZ (SECOPI), con número de registro SSP.SIN/335/2013, por lo que es procedente la revalidación 
de la autorización para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de VIGILANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES, de los establecimientos antes invocados, en los términos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y 
tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 17 de Marzo de 2017, al 16 de Marzo de 2018. 

- - - TERCERO.- Notifíquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- Expídase a la empresa MARIA CONCEPCION SALAZAR PAEZ (SECOPI), 
constancia de la presente.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo Cuarto 
Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIII y XVIII del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 117 la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 con aplicabilidad en 
base al Artículo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del artículo 7° 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y los titulares en tumo de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales, Estatales y Municipales con las atribuciones conferidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, la fracción X del artículo 23 y la fracción V del Artículo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 16 días del mes de Mayo de 2017. 

El Secretario de Seguridad Pública 

Lic. Se 

El Director de la Coordinación con 

-----------"I Secretaría de 
SegurJdad 
Pública 

os y Desarrollo 
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UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS 

Licitación Pública Nacional Presencial 
UDO-EST-001/2017 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la 
Universidad de Occidente con Domicilio en Gabriel Leyva No. 169 Sur, Colonia Centro, C.P. 81200, E!íl Los 
Mochis, Sinaloa, convoca a los interesados en participar en las Licitación Pública, Relativa la adquisición de 
mobiliario para aulas, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están disponibles para consulta en Internet 
http://compranet.sinaloa.gob.mx, o bien en las oficinas de la Dirección de Administración, ubicada en Teatro Lince 
Unidad Culiacán de la Universidad de Occidente, ubicada Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona sin número, 
colonia 4 de Marzo, cp. 80054 en la ciudad de Culiacán de Rosales Sinaloa de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
hrs, teléfono (01667) 759-13-00 ext 2301. 

Descripción de licitación 
Mobiliario para Aulas, para las diferentes Unidades 
Académicas 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 23 de junio de 2017 

Junta de Aclaraciones 27 de junio de 2017 a las 10:00 am 

Presentación y apertura de proposiciones 4 de julio de 2017 10:00 am 

Fallo 4 de julio de 2017 1 :00 pm 

Sala de Juntas de Rectoría del Teatro Lince de Unidad 
Lugar de Junta de aclaraciones, Presentación y Culiacán, ubicada en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando 
Apertura de Proposiciones y Fallo. Arjona sin número, colonia 4 de Marzo, cp. 80054 en la 

ciudad de Culiacán de Rosales Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa, 23 de junio 2017. 

ATENTAMENTE 

ct~Vl~~i fi1íiHO 
PRESIDENTA DEL COMITÉ ~,~QUISIC ES, A ENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA 

UNIVERSID D QE OC IDENTE 

~o . 1 oz. 1 2..c, 02-. 
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AYUNTAMIENI'OS 

FE DE ERRATAS 

En el Periódico Oficial denominado ·EI Estado de Sinaloa·, número 075, de fecha 12 de 
Junio de 2017, apareció publicado el Decreto Número 21, que contiene el Reglamento 
Interno de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Salvador 
Alvarado, Sinaloa. 

El contenido del referido documento no corresponde al que realmente se quiso publicar, 
toda vez que debido ante una falla en el sistema de cómputo no se salvaron los cambios 
sustanciales, por lo tanto se aclara la misma conforme a lo siguiente: 

En la Parte relativo al Decreto 

DICE: 

Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 210,211, 212, 213 y 214 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el Pleno de la Comisión Municipal, se 
integrará bajo el siguiente procedimiento: 

1. El Presidente Municipal requerirá por oficio, al iniciar su periodo de gobierno 
constitucional, a los diferentes sectores, organismos e instituciones como 
agricultores, comerciantes, industriales, etc., así como líderes de colonias, 
instituciones de crédito y otros que a juicio del ayuntamiento se considere necesario, 
para que propongan la tema de representantes de su sector, en un término no mayor 
de 15 días. 

2. Transcurrido el término de los 15 días, y en caso de recibir las propuestas de temas 
de los sectores sociales, organismos e instituciones, el presidente municipal las 
someterá a la consideración del ayuntamiento, quien designará a los integrantes 
propietarios y suplentes que formarán parte del pleno de la comisión municipal, 
escogiéndolos de entre las temas propuestas; 

Si transcurrido el plazo de referencia, los sectores sociales, organismos e 
instituciones no designasen la tema que represente a su sector, el presidente 
municipal propondrá al ayuntamiento a los integrantes propietarios y suplentes del 
pleno de la comisión municipal de entre los ciudadanos o servidores públicos que 
desempel'\en actividades afines a las de la propia comisión, o por su experiencia y 
profesionalismo en el ramo, eligiendo de entre ellos el ayuntamiento a los 
integrantes del pleno de la comisión. 

Los titulares de las áreas de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología del H. 
Ayuntamiento invariablemente formarán ·parte integrante del pleno de la comisión 
municipal. 
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3. Una vez que el Ayuntamiento designe a los miembros propietarios y suplentes del 
pleno de la comisión municipal, el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento expedirán el nombramiento correspondiente a cada uno de ellos; 

4. Dentro de los 15 dlas siguientes a la designación de los miembros del pleno de la 
comisión municipal el ayuntamiento tomará protesta a los mismos en sesión 
ordinaria. 

DEBE DECIR: 

Articulo 8.- De conformidad con lo dispuesto por los articulo& 210,211,212, 213 y 214 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el Pleno de la Comisión Municipal, se 
integrará bajo el siguiente procedimiento: 

1. El Presidente Municipal requerirá por oficio, al iniciar su periodo de gobierno 
constitucional, a los diferentes sectores, organismos e instituciones como 
agricultores, comerciantes, industriales, etc., asi como lideres de colonias, 
instituciones de crédito y otros que a juicio del ayuntamiento se considere necesario, 
para que propongan la tema de representantes de su sector, en un término no mayor 
de 15dfas. 

2. Transcurrido el término de los 15 días, y en caso de recibir las propuestas de temas 
de los sectores sociales, organismos e instituciones, el presidente municipal las 
someterá a la consideración del ayuntamiento, quien designará a los integrantes 
propietarios y suplentes que formarán parte del pleno de la comisión municipal, 
escogiéndolos de entre las temas propuestas; 

Si transcurrido el plazo de referencia, los sectores sociales, organismos e 
instituciones no designasen la tema que represente a su sector, el presidente 
municipal propondrá al ayuntamiento a los integrantes propietarios y suplentes del 
pleno de la comisión municipal de entre los ciudadanos o servidores públicos que 
desempetlen actividades afines a las de la propia comisión, o por su experiencia y 
profesionalismo en el ramo, eligiendo de entre ellos el ayuntamiento a los 
integrantes del pleno de la comisión. 

Los titulares de las áreas de Obras Públicas, Urbanismo y Ecologla del H. 
Ayuntamiento invariablemente formarán parte integrante del pleno de la comisión 
municipal. 

3. Una vez que el Ayuntamiento designe a los miembros propietarios y suplentes del 
pleno de la comisión municipal, el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento expedirán el nombramiento correspondiente a cada uno de ellos; 

4. Dentro de los 15 dlas siguientes a la designación de los miembros del pleno de la 
comisión municipal el ayuntamiento tomará protesta a los mismos en sesión 
ordinaria o extraordinaria. 
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DICE: 

Articulo 34.. Además de las que le confieran el reglamento interior de la Comisión Municipal 
de Desarrollo de Centros Poblados, el decreto que instituye a la Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados, como organismo público descentralizado de la 
Administración Municipal, el Pleno y el consejo de dicha comisión, contara con una 
Estructura Orgánica de Dirección y Administración constituido por un Director General, un 
Director Técnico, un Director Administrativo, un Departamento de Contraloría, una 
Coordinación de unidad jurídica, un Departamento de contabilidad, así como el personal 
necesario para el cumplimiento de las funciones del organismo. 

DEBE DECIR: 

Articulo 34. Además de las que le confieran el reglamento interior de la Comisión Municipal 
de Desarrollo de Centros Poblados, el decreto que instituye a la Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados, como organismo público descentralizado de la 
Administración Municipal, el Pleno y el Consejo de aicha comisión, contara con una 
Estructura Orgánica de Dirección y Administración constituido por un Director General, un 
Director Técnico, un Director Administrativo, un Contralor del Departamento de Contraloría, 
una Coordinación de Unidad Jurídica, un Departamento de Contabilidad, así como el 
personal necesario para el cumplimiento de las funciones del organismo. 

DICE: 

Articulo 35. El Director General será nombrado y removido libremente por el Presidente 
del Consejo de Administración, previo acuerdo con el Presidente Municipal. 

DEBE DECIR: 

Artículo 35. El Director General será nombrado y removido libremente por el Presidente 
del Consejo de Administración, previo acuerdo con el H. Ayuntamiento en turno. 

DICE: 

Articulo 37. El Director Técnico, el Director Administrativo, el encargado del departamento 
de contraloría, el titular de la coordinación de unidad jurídica y el encargado del 
departamento de contabilidad, serán designados por el Presidente del Consejo de 
Administración, previo acuerdo con el Presidente Municipal, y en el desemper'\o de sus 
funciones estarán subordinados por el Director General. 

DEBE DECIR: 

Articulo 37. El Director Técnico, el Director Administrativo, el encargado del Departamento 
de Contralorfa, el titular de la coordinación de Unidad Jurídica y el encargado del 
departamento de Contabilidad, serán designados por el Presidente del Consejo de 
Administración, previo acuerdo con el Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento en tumo, 
y en el desempefto de sus funciones estarán subordinados por el Director General. 

DICE: 

Articulo 39 Bla A.- El Departamento de Contabilidad tendrá las siguientes funciones: 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 23 de Junio de 2017 

l. Registrar diariamente las operaciones contables del organismo. 
11. Establecer y actualizar el sistema contable y de control 
111. Formular estados financieros contables dentro de los 1 O días hábiles 

siguientes de cada mes. 
IV. Controlar activos de la institución a través de registros contables, resguardos 

e inventarios. 
V. Formular calendario semanal de pagos y turnarlo a la Dirección 

Administrativa. 
VI. Revisar los cheques que se expidan y su correcta aplicación. 
VII. Controlar el ingreso y su aplicación. 

DEBE DECIR: 

Articulo 39 Bis A.- El Departamento de Contabilidad tendrá las siguientes funciones: 

l. Registrar diariamente las operaciones contables del organismo. 
11. Establecer y actualizar el sistema contable y de control 
111. Formular estados financieros mensuales dentro de los 10 días hábiles 

siguientes de cada mes. 
IV. Controlar activos de la institución a través de registros contables, resguardos 

e inventarios. 
V. Formular calendario semanal de pagos y tumarlo a la Dirección 

Administrativa. 
VI. Revisar los cheques que se expidan y su correcta aplicación. 
VII. Controlar el ingreso y su aplicación. 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, a 19 de Junio del 2017 

e ~ G. CARLO MARIO OR~ SAffl:HEZ 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

Presidente Municipal 

LIC. ROB VALENZUELA LEAL 
rio del H. Ayuntamiento 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

ESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 
El PERIODO ACUMULADO POR EJERCER 

GASTO CORRIENTE 

113001 SUELDOS ORDINARIOS 71,675,804.53 68,164,589.31 68,164,589.31 95.00" 3,511,215.22 5" 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS 10,083,915.35 9,354,288.28 9,354,288.28 93.00" 729,627.07 .,,. 
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO 13,844,804.81 10,130,099.06 10,130,099.06 73.00" 3,714,705.75 27" 

131001 QUINQUENIOS 3,449,105.43 3,148,100.17 3,148,100.17 91.00" 301,005.26 9" 

131003 PRIMAS DE ANTIGUEDAD 3,620,854.50 2,186,269.45 2,186,269.45 60.00 .. 1,434,585.05 "°" 
131004 GRATIFICACION 90,000.00 12,000.00 12,000.00 13.00 .. 78,000.00 87" 

132001 AGUINALDOS 19,780,233.77 19,729,253.03 19,729,253.03 100.00 50,980.74 °" 
132002 PRIMA VACACIONAL 6,662,813.60 5,705,591.02 5,705,591.02 86.00" 957,222.58 14" 

132003 INCENTIVOS 1,176,288.03 1,072,246.20 1,072,246.20 91.00" 104,041.83 9" 

132004 OTRAS PRESTACIONES 7,638,039.32 4,962,490.77 4,962,490.77 65.00" 2,675,548.SS 35" 
132005 PRIMASABATINA 976,405.07 941,178.09 941,178.09 96.00" 35,226.98 ... 
132007 PRIMA DOMINICAL 275,SSS.58 256,117.48 256,117.48 93.00" 19,438.10 .,,. 
133001 HORAS EXTRAS 8,971,689.51 6,364,894.40 6,364,894.40 71.00" 2,606,795.11 29" 

137001 HONORARIOS A EJECUTORES 3,370,671.63 2,164,101.48 2,164,101.48 64.00,C. l,206,S70.1S 36" 

141001 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC 592,033.20 0.00 0.00 O.DO .. 592,033.20 100% 

144001 APORTACIONES PARA SEGUROS 2,409,508.49 2,011,79S.72 2,011,795.72 83.00" 397,712.77 17" 

1S2001 INDEMNIZACIONES 9,076.80 9,076.80 9,076.80 100.00 0.00 °" 
1S3001 PENSIONES VITALICIAS 29,963,490.00 28,638,833.15 28,638,833.15 96.00" 1,324,656.85 ... 
154001 CANASTA BASICA 8,922,716.83 8,594,053.38 8,594,053.38 96.00 .. 328,663.45 ... 
154002 UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO 3,254,716.99 0.00 0.00 O.DO .. 3,254,716.99 100% 

154003. VACACIONES 1,224,842.67 962,001.18 962,001.18 79.00 .. 262,841.49 21" 

154004 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,771,566. 74 227,622.69 227,622.69 13.00" 1,543,944.05 81" 

155001 CAPACITACIONYADIESTRAMIENTO 103,051.42 o.oo 0.00 o.oo .. 103,051.42 100% 

171002 ESTIMULO PROMOCION TURISTICA 114,114.00 109,725.00 109,725.00 96.00" 4,389.00 ... 
172001 RECOMPENSAS 57,500.01 0.00 o.oo 0.00" 57,500.01 100% 

211001 PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 730,345.87 526,490.95 526,490.95 72.00" 203,854.92 28" 

MENORES DE OFICINA 
214001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 500,195.28 213,488.50 213,488.50 43.00" 286,706.78 57" 

215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 226,195.01 59,028.65 59,028.65 26.00,C. 167,166.36 , ... 
215003 MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL 46,486.99 16,610.96 16,610.96 36.00 .. 29,876.03 64" 

216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 360,200.93 251,442.25 251,442.25 10.00 .. 108,758.68 -221001 AUMENTACION DE REOS Y PACIENTES DE 114,859.99 91,437.90 91,437.90 80.00 .. 23,422.09 20% 

HOSPITAL 
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,633,674.31 1,123,929.69 1,123,929.69 69.00" 509,744.62 31" 

222001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 29,379.99 16,228.20 16,228.20 55.00" 13,151.79 45" 

223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 6,870.00 1,792.82 1,792.82 26.00" 5,077.18 , ... 
AUMENTACION 

241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,088,788.94 247,668.46 247,668.46 U.00" 1,841,120.48 88" 

242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 150,407.79 74,579.30 74,579.30 50.00" 75,828.49 -243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 15,966.37 4,260.63 4,260.63 27.00" 11,705.74 73,. 

244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 35,189.94 10,320.52 10,320.52 29.00" 24,869.42 71" 
24600t MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 2S3,999.99 123,141.28 123,141.28 48-00" 130,858.71 52" 

COMUNICACION 
2~ MANTENIMIENTO EQUIPO.DE SONIDO uaa.00 0.00 0.00 0.009' ¡,aaa,gg ·-246005 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTIIONICO . 2,530,869.82 2,168,698.56 2,168,698.56 86.009' · 362,171.26 14" 
247001 ARTICULOS METAUCOS PARA LA 414,019.05 151,715.58 151,715.58 37.00" 262,303.47 63" 

CONSTRUCCION 
. 248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 47,625.02 20,025.17 20,025.17 '2.00" 27,599.85 58" 

248002 ACTIVOS MENORES 129,999.99 68,700.59 68,700.59 53,00" 61,299.40 . .,,. 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES 5/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPrrAL 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

• .• .:.. ! . • . ; ... ,~ . . >y~.:.~ .. -.-. 'l,. '··.'·:;r-.. ~ • ·~ ~ ·, .... 

AUTORIZADO 
EIERODO'EN .,.,, .. ·;EJERODO V '· ·, ·._;f,~P .·,-.•.' .,· ·.; ... "· 
EL PE1!19~' ·;. ''ACUMULADO V:t'':>.: .. iJºR. ~EA~'" J:.,;·, . 

249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 1,215,247.33 574,909.43 574,909.43 47.00" 640,337.90 53" 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
2S2001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 23,506.44 8,212.80 8,212.80 35.00 .. 15,293.64 65" 

AGROQUIMICOS 
2S3001 MEDICINAS 13,534,197.83 9,111,487.99 9,111,487.99 67.00" 4,422,709.84 33" 
253003 MEDICAMENTO PARA ANIMALES 10,920.00 6,692.00 6,692.00 ILOO" 4,228.00 -254001 MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS 99,120.96 63,127.36 63,127.36 64.00 .. 35,993.60 36" 

MEDICOS 
256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y 133,248.49 88,151.85 88,151.85 66.00 .. 45,096.64 34" 

DERIVADOS 
26100Í COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 24,415,450.44 18,491,332.34 18,491,332.34 75.00" 5,924,118.10 u .. 
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 837,454.82 42,989.60 42,989.60 5.00 .. 794,465.22 95" 

272001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 104,880.67 19,713.21 19,713.21 19.00" 85,167.46 11 .. 

PERSONAL 
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 97,344.00 0.00 0.00 0.00 .. 97,344.00 -PUBLICA 
283001 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD 760,698.48 O.DO 0.00 0.00 .. 760,698.48 -PUBLICA Y NACIONAL 
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 714,813.57 510,326.62 510,326.62 71.00" 204,486.95 -292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 106,947.80 20,453.01 20,453.01 19.00" 86,494.79 11" 

EDIFICIOS 
293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 35,457.01 4,698.38 4,698.38 13.00" 30,758.63 I'/% 

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 59,364.22 21,399.63 21,399.63 36.00" 37,964.59 64" 

294002 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO 128,604.43 37,618.98 37,618.98 29.00" 90,985.45 71" 

29S001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO 21,000.00 18,708.48 18,708.48 19.00" 2,291.52 11" 
MEDICO Y DE LABORATORIO 

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 5,492,931.40 3,977,556.37 3,977,556.37 72.00" 1,515,375.03 21" 
TRANSPORTE 

298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 544,370.69 425,339.64 425,339.64 71.00 .. 119,031.05 22" 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA 

299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 191,804.13 36,685.17 36,685.17 19.00 .. 155,118.96 11" 
OTROS BIENES MUEBLES 

311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 22,855,577.22 14,702,054.00 14,702,054.00 &,U:10" 8,153,523.22 36" 

312001 CONSUMO DE GAS 70,078.78 43,640.72 43,640.72 62.00" 26,438.06 -313001 CONSUMO DE AGUA 3,193,228.73 3,026,442.46 3,026,442.46 95.00" . 166,786.27 5" 

314001 SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL 372,447.69 182,338.65 182,338.65 49.00" 190,109.04 52" 

31S001 SERVICIO DE CELULAR Y RADIO 53,038.82 17,198.43 17,198.43 32.00" 35,840.39 -317001 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y 18,850.02 1,887.00 1,887.00 10.00" 16,963.02 -PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
318001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 166,359.22 16,S3S.07 16,535.07 10.00" 149,824.15 -321001,, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,867,273.52 1,653,784.50 1,653,784.50 19.00 .. 213,489.02 11" 
322001 ARRENDAMIENTO DE OFICINA 2,049,420.25 245,826.75 24S,826.75 12.00" 1,803,593.50 .... 
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 270,440.01 10,440,00 10,440.00 •. oo .. 260,000.01 -DE ADMINISTRACIÓN 
32S001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE 102,000.00 66,816.00 66,816.00 66.00 .. 35,184.00 34" 

TRANSPORTE 
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 1,370,585.02 1,369,728.00 1,369,728.00 100.00 857.02 °" 
329001 OTROS ARRENDAMIENTOS 420,216.10 100,605.44 100,605.44 24.00" 319,610.66 76" 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES 3,852,642.60 1,037,331.01 1,037,331.01 27.00" 2,815,311.59 7311 

331002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMP) 6,568,652.49 6,075,258,57 1,075,251.57 N.OO• 4U,IU,U .. 
331003 COCCAF 92,283.25 92,283.00 92,283.00 100.00 0.25 °" 
331004 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 36,111.12 35,679.30 35,679.30 ".00" 431,12 1• 

332001 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION 748,418.01 37,526.00 37,~26.00 s.oo• 710,192.01 "" 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES 5/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

~~:::;~¡¡; AUTORIZADO POR EJERCER 

333001 HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS 137,529.60 132,240.00 132,240.00 5,289.60 4% 

DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 
PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 480,881.98 65,000.00 65,000.00 14.00% 415,881.98 86% 

336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 278,039.68 142,930.10 142,930.10 51.00% 135,109.58 49" 

336004 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 1,194,014.58 745,166.89 745,166.89 62.00% 448,847.69 38% 

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA 394,284.00 0.00 0.00 0.00% 394,284.00 100% 

339001 HONORARIOS Y SERVICIOS MEDICOS 2,332,032.21 43,855.50 43,855.50 2.00% 2,288,176.71 98% 

PROFESIONALES 
339002 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 249,656.01 73,080.00 73,080.00 29.00% 176,576.01 "" TECNICOS INTEGRALES 
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y 677,629.14 596,961.90 596,961.90 88.00% 80,667.24 12% 

COMISIONES BANCARIAS 
342001 SERVICIOS DE COBRANZA 2,000,000.01 0.00 0.00 0.00% 2,000,000.01 100% 

343001 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y 35,586.99 0.00 0.00 0.00% 35,586.99 100% 

CUSTODIA DE VALORES 
344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 37,440.00 0.00 0.00 0.00% 37,440.00 100% 

Y FIANZAS 
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,864,832.83 903,443.56 903,443.56 11.00 % 6,961,389.27 89" 

347001 FLETES Y ACARREOS 145,381.31 0.00 0.00 0.00% 145,381.31 100% 

351001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR 30,867.89 0.00 0.00 0.00% 30,867.89 100% 

DE INMUEBLES 
351004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALBERCA 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00% -200,000.00 º" 

OLIMPICA 
351007, SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y 184,369.99 88,531.08 88,531.08 48.00% 95,838.91 52% 

MEJORAS DE OFICINA 
351008 SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y 419,436.91 6,960.00 6,960.00 2.00% 412,476.91 98% 

MEJORAS DE EDIFICIOS 
351010 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 249,999.99 6,537.76 6,537.76 3.00% 243,462.23 97% 

MONUMENTOS 
352001 INSTALACION, REPARACION Y 25,782.52 9,860.00 9,860.00 38.00% 15,922.52 62% 

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA 

353001 SERVICIO POR MTTO. DE EQUIPO DE 82,290.77 0.00 0.00 0.00% 82,290.77 100% 

COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF. 
354001 INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE 13,179.93 1,948.80 1,948.80 15.00% 11,231.13 85% 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 
LABORATORIO 

355001 SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE 1,144,077.74 563,853.15 563,853.15 49.00% 580,224.59 51% 

TRANSPORTE 
357001 REPARACION Y MTTO.DE MAQUINARIA, 322,274.75 125,923.51 125,923.51 39.00% 196,351.24 61% 

OTROS EQ, Y HERRAMIENTAS 
358002 MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS TÓXICOS 43,700.64 0.00 0.00 0.00% 43,700.64 100% 

(HOSPITAL MPAL) 
359001 REFORESTACION 66,712.01 56,000.00 56,000.00 84.00" 10,712.01 16% 

3S9002 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION 71,422.82 57,031.40 57,031.40 80.00% 14,391.42 20% 

361001 DIFUSION SOCIAL 3,066,578.27 349,500.86 349,500.86 11.00% 2,717,077.41 89% 

361002 ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS 1,976,000.00 853,023.00 853,023.00 43.00% 1,122,977.00 57% 

364001. SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 30,160.00 30,160.00 30,160.00 100.00 0.00 °" 
371001 PASAJES AEREOS 238,195.81 85,400.02 85,400.02 36.00% 152,795.79 64% 

372001 PASAJES TERRESTRES 156,183.84 48,127.67 48,127.67 31.00% 108,056.17 69" 

375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE 303,951.65 751,258,08 751,258,08 ~6.00% ~~4,¡;¡¡¡¡.¡7 ,.,. 
TRABAJO EN EL PAIS 

376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 189,800.01 8,936.00 8,936.00 5.00% 180,864.01 95% 

378001 VIATIC05 PARA CONSULTAS MEDICAS 107,500.00 69,501.60 69,501.60 65.00% 37,998.40 35% 

FORANEAS 
378002 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y 2,600.01 1,692.00 1,692.00 65.00% 908.01 35% 

VIATICOS 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES 5/N, MAZATIAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

~PaoN 
EJEROtio;tN' ,: .. _);,,;~ .:;~1,_:'j¡ 

AUTORIZADO 
. ;,r 

ELPERIOÓO. ACUMOI.ADO POR EJERCER 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 562,322.73 299,884.53 299,884.53 S3.00% 262,438.20 47% 

382002 ARREGLOS FLORALES Y CORO'IAS 23,680.00 10,614.00 10,614.00 45.00% 13,066.00 SS% 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 221,796.15 36,983.35 36,983.35 17.00% 184,812.80 13% 

391001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 513,220.01 159,017.06 159,017.06 31.00% 354,202.95 69" 

392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 61,584.66 6,872.16 6,872.16 11.00% 54,712.50 89" 

392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 250,766.29 147,112.05 147,112.05 59.00% 103,654.24 "" 
394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR 10,380,000.00 10,352,517.67 10,352,517.67 100.00 27,482.33 °" • AUTORIDAD COMPETENTE 
396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD 111,203.07 76,317.00 76,317.00 69.00% 34,886.07 31% 

396002 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A 30,625.22 0.00 0.00 0.00% 30,625.22 100% 

TERCEROS 
398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3,309,000.90 2,194,046.39 2,194,046.39 66.00% 1,114,954.51 34" 

399001 OTROS SERVICIOS GENERALES 198,243.67 7,224.40 7,224.40 4.00% 191,019.27 96% 

414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POUTICOS 456,228.00 368,184.00 368,184.00 81.00% 88,044.00 19" 

421001 DIF SISTEMA MUNICIPAL 13,608,565.47 13,387,370.43 13,387,370.43 98.00% 221,195.04 '" 
421002 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1,749,999.99 1,749,999.99 1,749,999.99 100.00 0.00 º" 
421003 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO 36,594,284.37 36,594,284.37 36,594,284.37 100.00 0.00 º" 

Y ARTE DE MAZA TLAN 
421004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1,469,500.00 1,469,465.00 1,469,465.00 100.00 35.00 °" 
421005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 986,926.51 986,376.57 986,376.57 100.00 549.94 º" 
421006 CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 95,535.00 0.00 0.00 0.00% 95,535.00 100% 

421007 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO 1,415,097.81 1,409,494.81 1,409,494.81 100.00 5,603.00 º" 
JUAREZ 

421009 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 7,627,692.00 6,235,666.26 6,235,666.26 82.00% 1,392,025.74 ª" 
433001 FOMENTO A LA INVERSION CEPROFIES 30,000,000.00 29,282,222.43 29,282,222.43 98.00% 717,777.57 '" 
439001 OTROS SUBSIDIOS PARA EL ESTADO 8,001,680.36 4,000,000.00 4,000,000.00 50.00% 4,001,680.36 50% 

441001 OTROS APOYOS 8,427,161.62 926,688.57 926,688.57 11.00% 7,500,473.05 89" 

442001 BECAS AL PERSONAL SINDICALIZADO 1,524,999.99 1,516,382.10 1,516,382.10 99.00% 8,617.89 1% 

445001 PATRONATO DE BOMBEROS 152,113.62 148,872.37 148,872.37 98.00% 3,241.25 '" 
445003 APOYO A ASILOS E INDIGENTES 19,028.32 18,863.00 18,863.00 99.00% 165.32 1% 

445004 CRUZ ROJA 210,928.65 210,928.65 210,928.65 100.00 0.00 °" 
445005 APOYO A SINDICATO DEL MUNICIPIO 397,658.43 211,057.17 211,057.17 53.00% 186,601.26 47% 

GASTO CORRIENTE 454,942,983.85 359,240,031.64 359,240,031.64 95,702,952.21 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 

511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 257,400.00 52,780.85 52,780.85 21.00% 204,619.15 79" 

515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 438,380.01 195,413.84 195,413.84 45.00% 242,966.17 SS% 

LA INFORMACION 
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 88,400.01 16,635.58 16,635.58 19.00% 71,764.43 81% 

ADMINISTRACION 
521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 46,399.99 14,500.00 14,500.00 31.00% 31,899.99 69" 

523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 93,200.00 0.00 0.00 0.00% 93,200.00 100% 

531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 27,300.00 o.oo 0.00 0.00% 27,300.00 100% 

541001 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,649,999.99 0.00 0.00 0.00% 5,649,999.99 100% 

549001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 80,600.01 26,520.00 26,520.00 33.00% 54,080.01 67" 

563001 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 182,000.01 o.oo 0.00 0.00" 182,000.01 10016 

563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO 90,999.99 0.00 0.00 0.00% 90,999.99 100% 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, 54,600.00 17,284.00 17,284.00 32.00" 37,316.00 61% 

CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 
0.00" 27,300.00 100% 

565001 EQUIPO DE SONIDO 27,300.00 o.oo 0.00 
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POON 

565002 EQUIPO DE COMUNICACION 

566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, 
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 

567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 

581001 TERRENOS 

591001 SOFTWARE 

597001 LICENCIAS INFORMATICAS 

614001 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 

614002 OBRA PUBLICA DIRECTA 

614003 APLICACION FONDO DE 
APORT.P/INF.SOC.MPAL 

614004 APLICACION PROGRAMA HABITAT 

614005 PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 

614009 APLICACION DE ZOFEMAT 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

:AUTORIZADO ~=~t\.!fY~t:}~3:~tf;~~~-
1,665,000.00 1,522,774.91 1,522,774.91 91.00" 142,225.09 

4,160.01 o.oo 0.00 o.oo" 4,160.01 

371,000.01 181,232.87 181,232.87 49-00" 189,767.14 

8,900,000.00 0.00 0.00 0.00" 8,900,000.00 

1,025,440.00 O.DO 0.00 o.oo" 1,025,440.00 

1,612,000.00 0.00 0.00 0.00" 1,612,000.00 

479,761.89 0.00 O.DO 0.00" 479,761.89 

30,556,428.63 3,963,541.70 3,963,541.70 13.00" 26,592,886.93 

13,766,296.10 0.00 0.00 0.00" 13,766,296.10 

76,070.00 0.00 C.00 0.00" 76,070.00 

624,999.99 0.00 0.00 0.00" 624,999.99 

3,662,253.85 3,662,253.85 3,662,253.85 100.00 0.00 

69,779,990.49 9,652,937.60 9,652,937.60 60,127,052.19 

9" 

100% 

51" 

100% 

100% 

100% 

100% 

17" 

100% 

100% 

100% 

°" 

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DEL PASIVO 

921001 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y 
COMISION 

991003 DOCUMENTOS POR PAGAR 

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y 
nl<MINI ,r,nN nF'I PA<1vn 

••• Gran Total ••• 

Ll0RNANDO PUCHl]ASANCH Z 

/ 

4,785,797.01 

4,651,112.55 

9,436,909.56 

4,425,633.14 

4,230,317.47 

8,655,950.61 

4,425,633.14 92.00" 

4,230,317.47 91.00" 

1,655,950.61 

377,548,919.85 

360,163.87 '" 

420,795.08 9" 

780,951.95 

156,610,1164.05 

' AURELIO RAMIREZ GONZALEZ 

l(ltlc.~7,. 
MISIONADO DE HACIEN1/ 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

'· •.;i,t'·:.~ '. )}. ·, 

MnORIZADO 
¡,,,:. ~; t''',, ~-· .._: __ • .,_, •• 

-·~~-' -~' ,; ·POR EJERaR · .•,.,.-,, .. 
1 MARCO JURIDICO • SECRETARIA DEL 2,122,366.46 1,250,410.30 1,250,410.30 59.<JO" 871,956.16 º" AYUNTAMIENTO 
2 CABILDO -AYUNTAMIE.NTO 9,147,467.76 7,562,090.98 7,562,090.98 13.00,. 1,585,376.78 17" 

3 CONDUCCION Y ADMINISTRAOON DE 4,570,667.13 3,271,321.70 3,271,321.70 72.00" 1,299,345.43 29" 
GOBIERNO· PRESIDENCIA MUNICIPAL 

4 COMERCIO AMBULANTE· SUBDIRECCION DE 1,904,915.32 1,120,429.66 1,120,429.66 59.00" 784,485.66 º" COMERCIO AMBULANTE 
s APOYOS PRESIDENCIA· PRESIDENCIA 2,405,960.00 639,944.18 639,944.18 27.00" 1,766,015.82 73" 

MUNICIPAL 
6 ESTRATEGIA Y DIFUSION- DEPARTAMENTO DE 4,286,792.57 1,309,253.98 1,309,253.98 31.00" 2,977,538.59 69" 

COMUNICACION SOCIAL 
7 ADMINISTRACION DEL INGRESO· DIRECOON DE 7,479,019.77 3,670,814.57 3,670,814.57 49.00" 3,808,205.20 51" 

INGRESOS 
8 ADMINISTRACION DEL EGRESO· DIRECCION DE 1,523,933.19 1,125,152.72 1,125,152.72 7'.00" 398,780.47 26" 

EGRESOS 
9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION 947,366.12 810,929.85 810,929.85 16.00,. 136,436.27 1,,. 

FINANCIERA Y CONTABLE· DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL 1,083,289.65 439,157.67 439,157.67 '1.00,. 644,131.98 59" 
PRESUPUESTO- DEPARTAMENTO DE CONTROL 
PRESUPUESTAL 

12 IMAGEN URBANA· DEPARTAMENTO DE ASEO 31,334,265.39 24,148,615.47 24,148,615.47 77.00,. 7,185,649.92 23" 

URBANO 
13 RASTRO MUNICIPAL- DEPARTAMENTO DE 403,296.58 347,747.16 347,747.16 16.00,. 55,549.42 1,,. 

RASTRO 
14 MERCADOS MUNICIPALES· DEPARTAMENTO DE 2,009,907.85 1,632,516.67 1,632,516.67 &LOO" 377,391.18 19" 

MERCADOS 
15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO 16,244,907.76 13,684,464.97 13,684,464.97 M,00,. 2,560,442.79 16" 

PUBLICO· DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS • 573,203.65 438,345.02 438,345.02 76.00" 134,858.63 2,,. 

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES 

17 FOMENTO CULTURAL· DIRECCION DE DIFUSION 1,171,59S.77 745,867.45 745,867.45 6'.00,. 425,728.32 36" 
CULTURAL 

18 PENSIONES Y JUBILACIONES- PENSIONADOS Y 39,793,731.91 38,166,935.38 38,166,935.38 96.00" 1,626,796.53 .,. 
JUBILADOS 

19 PROMOCION DEL DEPORTE· DIRECCION DEL 816,493.00 684,362.51 684,362.51 M.00" 132,130.49 16" 

DEPORTE 
20 OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA· CENTRAL 14,678,444.60 10,2S0,981.34 10,250,981.34 70.00" 4,427,463.26 -PERSONAL DE SERVICIOS 
21 VIALIDAD Y TRANSITO· POLICIA DE TRANSITO 2,696,968.75 1,373,621.72 1,373,621.72 SLOO" 1,323,347.03 .,,. 

MUNICIPAL 
22 CONTROL URBANO· SUBDIRECCION DE 375,845.99 318,858.26 318,858.26 85.00" 56,987.73 15" 

DICTAMINACION URBANA Y SEGUIMIENTO 
23 PLANEACION URBANA· DIRECCION DE 749,752.86 585,566.73 585,566.73 78.00" 164,186.13 22" 

PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO 
SUSTENTA& 

24 PROYECTOS URBANOS ESTRA TEGICOS • 292,3S2.82 2S0,911.26 250,911.26 16.00,. 41,441.56 1'" 
QEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

25 COSTOS Y NORMATIVIDAD • DEPARTAMENTO DE 165,917.86 105,554.10 10S,SS4.10 6'.00,. 60,363.76 36" 

COSTOS 
26 REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA 923,969.84 580,834.43 580,834.43 63,00,. 343,135.41 37" 

TIERRA --SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA 
TIERRA 

27 PROMOCION Y REGULAOON ECOLOGICA • 1,112,454.29 788,955.65 788,955.65 71,00,. 323,498.64 29" 

DIRECCION DE ECOLOGIA 
28 PROMOC10N Y COORDINACION DE LA POUTICA 456,228.00 368,114.00 368,114.00 IUID" 88,044.00 1W 

• PRESIDENCIA MUNICIPAL 
29 COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS· 588,623.27 456,773.66 456,773.66 71.00. 131,849.61 22" 

51:CRETARIA DE LA PRESIDENCIA 
221,195.04 2" JO TRANUERENCIA DIF • SUISIDIOS Y 13,608,565.47 13,387,370.43 13,387,370.43 91.00. 

TRANSFERENCIAS 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 
~L.PERIODO ACUMULADO 

POREJERaR 

31 ATENCION MEDICA- DIRECCIDN DE SERVICIOS 9,313,813.51 8,354,501.92 8,354,501.92 90.001' 959,311.59 10% 

MEDICOS MUNICIPALES 
32 GESTION Y APOYO CIUDADANO - DIRECCIDN DE 4,096,609.44 2,635,398.03 2,635,398.03 64.00% 1,461,211.41 -BIENESTAR SOCIAL URBANO 
33 OBRA SOCIAL RURAL- DIRECCION DE 1,234,839.73 876,025.44 876,025.44 71.00" 358,814.29 -OPERACION EN EL MEDIO RURAL 
34 COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS 945,166.51 509,701.62 509,701.62 54.001' 435,464.89 46% 

- DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 
36 CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION 1,094,888.02 940,813.03 940,813.03 86.001' 154,074.99 141' 

PUBLICA - SINDICO PROCURADOR 
37 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 3,685,286.63 2,687,688.65 2,687,688.65 73.001' 997,597.98 27" 

VIALIDADES- DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO VIAL 

38 MAQUINARIA Y EQUIPO - SUBDIRECCION DE 3,922,740.15 2,936,053.72 2,936,053.72 75.001' 986,686.43 251' 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
39 DISElilO URBANO - DEPARTAMENTO DE DISElilO 8,590.51 1,194.45 1,194.45 14.00" 7,396.06 -40 MODERNIZACION DEL MANEJO 2,462,894.35 897,244.57 897,244.57 36.001' 1,565,649.78 641' 

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS- DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS 

41 CONTROL Y REGISTROS DE ACTIVOS- 632,726.23 333,588.65 333,588.65 53.001' 299,137.58 47" 

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES 
42 TALLERES MUNICIPALES - DEPARTAMENTO DE 2,426,097.57 2,022,342.18 2,022,342.18 83.001' 403,755.39 17" 

TALLER MUNICIPAL 
43 COMPRAS DE BIENES Y/0 SERVICIOS- 891,552.26 699,948.98 699,948.98 79.001' 191,603.28 211' 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
44 FISCALIZACION- DEPARTAMENTO DE 1,011,883.53 557,636.33 557,636.33 55.001' 454,247.20 451' 

FISCALIZACION Y REZAGOS 
45 CONTRALORIA INTERNA- CONTRALORIA 1,350,465.87 882,571.78 882,571.78 65.001' 467,894.09 351' 

MUNICIPAL 
46 GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO- 12,181,162.79 11,865,470.99 11,865,470.99 97.001' 315,691.80 31' 

ÓIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
JURIDICOS 

47 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA - COORDINACION 342,859.26 276,984.57 276,984.57 81.001' 65,874.69 19% 

MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLI 

48 INFORMATICA GUBERNAMENTAL - DIRECCION 803,559.75 293,809.25 293,809.25 37.001' 509,750.50 631' 

DE INFORMATICA 
49 INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA - 291,585.46 143,959.57 143,959.57 49.00" 147,625.89 511' 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y REDES 

50 MANTENIMIENTO DE AREAS- DEPARTAMENTO 1,916,286.65 999,795.72 999,795.72 52.001' 916,490.93 -DE MANTENIMIENTO 

51 TRANSFERENCIA CULTURA- SUBSIDIOS Y 36,594,284.37 36,594,284.37 36,594,284.37 100.00 0.00 °" 
TRANSFERENCIAS 

52 PARQUES Y JARDINES- DEPARTAMENTO DE 13,718,965.99 12,451,352.01 12,451,352.01 91.001' 1,267,613.98 9" 

PARQUES Y JARDINES 
53 CONCILIACION DE TRABAJADORES- TRIBUNAL 300,118.68 258,576.05 258,576.05 86.001' 41,542.63 141' 

DE CONCILIACION DE TRABAJADORES 
54 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUB A CORTO 4,651,112.55 4,230,317.47 4,230,317.47 9L001' 420,795.08 9" 

PLA20 (FORTAMUN) - INTERESES POR 
FINANCIAMIENTOS Y COMISION 

56 FOMENTO EDUCATIVO- BIBLIOTECA PUBLICA 449,240.78 394,541.00 394,541.00 88.001' 54,699.78 "" 
MUNICIPAL 

57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA- 1,947,906.13 1,368,927.22 1,368,927 .22 70.001' 578,978.91 -TESORERIA MUNICIPAL 
58 ADMINISTRACION SEGURIDAD PUBLICA - 616,700.32 260,542.66 260,542.66 42.001' 356,157.66 51% 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

59 ADMINISTRACION OIIIAS l'UIUCAS - 1,441,-.0II 1,1114,411.71 1.DM,<111,71 ..... IM,lll.lf -DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 53.001' 2,086,251.22 47" 
60 ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR- 4,407,823.77 2,321,572.55 2,321,572.55 

OFIClALIA MAYOR 
29,282,222.43 91.001' 717,777.57 2" 

61 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) - 30,000,000.00 29,282,222.43 

TESOR!RIA MUNICIPAL 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

ESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERODO~ EJERODO 
EL PERIODO ACUMULADO POREJERaR 

62 APUCACION DE SANCIONES E INFRACCIONES· 1,093,879.47 1,060,097.49 1,060,097.49 97.00% 33,781.98 "' TRIBUNAL DE BARANDILLA 

63 FOMENTO A LA INVERSION Y AL EMPLEO· 746,S97.33 S28,649.S6 S28,649.S6 71.00% 217,947.77 29% 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

MUNICIPAL 

64 TRANSFERENCIA IMMUJER - SUBSIDIOS Y 986,926.S! 986,376.S7 986,376.57 100.00 S49.94 0% 

TRANSFERENCIAS 

6S TRANSFERENCIA JUVENTUD- SUBSIDIOS Y 1,469,SOO.OO 1,469,465.00 l,469,46S.OO 100.00 3S.OO 0% 

TRANSFERENCIAS 

66 TRAMITE PASAPORTE- DEPARTAMENTO DE 1,116,048.86 530,683.39 S30,683.39 48.00% S85,365.47 52% 

PASAPORTES 

67 PROSECUCiON DE PROCEDIMIENTOS DE 285,32S.14 202,289.88 202,289.88 71.00% 83,03S.26 29% 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA· 

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

68 ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO· 745,92S.S2 S2S,901.90 S2S,90!.90 71.00% 220,023.62 29% 

DEPARTAMENTO DE JUNTA PATRIOTICA Y 

RECLUTAMIENTO 

69 CONDUCCION GESTION PUBLICA VILLA UNION · 2,4!3,189.9S 1,605,166.85 l,60S,166.85 67.00% 808,023.10 33% 

SINDICATURA DE VILLA UNION 

70 CONDUCCION GESTION PUBLICA El QU ELITE· S44,308.26 341,729.83 341,729.83 63.00% 202,578.43 37" 

SINDICATURA DE EL QUELITE 

71 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE - 83,8S8.9S 79,711.S2 79,71!.S2 95.00% 4,147.43 5% 

SINDICATURA DE El ROBLE 

72 CONDUCCION GESTION PUBLICA LA NORIA· 889,271.64 633,287.45 633,287.4S 71.00% 2SS,984.!9 29% 

SINDICATURA LA NORIA 

73 CONDUCCION GESTION PUBLICA El RECODO· 116,438.10 90,831.55 90,831.SS 78.00% 2S,606.SS "" SINDICATURA DE EL RECODO 

74 CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL- 149,948.16 !OS,209.96 105,209.96 70.00% 44,738.20 30% 

SINDICATURA DE MARMOL 

7S CONDUCCION C.ESTION PUBLICA SIQUEROS • 71,238.21 67,233.30 67,233.30 94.00% 4,004.91 6% 

SINDICATURA DE SIQUEROS 

76 CONDUCCION GESTION PUBLICA El HABAL - 812,076.42 596,SS4.45 S96,SS4.45 73.00% 21S,S21.97 27% 

SINDICATURA DE El HABAL 

78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL - 352,795.81 327,911.42 327,911.42 93.00% 24,884.39 7% 

DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREOIAL 

80 RECAUDACION VILLA UNION - COLECTURIA DE 42,664.4S 16,980.92 16,980.92 40.00% 2S,683.S3 60% 

VILLAUNION 

88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA 1,031,692.09 793,232.39 793,232.39 77.00% 238,4S9.70 23% 

CIUDAD· DEPARTAMENTO DE VIVERO Y 

BOSQUE MUNICIPAL 

89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES· S86,833.97 487,0S!.40 487,051.40 83.00% 99,782.57 17% 

DEPARTAMENTO DE PANTEONES 

90 CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS - 730,S66.86 434, 737.S8 434,737.S8 60.00% 29S,829.28 40% 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL 

91 FORTALECIMIENTO A LA EOUCACION PUBLICA· 1,203,203.46 1,035,610.23 1,035,610.23 86.00% !67,S93.23 14% 

CASA HOGAR MUNICIPAL 

93 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y 384,784.79 !45,!4S.2! 14S,14S.21 38.00% 239,639.S8 62% 

MATERIALES· DEPARTAMENTO 

,IIDMINISTRATIVO DSPM 

94 SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA- 71,S90.98 S6,832.SO S6,832.SO 79.00 % 14,758.48 "" 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS 

96 OPERATIVO TURISTICO · POLICIA TURISTICA 360,738.29 95,244.51 9S,244.Sl 26.00% 26S,493.78 74% 

97 OPERATIVO ZONA RURAL· POLICIA ZONA RURAL 398,1S6.12 !S8,208.04 !S8,208.04 40.00% 239,948.08 60% 

98 VIALIDAD Y TRANSITO A - POUCIA DE 62,829.09 S8,6S3.00 58,653.00 93.00% 4,176.09 7% 

TRANSITO MUNICIPAL A 

99 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE 2,021,130.38 840,004.7S 840,004.75 42.00% 1,181,!2S.63 S8% 

SEGURIDAD PUBLICA-SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
20% 

102 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 1,9S2,23S.09 1,S69,149.14 1,569,149.14 80.00% 383,DSS.95 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
19" 

103 NORMATIVIDAD URBANA· SUBDIRECCION DE 390,347.93 314,543.85 314,543.85 81.00% 75,804.08 

DICTAMINACION URBANA Y NORMATIVIDAD 



Viernes 23 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 41 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA·810101·BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN · · EJERQDO 
EL PERIODO ' ACU~ULADO . POR EJERCER 

PROGRAMA DE VIVIENDA - DIRECCION DE 286,321.90 257,816.75 257,816.75 28,505.15 10% 

VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA 

106 PERMISOS DE CONSTRUCCION- 938,470.62 754,120.74 754,120.74 80.00% 184,349.88 20% 

DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCION 

107 REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS 187,189.96 176,691.12 176,691.12 94.00% 10,498.84 6% 

EN LA CIUDAD- DEPARTAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTOS 

108 TRANSFERENCIAS IMPLAN- SUBSIDIOS Y l, 749,999.99 1,749,999.99 l, 749,999.99 100.00 o.oo °" TRANSFERENCIAS 

109 OTROS APOYOS ZONA RURAL- DIRECCION DE 129,999.99 0.00 0.00 0.00% 129,999.99 100% 

OPERACION EN EL MEDIO RURAL 

110 OTROS APOYOS ZONA URBANA- DIRECCION DE 693,000.00 5,718.80 5,718.80 1.00% 687,281.20 99" 

BIENESTAR SOCIAL URBANO 

111 MEDICAMENTOS - DIRECCION DE SERVICIOS 12,203,278.16 7,912,611.35 7,912,611.35 65.00% 4,290,666.81 35% 

MEDICOS MUNICIPALES 

112 HONORARIOS A ESPECIALISTAS - DIRECCION DE 2,332,032.21 43,855.SO 43,855.SO 2.00% 2,288,176.71 98" 

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

113 SISTEMAS Y SOPORTE- DEPARTAMENTO DE 433,SS0.23 409,549.44 409,549.44 94.00% 24,000.79 6% 

SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO 

114 PROCESO DE DATOS- DEPARTAMENTO DE 234,629.87 196,979.13 196,979.13 84.00% 37,6S0.74 16% 

PROCESO DE DA TOS 

llS IMPLANTACION Y SOPORTE- DEPARTAMENTO 233,48S.74 199,446.97 199,446.97 85.00% 34,038.77 15% 

DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO 

116 INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA· 108,824.79 92,684.34 92,684.34 85.00% 16,140.45 15% 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DSPM 

117 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. 188,S68.98 98,991.34 98,991.34 52.00% 89,S77.64 48" 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

PUBLICAS 

118 ,:OPOGRAFIA • DEPARTAMENTO DE 637,828.69 431,3S2.82 431,3S2.82 68.00% 206,475.87 32% 

TOPOGRAFIA 

120 FISCALIZACION OBRA PUBLICA. SUBDIRECCION 874,747.40 690,908.38 690,908.38 79.00% 183,839.02 21% 

DE CONSTRUCCION 

121 EQUIPAMIENTO· ADQUISICIONES (ACTIVOS) 20,744,180.02 2,09S,842.64 2,09S,842.64 10.00% 18,648,337.38 -122 TRANSFERENCIA CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA 9S,53S.00 0.00 0.00 0.00% 9S,S3S.00 100% 

• SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ l,41S,097.81 1,409,494.81 1,409,494.81 100.00 S,603.00 °" 
· SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF · COCCAF 92,283.25 92,283.00 92,283.00 100.00 0.25 °" 
132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E 6,S68,6S2.49 6,07S,258.S7 6,07S,258.S7 92.00% 493,393.92 ª" 

IMPUESTO PREDIAL · SERVICIO TECNICO DE 

CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREOIAL) 

133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PREDIAL 36,111.12 3S,679.30 35,679.30 99.00% 431.82 1% 

RUSTICO- MANEJO DE CUENTA PREOIAL 

RUSTICO 

134 OBLIGACIONES FISCALES- IMPUESTO SOBRE 3,309,000.90 2,194,046.39 2,194,046.39 66.00% 1,114,954.51 34% 

NOMINAS 

135 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO- 479,761.89 0.00 o.oo 0.00% 479,761.89 100% 

APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 

136 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA 30,5S6,428.63 3,963,541.70 3,963,541.70 13.00" 26,592,886.93 87" 

DIRECTA 

137 FONDO DE APORTACION FAIS-APLICACION 13,777,806.35 18.02 18.02 0.00% 13,777,788.33 100% 

FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL 

MPAL 

144 FONDOS FEDERALES ADMINISTRACION DE LA 4,792,229.01 4,425,860.50 4,42S,860.50 92.00% 366,368.51 ª" 
DEUDA PUBLICA- FORTAMUN 

145 DE CERCA AL CIUDADANO- DIRECCION DE 586,400.91 431,536.94 431,536.94 74.00% 154,863.97 26% 

AT!NCION CIUDADANA 
87.00% 18,353.29 13% 

159 ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD- 140,199.21 121,845.92 121,845.92 

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 
100% 

175 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTAMUN- 3,474,694.62 0.00 0.00 0.00% 3,474,694.62 

FORTAMUN 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-8N9 

PRESUPUESTO POR PROYEOOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

ESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 
EL PERIODO ACUMULADO POREJERaR 

177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 3,897,866. 74 3,843,614.09 3,843,614.09 99.00" 54,252.65 1" 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM 

178 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 2,166,952.80 2,003,948.49 2,003,948.49 92.00" 163,004.31 "' DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS 
179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 36,680,656.66 33,026,106.15 33,026,106.15 90.00" 3,654,SSO.Sl 1°" 

CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS 
181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 1,090,141.35 859,506.79 859,506.79 79.00" 230,634.56 21" 

POLICIA TURISTICA 
182 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - 3,386,718.27 2,931,399.58 2,931,399.58 87.00" 4SS,318.69 13" 

POLICIAZONA RURAL 
183 ~ONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA- 4,124,697.59 3,223,223.45 3,223,223.45 78.00" 901,474.14 22" 

POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL 
184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 2,232,957.33 2,171,609.62 2,171,609.62 97.00" 61,347.71 3" 

POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL A 
18S CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 473,233.99 434,900.49 434,900.49 92.00" 38,333.50 "' 187 MANTENIMIENTO A CALLES CAMINOS Y 2,060,194.34 271,700.10 271,700.10 13.00" l, 788,494.24 "" PUENTES 
188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 38,57S.31 17,528.89 17,528.89 45.00" 21,046,42 55" 
189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS 73,203.50 42,58S.32 42,585.32 58.00" 30,618.18 42" 

190 SERVICIOS DE VIALIDAD 542,072.16 286,6S9.S7 286,659.57 53.00" 2SS,412.S9 47" 

191 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A 609,962.22 596,716.52 S96,716.S2 98.00" 13,245.70 2" 
CORTO PLAZO 

192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT 804,811.6S o.oo 0.00 0.00" 804,811.65 -(HONORARIOS 
194 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y 2,347,440.46 2,123,071.17 2,123,071.17 90.00" 224,369.29 -SEMAFOROS 
199 APOYO GESTION EMPRESARIAL Y RED REG. 124,944.54 120,138.99 120,138.99 96.00" 4,80S.SS 4" 

(GOB.EDO) PARTICIPACIONES 
201 ESTIMULO A 10 ELEMENTOS QUE REALICEN 57,500.01 o.oo o.oo 0.00" S7,S00.01 -DETENCIONES O ACTOS HEROICOS 
203 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA· 16,103.62 o.oo 0.00 0.00" 16,103.62 -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 
206 FORTASEG MINISTRACION FEDERAL 2.00 0.00 0.00 0.00" 2.00 -209 OPERATIVO CARNAVAL 970,524.68 786,854.79 786,854.79 81.00" 183,669.89 -210 PROGRAMA DISELO A TU ALCALDE 201,873.45 0.00 0.00 0.00" 201,873.45 1011" 

211 PROGRAMA LUNES CIVICO 165,915.00 81,149.02 81,149.02 49.00" 84,76S.98 S1" 

215 OPERATIVO SEMANA SANTA 250,071.00 o.oo 0.00 0.00" 250,071.00 -239 GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E 1,135,693.81 564,466.19 564,466.19 S0.00" 571,227.62 -INVERSIONES ESTRATEGICAS-UNIDAD DE 
INVERSIONES 

240 FIESTAS PATRIAS 0.00 o.oo 0.00 0.00" 0.00 °" 
242 TRANSFERENCIA DEPORTES - SUBSIDIOS Y 7,627,692.00 6,235,666.26 6,23S,666.26 82-00" 1,392,025.74 18" 

TRANSFERENCIAS 
2SS SOMITE DE PLAYAS 56,971.21 o.oo o.oo 0.00" S6,971.21 -2S7 COMITE DE CIUDADES HERMANAS DEL 260,000.01 8,936.00 8,936.00 3.00" 251,064.01 97" 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
27S LIQUIDACIONES - RECURSOS PROPIOS 1,697,748.20 l, 188,697 .2S 1,188,697.2S 70.00" 509,050.95 3°" 

277 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 0.00 o.oo 0.00 0.00" 0.00 °" 
278 FIESTAS NAVIDEliAS o.oo 0.00 0.00 0.00" 0.00 °" 
281 PROGRAMA ALCOHOUMETRO 156,717.99 34,227.17 34,227.17 22.00" 122,490.82 "" 
304 FORTASEG - COPARTICIPACION 2,049,999.99 o.oo 0.00 0.00" 2,049,999.99 -317 PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 3,500,000.01 0.00 0.00 0.00" 3,500,000.01 -122 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 1,751,921,17 22,1:19.0, 22,121,0I , ... 1,71UIJ.OI -323 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 421,333.40 311,205.44 311,205.44 7o1.0D" 110,127.H 11M 

324 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 817,820.08 60,364.32 60,364.32 7.00" 757,455.76 .,,. 
PARQUE LINEAL 

325 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 692,160.00 311,460.00 311,460.00 45.00" 380,700.00 "" 
326 ESPACIOS PUBUCOS MUNICIPAL 624,999.99 0.00 0.00 0.00" 624,999.99 -
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MUNICIPIO DE MAZATlAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

ESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERODOEN EJERCIDO 

POR EJERCER 
_EL PERIO~ ACUMULADO 

327 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 249,999.99 6,537.76 6,537.76 3.00K 243,462.23 911' 
MONUMENTOS 

328 PROGRAMA HAIITAT 2016 76,070.00 0.00 0.00 O.OOK 76,070.00 lOIIK 

329 LIQUIDACIONES SEGURIDAD PUBUCA - 2,271,990.04 2,271,920.63 2,271,920.63 I00.00 69.41 0K 
FORTAMUN 

330 HORA MUNICIPAL 164,140.00 77,720.00 77,720.00 47.00K 86,420.00 53" 

331 REMANENTES FORTASEG 1,730,040.63 1,262,004.00 1,262,004.00 73.00K 468,036.63 211' 

332 REMANENTESZOFEMAT 3,662,253.85 3,662,253.85 3,662,253.85 100.00 0.00 0K 

333 CENTROS COMUNITARIOS 55,108.08 0.00 0.00 O.OOK 55,108.08 -334 CONSTRUCCION DE SEIS GLORIETAS EN 8,001,680.36 4,000,000.00 4,000,000.00 50.00K 4,001,680.36 -MAZATLAIMPORTACION MUNICIPAL 
33S PROGRAMAS REGIONALES 6,904.46 o.oo 0.00 0.00K 6,904.46 -336 FOPADEM 865.42 0.00 0.00 O.OOK 865.42 -337 FORTASEG R I/C 5,012.00 0.00 0.00 O.OOK 5,012.00 -338 REMANENTES COMITE DE PLAY AS MUNICIPAL 156,917.74 0.00 0.00 O.OOK 156,917.74 -2016 
339 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS 1,051.70 0.00 0.00 O.OOK 1,051.70 -PRIORITARIAS ve 
340 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA I/C 0.00 0.00 0.00 O.OOK 0.00 °" 
341 PERFIL DE RESILIENCIA URBANA I/C 0.00 0.00 0.00 O.OOK 0.00 °" 
342 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL-1/C 7,877.60 0.00 0.00 O.OOK 7,877.60 100K 

343 RESCATE DE ESPACIOS PU8LICOS I/C 1,643.50 0.00 0.00 0.00K 1,643.50 -344 CONADEI/C 7,193.10 0.00 0.00 O.OOK 7,193.10 -345 CONTINGENCIAS ECONOMICAS I/C 11,598.00 0.00 0.00 O.OOK 11,598.00 -346 ~ROGRAMA 3X1 MIGRANTES 1/C 312.30 0.00 0.00 O.OOK 312.30 100K 

347 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 O.OOK 0.00 °" 
1/C 

348 FORTALECE 1/C 3,736.26 0.00 0.00 O.OOK 3,736.26 -349 DESARROLLO REGIONAL 1/C 2,039.83 0.00 0.00 O.OOK 2,039.83 -350 PROGRAMA HA8ITAT I-C 1,490.SO 0.00 0.00 O.OOK 1,490.50 100K 

351 ATENCION MEDICA DE 0.00 0.00 0.00 O.OOK 0.00 °" 
EMERGENCIAS-REMANENTES SUBSEMUN 

352 PAVIMENTACION DE PIEDRA PORFIDO DE 11 0.00 0.00 0.00 O.OOK 0.00 °" 
CALLES EN LA CIUDAD DE MAZATLAN 

353 FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR I-C 0.00 o.oo 0.00 0.00K 0.00 °" 

••• Gran Total ••• m,548,919.BS 156,610,964.05 

AURELIO RAMIRá GONZALEZ 

'\ 
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1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO 

2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y 
PROGRAMAS DE GOBIERNO 

3 INSPECCION Y VIGILANCIA 

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO 

S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

6 ADMON. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA 

7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA 

9 FOMENTO DEPORTIVO 

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION 
ECOLOGICA 

12 PROMOCION DE LA PARTICIPACION 

13 ASISTENCIA MEDICA Y SOCIAL 

14 DESARROLLO SOCIAL 

15 FOMENTO DE LA INVERSION Y DEL EMPLEO 

17 DESARROllO GUBERNAMENTAL 

18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION 
PUBLICA 

19 DESARROLLO INFORMATICO 

20 MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO 

21 OBRA PUBLICA 

Viernes 23 de Junio de 2017 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

27,872,662.69 

12,685,701.26 

1,904,915.32 

S,231,9S9.08 

30,002,679.72 

10,0S3,303. 78 

73,378,041.23 

40,314,806.24 

9,866,475.91 

84,843,385.Sl 

11,096,164.84 

10,873,291.60 

37,4S7,689.35 

4,787,897.07 

30,871,541.87 

54,228,860.94 

2,788,213.lS 

2,105,635.84 

20,744,180.02 

63,052,478.48 

23,710,360.98 

7,581,909.36 

1,120,429.66 

1,818,955.60 

20,941,498.00 

9,252,894.49 

56,668,313.04 

39,286,189,65 

8,329,523.58 

67,534,003.07 

8,322,599.52 

6,058,088.39 

29,698,339.20 

986,376.57 

29,931,010.98 

46,630,125.28 

2,100,369.38 

1,336,428.70 

2,095,842.64 

14,145,661.76 

23,710,360.98 85.00" 

7,581,909.36 60.00" 

1,120,429.66 59.00" 

1,818,955.60 35.00" 

20,941,498.00 70.00" 

9,252,894.49 92.00" 

56,668,313.04 77.00" 

39,286,189.65 97.00" 

8,329,523.58 14.00" 

67,534,003.07 80.00" 

8,322,599.52 75.00" 

6,058,088.39 56.00" 

2Ú9B,339.20 79.00" 

986,376.57 21.00" 

29,931,010.98 97.00" 

46,630,125,28 86.00" 

2,100,369.38 75.00" 

1,336,428.70 63.00" 

2,095,842.64 10.00" 

14,145,661.76 22.00" 

177,541,919.85 

4,162,301.71 15" 

5,103,791.90 401' 

784,48S.66 41" 
3,413,001.48 65" 

9,061,181.72 301' 

800,409.29 8" 

16,709,728.19 23" 

1,028,616.59 3" 

1,536,952.33 16" 

17,309,382.44 20K 

2,773,565.32 25" 

4,815,203.21 44" 
7,759,350.15 21" 

3,801,520.50 791' 

940,530.89 3" 

7,598,735.66 14" 

687,843.77 25" 

769,207.14 37" 

18,648,337.38 901' 

48,906,816.72 78" 

156,610,964,05 

AUREUO RAMIREZ GON~LEZ 
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.. ~ . . 

1 LEGISLACION 

POLITICA Y GOBIERNO 

HACIENDA PUBLICA 

4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 

S FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 

6 SEGURIDAD PUBLICA 

7 ORDENAMIENTO URBANO 

8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 

9 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

10 OBRAS 

••• Gran Total ••• 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR FUNCIONES 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

AUTORIZADO 
.ft4,,1i.,.~~ffl..'::-N~; .• ";, ,.; ~·\", ,i., ,~ 

EJERODQ'. f' ijil/':EJEIICIOOi. . ·N~-
. EL PÉRÍol)b't :-; , Ái:UMULADO .... 

27,872,662.69 23,710,360.98 23,710,360.98 85.00% 

19,822,575.66 10,521,294.62 10,521,294.62 53.00% 

40,055,983.50 30,194,392.49 30,194,392.49 75.00% 

73,378,041.23 56,668,313.04 56,668,313.04 77.00% 

50,181,282.15 47,615,713.23 47,615,713.23 95.00% 

84,843,385.51 67,534,003.07 67,534,003.07 80.00% 

10,471,164.85 8,322,599.52 8,322,599.52 79.00% 

84,615,419.88 66,673,815.14 66,673,815.14 79.00% 

79,866,889.95 52,162,766.00 52,162,766.00 65.00% 

63,052,478.48 14,145,661.76 14,145,661.76 22.00% 

534,159,883.90 377,548,919.85 377,548,919.85 

POR EJERCER 

4,162,301.71 

9,301,281.04 

9,861,591.01 

16,709,728.19 

2,565,568.92 

17,309,382.44 

2,148,565.33 

17,941,604.74 

27,704,123.95 

48,906,816.72 

156,610,964.05 

ELIO RAMIREZ GONZAiÍz 

15% 

47" 

25% 

23% 

5% 

20% 

21% 

21% 

35% 

78" 
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DESARROLLO HUMANO 

2 DESARROLLO URBANO 

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4 DESARROLLO ECONOMICO 

DESARROLLO RURAL 

••• Gran Total ••• 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR EJES ESTRATEGICOS 

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2017 

ENERO A MARZO 2017 

AUTORIZADO 

172,500,881.51 139,855,388.28 

78,352,980.27 22,369,386.94 22,369,386.94 

273,362,780.47 208,574,731.09 208,574,731.09 

3,628,072.23 2,353,663.19 2,353,663.19 

6,315,169.42 4,395,750.35 4,395,750.35 

534,159,183.90 377,548,919.85 Jn,541,919,as 

29.00" 

76.00" 

65.00" 

70.00" 

19% 

55,983,593.33 71" 

64,788,049.38 2•" 

1,274,409.04 35" 

1,919,419.07 -
156,610,964.05 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

NÚMERO: LPN-JAPAC-CUL-009-2017-GAF 

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 134 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Me¡¡icanos, lo que establece 
el Articulo 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y conforme al Articulo 38 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán convoca a las personas morales o flsicas interesadas, a participar en esta Licitación Pública Nacional 
(Presencial) de Carácter Nacional, la cual se realizará con cargo al Programa de Recursos Propios, para contratar la adquisición 
de: Materiales m ra lechos filtrantes utilizados en olantas ootabllizadoras, mediante oedidos abiertos mínimos v méxlmos. 

No.de Costo de Fecha limite Junta de Presentación Capital 

licitación las bases para adquirir Visita al lugar aclaraciones y apertura de Fallo Contable 
bases oroooslclones Reauerido 

LPN-JAPAC- 29-Junio-2017 30-Junio-2017 30-Junio-2017 07 -Julio-2017 12-Julio-2017 Se dictaminará 
CUL-009-2017- $ 500.00 

13:00 Hrs. 09:00 Hrs. 14:00 Hrs. 14:00 Hrs. 14:00 Hrs. 
con Estados 

GAF Financieros 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida 

01 Material para lecho filtrante base Hidroaluminosilicato. 112 Tonelada 

02 Material para lecho filtrante base cuarzo. 57 Tonelada 

Las bases de la licttación estarán disponibles para consulta y venta de manera presencial en la Subgerencia de Servicios 
Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en: Blvd. Rolando Arjona 
Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rios. C.P. 80020, con número tel. y fax (667) 7586019 de lunes a viernes, en 
horario de 9:00 a 13:00 horas, desde su publicación y hasta un dia previo al dla de la Junta de Aclaraciones. 
• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones, llevar a cabo el acto de entrega y apertura de propuestas y el fallo será 

en la Sala de Juntas (Segundo piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, stto en Blvd. Rolando 
Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rlos, C.P. 80020 y se llevarán a efecto en las fechas y horarios antes 
selialados. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Idioma espaliol. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Moneda Nacional, en pesos mexicanos. 
• Lugar de entrega de los insumos será de lunes a viernes hábiles y de 8:00 horas a 15:00 horas, en el almacén de la Planta 

Potabilizadora Juan de Dios Bátiz Paredes "La Limita" de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 
• Ninguna condición contenida en las bases de la licitación, asl como las proposiciones de los licitantes, podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los Articulas 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
• No podrán participar las personas que no presenten el documento en original y copia de la Constancia de no adeudos fiscales 

expedida por la Dirección de la Auditoría Fiscal de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público 
• En caso de empate técnico entre licitantes, la convocante adjudicará, en igualdad de condiciones acorde al Art. 45 último 

párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 
• Cualquier persona civil podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir 

las bases, sin derecho a voz y a opinión o voto y deberá registrar previamente su participación. 
• Esta convocatoria es de carácter público, no la patrocina ni promueve partido polltico alguno y los recursos provienen de los 

impuestos que pagan los contribuyentes y queda terminantemente prohibido el uso de esta convocatoria para fines pollticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos y la persona que use indebidamente los recursos destinados a esta 
convocatoria deberá ser denunciada y sancionada de acuerdo con la Ley aplicable en la materia ante la autoridad competente. 

• El contrato solo abarcará el ejercicio fiscal 2017. 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNIC 

C.I 

-- - ..... ·--. .. ,,._Junta llllnfclpal de Agua 
\#" Potable y Alcantalllado 
...-e •- de Cullacin 

c)UN 23 i.r-!C · 

Culiacán, Sinaloa a 23 de Junio de 2017. 
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. 
AVISOS GENERALES 

C. QUIRINOORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

e. ROBERTO MEDAGERARDO, mexicano, 

mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en calle ROSALES ORIENTE 

CENTRO No. 257 de esta ciudad de Culiacán, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 

186, 188,203 Fracc. ! Inciso C., 206, 211,212,230, 

231 y demás relativos de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado, me presento a solicitar 

AUMENTO DE (2) PERMISOS, dentro de la 

concesión autorizada, para prestar el servicio 

público de transporte de SEGUNDA ALQUILER, 

(Pulmonía), con No. De permiso 11941, en la zona 

correspondiente al Municipio de Mazatlán, 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 explot..tción, copia de la resolución y formato 

de elementos financieros, económicos, técnicos y 

administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 

C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud, ordenándose la publicación respectiva 

de acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 

228 del Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2017 

C. Roberto Meda Gerardo 
JUN.23JUL.3 R.No.10212054 

C. QUIRINOORDAZCOPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

e. KAR.LA MILLETTE ABITIA RÍOS; 

mexicana, mayor de edad, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en calle Juan de Dios 

Bojórquez No. 3437, Col. Fraccionamiento Paseo 

de Los Arcos, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 

186, 203, 230, 231 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 Servicio 

Público de EDUCANDOS, con el permiso No. 15778, 

en la zona correspondiente al Municipio de 

Culiacán, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente documentación: 

acta de nacimiento, carta de no antecedentes 

penales, carta de buena conducta, 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 I 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. 09 de 2017 
C. Karla Millette Abitia Rlos 

JUN. 23 JUL. 3 R. No. 10212726 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
MAGDA SILVIA SOTO BUENO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDIICIAL, entablado en su contra por 
REY DAVID LEAL VALENCIA, 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. 2887/2016, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 23 JUL. 3 R. No. 10212105 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE 
INMOBILIARIA POZOED, SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento artículos 119 
y 119 bis del Código Procesal Civil en vigor para 
Estado de Sinaloa, Expediente 89/2016, promovido 
por JESÚS SOTO GONZÁLEZ, vía ORDINARIA 
CIVIL acción PRESCRIPCIÓN POSITIVA, sentencia 
de fecha 07 Siete Junio del 2017, dos mil diecisiete, 
del cual le transcribo lo conducente: PRIMERO.
Procedió la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
(USUCAPIÓN), ejercitada en JUICIO, 

consecuentemente. SEGUNDO.- Se declara que se 
ha consumado la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
(USUCAPIÓN), a favor de JESÚS SOTO 
GONZÁLEZ, respecto a un LOTE de terreno 
ubicado en el predio del Pozole perteneciente a la 
Sindicatura de Estación Dimas, San Ignacio, 
Sinaloa, con una superficie de 7-56-11.16 (siete 
hectáreas, cincuenta y seis áreas y once punto 
dieciséis centiáreas) y que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias, Al Noroeste, 
mide 135.833 metros en línea quebrada y colinda 
con Estero El Pozole., Al Suroeste, mide 497.859 
metros en línea quebrada y colinda con el Estero El 
Pozole., Al Noroeste, mide 406.06 metros en línea 
quebrada y colinda con Estero El Pozole., Al 
Suroeste mire 198.599 metros en línea quebrada con 
camino al mar. El que se encuentra inscrito bajo el 

número 065 sesenta y cinco del Libro 18 dieciocho, 
Sección Primera, de Documentos Públicos, lo cual 
certifica el propio demandado Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad con fecha 07 siete de Septiembre del afio 
1971, mil novecientos setenta y uno.- TERCERO.
En virtud de lo declarado en el resolutivo anterior, 
tan pronto cause estado la presente resolución, 
envíese copia certificada de la misma al Ciudadano 
Oficial del Registro Público de la Propiedad de esta 
Ciudad, a fin de que previa cancelación de la 
inscripción que en la parte última de dicha 
resolución se detalla, se sirva inscribir el inmueble 
en cuestión a nombre del nuevo propietario señor 
JESÚS SOTO GONZÁLEZ. CUARTO.- No se hace 
especial condena al pago de costas, en virtud de 
que no se actualiza ninguno de los supuestos 
prevenidos, en las diversas fracciones numeral 141 
del Código Adjetivo de la Materia. QUINTO.- Al 
efecto de dar cumplimiento a lo señalado por el 
artículo 629 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, publíquese los puntos resolutivos de la 
presente Sentencia, en la forma y términos que lo 
dispone el numeral 119 del citado ordenamiento 
legal. SEXTO.- Notifíquese. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 07 de 2017 

LASECRETARIADEACUERDOS 
C. Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

JUN.23JUL.3 R.No.10212834 

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

EDICTOS 
COBRANZA NACIONAL DE CARTERAS, S. DE 
R.L.DEC.V. 

Expediente 47/2016, Juicio SUMARIO 
CIVIL, POR LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA, 
promovido por RAMÓN HER.RERA CÁRDENAS 
y BERTHAALICIA DÍAZ OLAGUE, en contra de 
COBRANZA NACIONAL DE CARTERAS, S DE 
R.L. DE C.V., misma que se ordena emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, Centro Sinaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurella Sauceda Beltrán 
JUN.23-26 R.No.10212183 

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

EDICTO 
Exp. No. 633/2017 

JAVIER ARMANDO y ALFREDO, ambos 
de apellidos ROJO SÁNCHEZ, demandan 
RECTIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, 
el primero aparece incorrecto el nombre de sus 
progenitores como FRANCISCO JAVIER ROJO y 
ROSA MARÍA SÁNCHEZ, siendo correct?s 
FRANCISCOJAVIERROJOESPINOZAyMARIA 
ROSA SÁNCHEZ SÁINZ; asimismo el segundo 
se asentó incorrectamente el !)Omb_re de su 
progenitora como ROSA fy!ARIA S¡\NCHEZ 
SÁINZ, siendo correcto MARIA ROSA SANCHEZ 
SÁINZ. Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 24 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

JUN.23 R.No.10212138 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se. crean con derecho en el 

juicio JURISDICCION VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUA~), promovido 
por ALBA CARMINA LLA~ES_C:4"RDENAS P?r 
su propio derecho y en eJercicio de la patria 
potestad de su menor hijo José Emilio Castro Ll3?es, 
en el Expediente número 279/2017, con el obJeto 
de acreditar la posesión de un lote de terreno 
urbano ubicado en El Poblado Gabriel Leyva 
Solano Guasave, Sinaloa; superficie de 1,280.00 
metros ~uadrados; el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 80.00 
metros y colinda con Carretera Internacional; AL 
SUR mide 80.00 metros y colinda con Boulevard 
Leopoldo Sánchez Celis; AL ORIENTE mide 16.00 
metros y colinda con Ildefonso Castro Cota; AL 
PONIENTE mide 16.00 metros y colinda con Maria 
de Jesús Castro Berrelleza. 

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

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Cecillo Concepción Leal Castro 

Viernes 23 de Junio de 2017 

JUN. 23 JUL. 3-14 R. No. 134704 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), promovi~o 
por ILDEFONSO CASTRO COTA por su propio 
derecho, en el Expediente número 280/2017, con el 
objeto de acreditar la posesión de un lote ~e terreno 
urbano ubicado en El Poblado Gabriel Leyva 
Solano Guasave, Sinaloa; superficie de 1,280.00 
metros ~uadrados; el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE m~de 80.00 
metros y colinda con Carretera Internacional; AL 
SUR mide 80.00 metros y colinda con Boulevard 
Leopoldo Sánchez Celis; AL ORIENTE mide 16.00 
metros y colinda con Alma Leticia Castro Cota; AL 
PONIENTE mide 16.00 metros y colinda con José 
Emilio Castro Llanes. 

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

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. O I de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Wulfrano Norzagaray Quintero 
JUN. 23 JUL. 3-14 R. No. 134703 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente 5/2017, pr<?mueven 
diligencias de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, 
para acreditar hechos, promovido ante este Juzgado 
por GUMARO SALAZAR CASTILLO, se hace del 
conocimiento que las diligencias de información 
Ad-Perpétuam, son con el objeto de acreditar la 
posesión del inmueble ubi~ad? en calle 
Prolongación Socorro Zazueta sm nun_ie:º• ~e la 
población de Culiacancito de esta Mumcipahdad, 
y consta de una superficie de 291.00 metros, Clave 
Catastral 007-021-002-058-013-001, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORT~: 
26.00 metros y linda con lote 14 propiedad de Mario 
Galicia Verdugo. AL SUR: 25.00 metros y linda con 
lote 015, propiedad de Ángel Eduriel Salazar 
Castillo. AL ORIENTE: 10.00 metros linda con 
terreno de siembra. AL PONIENTE: 10.00 metros y 
linda con calle prolongación Socorro Zazueta. 

Las fotograflas del inmueble se encuentran 
expuestas en los estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 



Viernes 23 de Junio de 2017 

Lic. lrerl Paola Ella Ochoa 
JUN. 23 JUL. 3-14 R. No. 10212203 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de PEDRO CAMPOS SOTO Y/O PEDRO 
CAMPOS Y/O PEDRO S. CAMPOS, quien 
indistintamente se ostentaba con dichos nombres, 
Expediente 2016/2016, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juziado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 05 de 2016 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 23 JUL. 3 R. No. 609468 

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 JOSEFINA URIBE GIL Y /O 
JOSEFINA URIBE DE URÍAS Y /O JOSEFINA GIL 
y JOSÉ DE JESÚS URÍAS CÁRDENAS Y/O JOSÉ 
DE JESÚS URÍAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 460/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

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

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel Lópe;. Ve/arde 

JUN.23JUL.3 R.No.10212210 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado JUAN FLORES ROJO, presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente 
311/2017, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 16 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cá;.ares Zepeda 

JUN.23JUL.3 R.No.10212747 

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

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de la fmada ESTHELA ANDALÓN AVENA Y/O 
ESTHELA ANDALÓN, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediénte 150/2017, 
ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 07 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cá;.ares Zepeda 

JUN.23JUL.3 R.No.10015887 

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 la finada MARGARITALUGO RUELAS, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente ~9 l/2~ 16, término improrrogable 
TREINTA DIAS HABILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 16 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

JUN.23JUL.3 R.No.10015888 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BERNARDO GÁMEZ LÓPEZ Y/O 
BERNARDO GÁMEZ, 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 
457/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 22 de 2017 
LAC. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
JUN.23JUL.3 R.No.10212626 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por DIANA CECILIA, MARÍA 
DELURDES y MICAELA, todos de apellidos 
BOJÓRQUEZ PÉREZ, por su propio derecho y la 
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primera en su carácter de Apoderado Legal de los 
C.C. MARCOS ANTONIO y SOLEDAD ambos de 
apellidos BOJÓRQUEZ PÉREZ, a bienes de 
BERNARDO BOJÓRQUEZ SOTO, también 
conocido como BERNARDO BOJÓRQUEZ y 
seftora IRMA AÍDA PÉREZ RIVAS también 
conocida como IRMAAÍDA PÉREZ, IRMAAÍDA 
PÉREZ DE BOJÓRQUEZ, IRMAADAPÉREZ DE 
B, e IRMA AÍDA PÉREZ R., a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 450/2017, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Myo. 24 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

JUN. 23 JUL. 3 R. No. 122700 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JESÚS DANIEL ELISALDE PÉREZ, 
también conocido como JESÚS DANIEL 
ELIZALDE PÉREZ, a bienes de la señora MARÍA 
LUISA ROSAS MONTOYA, también conocida 
como MA. LUISA R.M., a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 493/ 
2017, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 02 de 2017 

LA SECRETARIA PRIME~ 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Alvarez 

JUN.23JUL.3 R.No.10212147 

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: PABLO 
SÁNCHEZ Y/O PAULO SÁNCHEZ Y/O PABLO 
SÁNCHEZRENDÓN y ERNESTINABARRÓNDE 
SÁNCHEZ Y/O ERNESTINA BARRÓN Y/O 
ERNESTINA BARRÓN GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y Justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. I 023/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
JUN. 23 JUL. 3 R. No. 10212025 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEW FAMILIARDELDISTRIID JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINAWA. 

Viernes 23 de Junio de 2017 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOa bienes de: JUANMARTIN 
Y/O JUAN JOSÉ MARTÍN Y/O JUAN JOSÉ 
MARTINMARTINY/OJUANMARTíNMARTíN, 
presentarse a deducirlos 'I justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 672/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gi6n 
JUN.23JUL.3 R.No.10212071 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecpo 

INTESTAMENTARIO a bienes de: SOFIA 
GUADALUPE VELÁZQUEZ, presentarse a 
deducirlos y Justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. ll26/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 20 I 7 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gi6n 
JUN.23JUL.3 R.No.10212163 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRilOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
DOMINGO TREVIÑO ACOSTA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 1894/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2016 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Laf arga 
JUN. 23 JUL. 3 R. No. 10212ll4 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRilOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL DE 
JESÚS SOTO GERAROO, 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 660/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 20 I 7 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN.23JUL.3 R.No. l0212155 
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JUZGADOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMil.JARDELDI~TRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del seí'lor 
CLAUDIO FERNANDOALVARADO MENDOZA, 
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 
1196/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 02de2017 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 23 JUL. 3 R. No. 10212162 

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 ÓSCAR 
GUTIÉRREZ LOAIZA, 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 1191/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERA 
Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 

JUN.23JUL.3 R.No.10212143 

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 CESÁREA 
AVENDAÑO DE GONZÁLEZ Y/O CESÁREA 
AVENDAÑO Y/O CESÁREA AVENDAÑO 
ESTRADA, quien falleció en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 3146/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

JUN.23 JUL. 3 R. No.10212148 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
GUL!JERTO BERNALM. Y/OGULBERTO DUGO 
BER NAL MOLINA Y/O GULBERTO BERNAL 

«EL ESTADO DE SINALOA» 53 

MOLINA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1003/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

ELSECRETA_RIO PRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 

JUN.23JUL.3 R.No.10212164 

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 finados 
PORFIRIO SOTELOARMENTA Y/O PORFIRIO 
SOTELO así como HERMILA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ Y/O HERMILA LÓPEZ Y/O 
HERMILA LÓPEZ DE SOTELO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 683/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 24 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.23JUL.3 R.No.10212097 

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 APOLINAR 
RODRÍGUEZANGULOY/OAPOLINARANGULO 
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 3090/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 03 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
JUN.23JUL.3 R.No.10212156 

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 TEODORO LÓPEZAYALA, Expediente 
972/2017, 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., Jun. 05 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Lic. Isabel Cristina López Montoya 
JUN.23JUL.3 R.No.10212224 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRTIDJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
LEONILDA CORONEL RODRÍGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 1107 / 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de2017 

LASECRETARIATERCERA 
Lic. Carolina González Dominguez 

JUN. 23 JUL. 3 R. No. 10212212 

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 ELISEO PÉREZ 
BETANZOS y/o ELISEO PÉREZ By/o ELICEO 
PÉREZ BETANZOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 937/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 23 JUL.3 R. No. 78 I 934 

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 ELISEO 
BARRÓN FLORfS y/o ELIZEO BARRÓN '//o 
ELIAS BARRON y/o ELISEO BARRON 
F.,,presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 837/2017, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 16 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 23 JUL.3 R. No. 782158 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

Viernes 23 de Junio de 2017 

DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FLORENTINO 
RAMÍREZ AGUILAR y ADELINA CORRALES 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 762/ 
2017, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18de2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 23 JUL.3 R. No. 782108 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA MARÍA 
AGUILERA CAMA CHO y/o JUANAAGUILERA 
CAMACHO., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 466/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 23 JUL.3 R. No. 782107 

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 deANTONIO 
PATRÓN COLIO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 821/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 18 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 23 JUL.3 R. No. 782105 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRO 
ROMERO MANJARREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 960/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 26 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 23 JUL.3 R. No. 782084 

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 IRMA LETICIA CHIQUETE 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 515/2017, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 18 de 2017 

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

JUN. 23 JUL.3 R. No. 781184 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA JUANA ORTEGA CHÁ VEZ y/o 
MA. JUANA ORTEGA CHÁ VEZ y JORGE 
NOLAZCO ROBLES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 852/2017, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 11 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN.23 JUL.3 R. No. 701746 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la finada FELICITAS CASTRO 
OCAMPO y/o FELICITAS CASTRO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 253/2017, término improrrogable 
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de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 28 de 2017 
SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
JUN.23JUL.3 R.No.781454 

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

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 506/2015-2, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, anteriormente «HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
actualmente BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, quien a su vez es mandataria de 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLW, en 
su carácter de fiduciario sustituto de BANCO DE 
MÉXICO, en el fideicomiso denominado FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en contra 
de HEBER MAGDIEL NORIEGA MORENO, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble sujeto a 
cédula hipotecaria consistente en: 

Finca Urbana, compuesta del lote número 
14, de la manzana 16, ubicada en el Fraccionamiento 
Los Ángeles de esta ciudad, con superficie de 96.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE, mide 16.00 metros y colinda 
con lote 15;AL SUR, mide 16.00 metros y colinda 
con lote 13. AL ORIENTE, mide 6.00 metros y 
colinda con lote 25; y AL PONIENTE, mide 6.00 
metros y colinda con Avenida Santa Ana. 

Inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 33, libro 512, Sección Primera, 
a nombre de HEBER MAGDIEL NORIEGA 
MORENO, siendo postura legal la cantidad de 
$160,666.66 (CIENTO SESENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEISPESOS 66/ 100 
M.N.), importe total de las dos terceras partes del 
avalúo pericial practicado en la presente Juicio, 
menos el diez por ciento de dicha tasación, 
señalándose las 13:30 HORAS DEL DÍA TRECE 
DE JULIO DELAÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 
para que tenga verificativo en el Local de este 
Juzgado, sito en calle Ángel Flores número 61-A 
Sur de esta Ciudad el remate en mención. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 30 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. Teresita de Jesús González 

JUN. 23 R. No. 609443 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1244/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LAURA CRISTINA 
CÁRDENAS DOMÍNGUEZ, se ordena sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Finca Urbana destinada a casa-habitación, 
sujeta a régimen de propiedad en condominio, 
edificada sobre el lote número 9, de la manzana 
número 1, y según catastro manzana número 238, 
ubicada en avenida Lago Alberto número 4,344, 
del fraccionamiento «Zona Dorada I», coto 11, en 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 
de terreno 96.00 metros cuadrados, y una superficie 
construida de 80.20 metros cuadrados, registrado 
con clave catastral número 07000-046-238-009-001, 
a dicha vivienda le corresponde el proindiviso 
0.00854% de los derechos de copropiedad en 
relación con el régimen al que se encuentra sujeta; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 16.00 metros y linda con vivienda 
número 1 O; AL SUR: mide 16.00 metros y linda con 
vivienda número 8; AL ORIENTE: mide 6.00 metros 
y linda con área comercial: y AL PONIENTE: mide 
6.00 metros y linda con calle Lago Alberto. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $425,333.33 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
IO0 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia, 
Edificio «B», Primer Piso, A LAS 12:00 HORAS 
DEL DÍA 06 SEIS DE JULIO DEL AÑO 2017, DOS 
MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Maria Del Carmen Meraz Jiménez 

JUN. 23 R. No. 10211397 

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

EDICTO DE REMATE 

Viernes 23 de Junio de 2017 

Que en el Expediente número 416/2016, 
relativoaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de MARÍA IGNACIA CORRALES PEÑA y 
JUAN LORENZO ARCE BOJÓRQUEZ, se ordenó 
sacar a remate y en PRIMERAALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado que a su continuación se 
describe: 

Lote de Terreno urbano y casa-habitación, 
ubicado en Avenida Jazmín #3701 del 
fraccionamiento Terranova, de esta ciudad, lote 7, 
manzana 18, registrado bajo la inscripción número 
192, del libro 905, sección I del Registro Público de 
la Propiedad y de esta Ciudad, con una superficie 
total de terreno de 104.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE: 16.00 metros linda 
con lote 6. SUR: 16.00 metros linda con lote 8. 
ORIENTE: 6.50 metros linda con Avenida Jazmín. 
PONIENTE-: 6.50 metros linda con lote 32. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/IO0 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 12 DE JULIO DE 2017. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

JUN.23 R. No. !0211400 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 954/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de VÍCTOR MANUEL 
MEDINA CAMERO, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar Lote de Terreno y 
Construcción edificada sobre el mismo, ubicado 
en lote 04, manzana 14, calle Obsidiana número 
3125, del Fraccionamiento Villas del Humaya de esta 
Ciudad. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo el folio 261069, con medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 6.00 metros, linda con 
Propiedad Privada.AL NOROESTE: 17.158 metros, 
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linda con lote 3; AL SURESTE: 17.296 metros, linda 
con lote 05. AL SUROESTE: 6.00 metros y colinda 
con calle Obsidiana. 

Con Superficie Total de Terreno: 103.362 
metros cuadrados. Con superficie de Construcción 
de Terreno: 90.38 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $536,666.66 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las 13:00 !}ORAS, DEL DÍA 12 
DOCE DEJULIO DEL ANO 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. 29 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
JUN.23 R.No.10211399 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 416/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANC9 MERCANTIL D~L 
NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de GABRIELA PAULINA 
SÁNCHEZ BARRAZA, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERAALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar Lote de Terreno y 
Construcción edificada sobre el mismo, ubicado 
en lote 32, manzana 5, calle Gerónimo deAguilar 
número 4207, del Fraccionamiento La Conquista, 
sección Carlos V (Quinto). 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo el folio 300590, con medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 7 .00 metros, linda con 
lote 9 de la manzana 5. AL SUR: 7.00 metros, linda 
con calle Gerónimo de Aguilar; AL ESTE: 16.00 
metros, y linda con lote 31 de la manzana 5; AL 
OESTE: 16.00 metros y colinda con lote número 33 
de la manzana 5. 

Con Superficie Total del Terreno: 112.00 
metros cuadrados. Con superficie de Construcción 
de Terreno: 87.08 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $507,200.00 (QUINIENTOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
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de este Juzgado, a las 13:00 H<]RAS, DEL DÍA 07 
SIETE DE AGOSTO DEL ANO 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., Myo. 05 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
JUN.23 R.No.10211398 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 525/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVL HIPOTECARIO, 
promovido inicialmente ante este Juzgado por 
PROAGRO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., en 
contra de AGRICOLA VEUG, SOCIEDAD DE 
PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, VENTURA ANGULO ANGULO, 
ESTHELAESCALANTE MASCAREÑOy ALICIA 
ANGULO SÁNCHEZ también conocida como 
ALICIA ANGULO DE ANGULO, se ordena sacar a 
remate en Primera Almoneda el Bien Inmueble que 
a continuación se describe: ubicado dentro de la 
zona del distrito de riego número O I O, ubicado en el 
predio «Alhuey», Angostura, Sinaloa, con 
superficie de 03-85-00, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, mide 250.00 metros y 
colinda con Río Mocorito; AL SUR, mide 30.00 
metros y colinda con Río Mocorito; AL ORIENTE, 
colinda con lote número 976-A; Y AL PONIENTE, 
mide 280.00 metros y colinda con Río Mocorito, 
inscrito bajo el número 41, libro 55, de la Sección l, 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Angostura, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $436,666.66 (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS 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 número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, UnidadAdministrativa, a las 12:00 
HORAS DEL DÍA 6 SEIS DE JULIO DE 2017 DOS 
MIL DIECISIETE. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

JUN.23 R.No. 10212284 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 146/2015, formado 
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al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
en contra de JESÚS FERNANDO ARAGÓN 
CAMPOS e IRMA AURORA ARREOLA 
ARMIENTA, la C. Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 23, manzana F, 
de la calle Profesora Mariana Valdez Abelardo 
número 944 del Fraccionamiento Lomas del Sol, con 
superficie de 123.975 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
5. 74 metros y linda con calle Profa. Mariana Valdez; 
AL SUR: 9. 79 metros y linda con lotes números 24 
y 25; AL ORIENTE 15.292 metros y linda con 
avenida de Las Américas y AL PONIENTE 15.00 
metros y linda con Jote número 22.- Inscrita bajo el 
folio 103004, movimiento I del día 29 de abril de 
2009 del Registro Público de la Propiedad de 
Culiacán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $423,866.66 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 
número80129,alas 13:00TRECEHORASDELDÍA 
04 DE JULIO DEL 2017.- SE SOLICITAN 
POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

JUN.23 R.No.10212776 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 290/2016, 

relativoaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de GUILLERMO PEÑA PERALTA, se 
ordenó sacar a remate y en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 
ubicado en calle Raza número 1373-A del 
Fraccionamiento Isla Musala, Sección Banus 360, 
Condominio Closter lII Coruña de esta Ciudad, 
registrado bajo inscripción 118, del Libro 1709 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con una 
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superficie total de terreno de 248.30 m2, superficie 
de construcción de 176.87 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas colindancias: NORTE: en 
línea curva mide 8.02 metros y linda con Área Verde. 
SUR: en 0.21 centímetros y linda con Área Verde. 
ESTE: en dos medidas, la primera en linea curva 
mide 0.85 centímetros y linda con calle del Pacífico; 
y la segunda medida de 38.44 metros y linda con 
vivienda número 5. OESTE: en dos medidas la 
primera mide 27.42 metros y linda con vivienda 
número 8; y la segunda medida en linea curva de 
14.55 metros y linda con calle Raza. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1 '989,333.33 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE 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 Viso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 13:00 horas 
del día 5 de julio del año en curso. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 2 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rios Angulo 

JUN. 23 R. No. 10212727 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
GILBERTO FÉLIX GRIJALVA y SONIA 
CAMA CHO CÁZARES 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1241/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en contra de GILBERTO FÉLIX 
GRIJALVA y SONIA CAMA CHO CÁZARES; se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 28 Veintiocho de 
Febrero del año 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.
Ha Procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. Los dell'andados fueron declarados 
rebeldes. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a GILBERTO FÉLIX GRIJALVAy SONIA 
CAMA CHO CÁZARES, a pagar a SANTANDER 
VIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
antes ING HIPOTECARIA, SOCIEDAD 

· ANÓNIMADECAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y después 
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SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien a 
su vez es Administradora y Apoderada Legal de 
THEBANKOFNEWYORKMEllON,SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE hoy CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, quien resulta ser Fiduciario del 
Fideicomiso número F/399, dentro de un término 
de 5 cinco días contados a partir de que quede 
firme este fallo, la cantidad de 184,089.33 UDIS 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 
YNUEVE PUNTO TREINTA Y TRES UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de capital; más la 
suma que resulte por concepto de intereses 
ordinarios, intereses moratorios, comisión por 
administración, comisión por coberturas y primas 
de seguro, generados y que se sigan generando, 
hasta la total solución del presente juicio, conforme 
al valor que tenga en pesos la unidad de inversión 
al momento de realizarse el pago, asimismo, los 
gastos y costas erogados en esta instancia, cuya 
cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifiquese 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 a los 
accionados notifiqueseles 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. 

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 LicenciadaALMAANGÉLICA 
MEZA ARANA, Secretaria Primera de Acuerdos 
que autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
JUN.21-23 R.No.10212495 

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

EDICTO 
AGUSTÍNNORIEGA MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 del Código Procesal Familiar, que dentro del 
Exp. No. 1533/2015, del juicio PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en su contra por 
la Seiiora DEISYVERÓNICAARÉCIDGA TORRES, 

«EL ESTADO DE SINALOA» 59 

con fecha 31 Treinta y Uno de Enero del afio en 
curso, se dictaron los puntos resolutivos que en 
su parte relativa dicen: PRIMERO. La parte actora 
demostró los hechos de la demanda de Pérdida de 
la Patria Potestad, la parte demandada no 
compareció a juicio. SEGUNDO. Se condena a 
AGUSTÍN NO RIEGA MEDINA, a la Pérdida de la 
Patria Potestad de la infanta KIMBERLYNORIEGA 
ARÉCHIGA, al incurrir en las causas previstas en 
las fracciones III y VII del artículo 380 del Código 
Familiar para el Estado de Sinaloa. TERCERO. La 
actora DEISYVERÓNICAARÉCHIGA TORRES, 
será la que ejercerá única y exclusivamente la Patria 
Potestad de su descendiente señalado en el 
considerando que antecede, en términos del 
artículo 350 del Código Sustantivo Familiar. 
CUARTO. En cumplimiento a la disposición 
contenida en el artículo 190 del ordenamiento 
jurídico antes invocado, el demandado AGUSTÍN 
NORIEGA MEDINA, queda sujeto a todas sus 
obligaciones familiares y naturales con su hijo 
memorado. QUINTO. No se hace especial condena 
al pago de costas, atento a que no se actualiza 
ninguno de los supuestos establecidos en el ordinal 
78 fracción I del Código Procesal Familiar. SEXTO. 
Notifiquese la presente resolución a la parte actora 
en los términos del precepto 159 fracción VI y al 
demandado de acuerdo al 445 de la Ley Adjetiva 
Familiar. 

Así lo resolvió y firmó Jorge Luis López 
Juárez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante Rocío del Carmen Rubio Gión, Secretaria 
Primera de Acuerdos, que actúa y da fe. 

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

Rocío del Carmen Rubio Gión 
JUN.21-23 R.No.10212100 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CÉSAR GAMALIELALMENDAREZ PUENTE 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 593/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CÉSAR GAMALIEL 
ALMENDAREZ PUENTE; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 31 Treinta y Uno 
de Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- El actor probó su acción. El 
demandado fue declarado rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a CÉSAR 
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GAMALIELALMENDAREZ PU~TE, a pagar a 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un ténnino de 5 cinco dias contados a 
partir de que quede finne este fallo, las siguientes 
cantidades: $649,223.12 (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 12/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital vencido; el 
pago de $37,060.36 (TREINTA Y SIETE MIL 
SESENTA PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL), 
por intereses ordinarios; $1,011.00 (MIL ONCE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
intereses moratorios; $2,779.26 (DOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA YNUEVE PESOS26/100 
MONEDA NACIONAL), por primas de seguros; 
$2,971.39 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones; y, $188.25 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS 25/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado; en el entendido de que, los accesorios 
en cita se encuentran calculados al día 3 Tres de 
Mayo del 2016 Dos Mil Dieciséis -fecha de corte 
del estado de cuenta exhibido-; más las cantidades 
que se sigan generando por tales rubros hasta la 
total solución del adeudo, así como los gastos y 
costas del juicio, cuya cuantificación se hará en la 
etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese a 
remate en almoneda pública el inmueble sobre el 
que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.
Notifíquese al enjuiciado 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; en tanto que al 
accionante deberá notificársele personalmente en 
el domicilio procesal que tiene reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Asi 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". ' 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

JUN. 21-23 R. No. 10212241 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
EZEQUIEL CASTRO TORRECILLAS 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 994/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de EZEQUIEL CASTRO 
TORRECILLAS; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 29 Veintinueve de 
Marzo de 2017 Dos Mil Diecisiete. PRIMERO.
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria. 
SEGUNDO.- El actor probó su acción. El 
demandado fue declarado rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
EZEQUIEL CASTRO TORRECILLAS, a pagar a 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un término de 5 cinco días contados a 
partir de que quede firme este fallo, las siguientes 
cantidades: $331,494.53 (TRESCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 53/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de c~pital vencido; el pago de 
$16,458.98 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL), por intereses ordinarios; $107.88 
(CIENTO SIETE PESOS 88/100 MONEDA 
NACIONAL), por intereses moratorios; $749.19 
(SETECIENTOS CUARENTA YNUEVEPESOS 19/ 
100 MONEDA NACIONAL), por primas de 
seguros; $1,632.57 (UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 57/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de comisiones; y, 
$26121 (DOSCIENTOS SESENTA YUN PESOS 21/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado; en el entendido de 
que, los accesorios en cita se encuentran 
calculados al día 3 Tres de Agosto del 2015 Dos 
Mil Quince -fecha de corte del estado de cuenta 
exhibido-; más las cantidades que se sigan 
generando por tales rubros hasta la total solución 
del adeudo, así como los gastos y costas del juicio, 
cuya cuantificación se hará en la etapa de ejecución 
relativa. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO.- Notifiquese al enjuiciado 
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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 
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 
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; 
en tanto que al accionante deberá notificársele 
personalmente en el domicilio procesal que tiene 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, Licenciada MARÍA DEL CARMEN 
MERAZ JIMÉNEZ, que autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
JUN.21-23 R. No. 10212242 

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

EDICTO 
JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 893/2013, relativo al Juicio Sumario Civil 
Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JULIO CÉSAR 
GARCÍA GALINDO, por el pago de un adeudo o 
la ejecución de la garantía hipotecaria, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha Dieciséis de 
Junio de Dos Mil Quince, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a Dieciséis de Junio de 
Dos Mil Quince.- VISTO para pronunciar 
Sentencia el Expediente número 893/2013, relativo 
al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO, por el pago 
de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, y; PRIMERO.- Ha procedido la vía 
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Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. La parte demandada no se 
apersonó al juicio y, por ende, no hizo valer 
excepciones. TERCERO.- Se condena a JULIO 
CÉSAR GARCÍA GALINDO, a pagar a BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, la cantidad de 
$2'492,209.5: (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 52/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital vencido 
anticipadamente, con saldo cortado al día 3 de 
Octubre del afio 2013; la cantidad de $13,167.56 
(TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 
56/100 MONEDA NACION.AL), por concepto de 
erogaciones netas o mensualidades vencidas 
correspondientes de los meses de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre y al día de corte de la 
mensualidad en curso de Octubre del año 2013; la 
cantidad de $134,383.94 (CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses ordinarios, vencidos, con 
saldo cortado al día 3 de Octubre del año 2013; la 
cantidad de $3,167.80 (TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de gastos de 
administración vencidos, con saldo cortado al día 
3 de Octubre del año 2013; la cantidad de $506.80 
(QUINIENTOS SEIS PESOS 80/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (LV.A.) de gastos de administración 
vencidos, con saldo cortado al día 3 de Octubre 
del año 2013; la cantidad de $1,388.32 (MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de gastos 
de cobranza vencidos, con saldo cortado al día 3 
de Octubre del año 2013; la cantidad de $222.14 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 14/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado (LV.A.) de gastos de 
cobranza vencidos, con saldo cortado al día 3 de 
Octubre del año 2013; la cantidad de $866. 78 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios, con saldo cortado al día 3 de Octubre 
del año 2013; la cantidad de $26,791.25 
(VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA YUN 
PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses ordinarios del mes en curso 
vencidos, con saldo cortado al día 3 de Octubre 
del año 2013; la cantidad de $633.56 
(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 56/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de gastos 
de administración del mes en curso vencidos, con 
saldo cortado al día 3 de Octubre del año 2013; la 
cantidad de $1 O 1.36 (CIENTO UN PESOS 36/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado (LV.A.) de gastos de 
administración del mes en curso vencidos, con 
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saldo cortado al dfa 3 de Octubre del afio 2013; la 
cantidad de $172.80 (CIENTO SETENTA Y DOS 
PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios del mes en curso 
vencidos, con saldo cortado al día 3 de Octubre 
del afio 2013; así como las demás mensualidades, 
intereses ordinarios y moratorios que se sigan 
causando hasta la fecha en que realice el pago 
total del adeudo, adicionados de los gastos y 
costas del juicio, para lo cual se le concede el 
término improrrogable de cinco días contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria esta 
Sentencia. CUARTO.- De no hacerse el pago 
dentro del plazo antes indicado, sáquese a remate 
en almoneda pública el bien inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario, y con su producto 
páguese al acreedor. QUINTO.- Notifíquese 
personalmente a la parte actora la presente 
Sentencia, en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles y en el 
domicilio procesal que tiene señalado en el 
Expediente. Mientras que al demandado, rebelde 
por no comparecer al juicio, e ignorarse su 
domicilio, los puntos resolutivos de esta Sentencia 
deberán notificársele por medio de edictos que se 
publicarán en la forma prevista por los numerales 
119, 119 Bis y 629 del ordenamiento procesal 
invocado.- Así lo resolvió y firma el Licenciado 
ADOLFO GUILLERMOOT ÁÑEZ RAMÍREZ, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante el 
Licenciado ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, 
Secretario Primero de Acuerdos, que autoriza y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 16 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
DELJUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

JUN.21-23 R.No.781394 

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

C. GONZALO ENRIQUE SARABIA LEYVA 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha 8 Ocho de Diciembre de 2016 
Dos Mil Dieciséis en el Expediente 385/2015, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por 
DORA BEATRIZ SALAS LÓPEZ, en contra de 
ANGELITA DE LEÓN MOLINA y GONZALO 
ENRIQUE SARABIA LEYVA, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: La parte actora DORA BEATRIZ 
SALAS LÓPEZ, no acreditó la acción de 
Prescripción Positiva que ejercitó.- La 
codemandada ANGELITA DE LEON MOLINA, 
demostró sus excepciones y defensas, mientras 
que el codemandado GONZALO ENRIQUE 
SARABIA LEYVA, no compareció ajuicio.- La parte 
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codemandada ANGELITA DE LEÓN MOLINA, 
probó la acción reivindicatoria, que en vía de 
reconvención hizo valer. La parte actora 
reconvenida DORA BEATRIZ SALAS LÓPEZ, no 
acreditó sus excepciones y defensas.- En 
consecuencia, se declara que la codemandada 
ANGELITA DE LEÓN MOLINA, tiene dominio 
pleno sobre el inmueble consistente en lote de 
terreno número l O, manzana 4, zona 2, ubicado en 
Calle Ángel Flores número I O, de la Colonia Sirena, 
de esta Ciudad, con una superficie de 178.00 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 9 .80 metros con Calle 
Ángel Flores; AL SURESTE: 18.20 metros con lote 
número 11; AL SUROESTE: 9.70 metros con lote 
número 6; y AL NOROESTE: 18.20 metros con lote 
número 9; inscrito bajo el número 151, tomo CXCII, 
Sección de Documentos Privados del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad.- Se condena a la parte actora DORA 
BEATRIZ SALAS LÓPEZ a la desocupación y 
entrega del inmueble a que se refiere el punto 
resolutivo anterior con sus frutos y accesiones, 
concediéndosele al efecto el término de 5 Cinco 
días contados a partir del día en que se le notifique 
el auto que declare ejecutoriada la presente 
resolución.- Se absuelve a la parte codemandada 
ANGELITA DE LEÓN MOLINA, de las 
prestaciones que le fueron reclamadas por la 
actora.- No ha lugar a hacer especial condenación 
en cuanto al pago de costas, debiendo cada parte 
solventar las que hubieren erogado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Diaz Palomares 

JUN.21-23 R.No.781622 

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

EDICTO 
UNIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL, SERVICIOS 
Y TURISMO DE SALVADORALVARADO, S.A. 
DE C.V (UCRESA). 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en los Artículo 
55, 119,257,258 y 259 y demás relativos del Código 
Procesal Civil vigente en nuestro Estado, demanda 
de JUICIO ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, entablada por GLORIA ESTHER 
ZAZUETA INZUNZA, en contra UNIÓN DE 
CRÉDITO COMERCIAL, SERVICIOS YTURISMO 
DE SALVADOR ALVARADO, S.A. DE C.V. 
(UCRESA), se le emplaza concediéndosele el 
término de NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda, en el entendido de que 
dicho término le empezará a correr a partir del 
décimo día de hecha la última publicación del edicto 
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y su entrega. Copias de traslado quedan a su 
disposición en Secretaría Primera de este Juzgado, 
Expediente 1235/2016. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 29 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

JUN.21-23 RNo.10212042 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÚRSULO RANGEL MEDINA 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 615/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCA 
AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO 
FINANCIERO haciendo del conocimiento que 
BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, y su representada 
FACTORAJE AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA,AFIRME GRUPO FINANCIERO, 
celebraron un contrato cesión onerosa de derechos 
y obligaciones, apareciendo como cedente, la 
primera de las nombradas y como cesionaria la 
segunda de ellas, a través de su Apoderada General, 
en contra de ÚRSULO RANGEL MEDINA, se 
ordenó emplazarlo a juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS comparezca a este 
Juzgado 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 harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la publicación del 
edicto y la entrega a este Juzgado. 

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

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante e la Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 
ROSA ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 06 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
JUN.21-23 RNo.10212193 
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JUZGAOO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
J.J. CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 456/2015, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL por la 
ACCIÓN DE NULIDAD DE ESCRITURA 
PÚBLICA, promovido ante este Juzgado por JOSÉ 
LUIS ZÁRATE TORRES, por su propio derecho, 
en contra de J.J. CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y OTROS, 
se ordenó emplazarla ajuicio, para que dentro del 
término de (9) NUEVE DÍAS comparezca a este 
Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo.día de hecha la publicación del 
edicto y la entrega a este Juzgado. 

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

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y firmó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo.10de2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcia Ruiz 

JUN. 21-23 R. No. 102 I 2235 

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

EDICTO 
C. JESÚS FÉLIX RODELO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción Vil del Código Procesal Familiar, 
demanda por JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD A LA 
MENOR DE EDAD LAURA ELENA FÉLIX DÍAZ, 
promovido en su contra por el Licenciado 
FAUSTINO ZAMORA GUTIÉRREZ, en su 
carácter de Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Dirección de Control de Procesos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 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 
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contestación a la demanda intefpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 2812/2015. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.21-23 R.No.10212185 

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

EDICTO 
C. CARMEN MARÍA DEL PILAR ORBEGOZO 
RODRÍGUEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, 
promovido en su contra por ROGELIO GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, en el cual se le emplaza para que 
dentro del ténnino de 09 NUEVE DIAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 4I3/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.21-23 R. No.10212226 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. VÍCTOR MANUELCARMONA CEVALLOS 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 119 Código 
Procesal Civil, enjuicio Ordinario Civil (PÉRDIDA 
DELAPATRIAPOTESTAD),Expediente912/2016, 
promovido por ROSA GUADALUPE 
LIZÁRRAGA, se le emplaza para que dentro del 
ténnino de 9 DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN.21-23 R. No. 781747 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
C. CLAUDIO SILLAS MALDONADO 
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 
ELVIRA PEINADO LUNA, en contra del 
Ciudadano CLAUDIO SILLAS MALDONADO, SE 
EMPLAZA, para que dentro del ténnino 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 2689/2016, quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 4 de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

JUN.21-23 R.No. 782253 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
C. AVELINO RUIZ JIMÉNEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles en Vigor, en 
Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, con 
número de Expediente 175/2014, promovido por 
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE 
GRAMERCY, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de AVELINO RUIZ 
JIMÉNEZ, se ordenó su emplazamiento para que 
dentro del ténnino de 7 SIETE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, quedando para tal 
efecto a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de .traslado correspondientes. 

Además, deberá notificarse al reo en el 
presente edicto lo siguiente: 

" ... Que la persona moral denominada 
"SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE 
GRAMERCY SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE", personalidad que queda demostrada 
con documental pública que exhiben; por otra parte 
se les tiene exhibiendo contrato de compraventa 
mercantil que contiene una sesión onerosa de 
derechos de crédito y de otros derechos de cobro 
incluyendo derecho litigiosos y otros, celebrado 
por una parte BBVA Bancomer Sociedad Anónima 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer; en su carácter de cedente y por 
otra parte, SOCIEDAD LIMITADA DE LOS 
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ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en consecuencia se tiene por 
acreditada a esta última su calidad de acreedor de 
crédito y como parte actora en el presente juicio ... " 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 

JUN.21-23 R.No. 10212248 

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 JESÚS SERVANDO RAMOS 
VALENZUELA, en el Expediente número 210/2017, 
promueve dili~encias de Ju!isdicción Voluntaria 
(INFORMACION AD-PERPETUAM), con el objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno rustico ubicado en la 
población de EL LIMÓN DE LOS RAMOS DE ESTE 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA,con una 
superficie de (1-15-02.00) hectáreas, marcada con 
número Catastral R-15867-1; con las siguientes 
medidas y colindancias. AL NORTE: mide 20.881 
metros, colinda con Pedro Beltrán; AL SUR: mide 
137.479 metros, colinda con camino vecinal al 
Dique; AL ORIENTE: mide 208.151 metros, colinda 
con carretera México 15 y Jesús Reyes; AL 
PONIENTE: mide 117.388 metros, colinda con 
propiedad de Desirerio Ramos Valenzuela. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. María del Carmen Meraz Jiménez 
JUN.12-23JUL.3 R.No.10211721 

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 cujusALFREDO FLORES RUIZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 58~/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de .hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 18 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN. 12-23 R. No.607807 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LIDIOARAUJO PARRA, Expediente 863/ 
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., Myo. 22 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

JUN. 12-23 R. No. 10211781 

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 
bien~s. del de cujus LUIS ENRIQUE CORRALES 
AVILES y/o LUIS ENRIQUE CORRALAVILÉS, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 91~/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 26 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN. 12-23 R. No.10211783 

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 RO,SARIO CÁZARES y/o ROSARIO 
HEREDIA CAZAREZ, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 105/2017, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 07 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galla Sandoval Valencia 

JUN. 12-23 R. No. 10211725 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
G{!ASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
· Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
~ie~es de MIGUEL GARCÍA LÓPEZ, deducir y 
Justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
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partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 697/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. l i de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
JUN.12-23 R. No. 10211707 

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 deROGELIO ÁLVAREZ ESCALANTE, 
deducir y justificar sus derechos hereditario~ en 
este Juzgado dentro término de 30 TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 366/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 12-23 R. No. 134371 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ~LIZABETH LÓPEZ ~ALDEZ, 
MAYRA GASTELUM ESCALANTE, ALVARO 
GASTÉLUM ESCALANTE, OCTAVIO 
GASTÉLUM ESCALANTE, ELDA FELÍCITA 
GASTÉLUM ESCALANTE, MA. ISABEL 
GASTÉLUM ESCALANTEyOLIVIA GASTÉLUM 
ESCALANTE, a bienes de MANUEL GASTÉLUM 
PACHECO y/o MANUEL GASTÉLUM y/o 
MANUEL GASTÉLUM P., 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 53/2017. 

Sinaloa, Sin., Feb. 03 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez. 
JUN. 12-23 R. No. 10211595 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GRISELDA PÉREZ ABOITE, a 
bienes del finado DOMINGO HIGUERAARAUJO, 
presentarse a este juzgado a deducir y justificar 
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sus Derechos Hereditarios dentro de término de 
(30) TREINTA DÍAS a partir siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 351/ 
2016. 

Sinaloa, Sin., Myo. 17 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez. 
JUN. 12-23 R. No. 10211600 

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 SILVIA GRISELDA y RAMqN 
FRANCISCO, ambos de apellidos RENTERIA 
RODRÍGUEZ a bienes dela señoraJUANA 
RODRÍGUEZ DUARTE, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número ~15/ 
2017, dentro del término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 07 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

JUN.12-23 R.No.10211762 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derech? 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSE 
GUADALUPE HERNÁNDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. l 045/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 12-23 R. No.10211612 

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: MODESTA 
BENÍTEZORTIZY/OMODESTABENÍTEZY/0 
MODESTA BENÍTEZ DE SAMANIEGO Y/O 
MODESTA BENÍTEZ VDA. DE SAMANIEGO, 
presentarse a deducirlos}' justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 314/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN.12-23 R. No.10211669 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
SALVADORBUSTILWS BUSTILWS, presentarse 
a deducirlos "/ justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 720/2017. 

Culiacán, Sin.,Abr.21 de2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
JUN.12-23 R. No. 10211696 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
CARMELINA REYES PÉREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 1043/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 17 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domlnguez 

JUN.12-23 R.No. 10211681 

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 
GUADALUPE RUBIO RUBIO y/o MA. 
GUADALUPE RUBIO y/o MARÍA GUADALUPE 
RUBIO VDA. DE RUIZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
422/2017. 

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

Roe/o del Carmen Rubio Gión 
JUN. 12-23 R. No. 10211797 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienesdeALFONSO RICCI 
ARÉVALO presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1527/2015. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2017 
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SECRETARIA TERCERA 
Cl""d"' Bórquez ZtlVleta 

JUN.12-23 R.No.10211761 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN,'SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
ALEJANDRA ESPINOZA CALDERÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1729/2016. 

Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.12-23 R. No.10211729 

JUZGAf)() SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FLORENTINA 
ESPINOZA 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 1166/2017. 

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

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 12-23 R. No. 10211765 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO abienesdeRAÚLALONSO 
GÓMEZ, 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 2444/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
JUN. 12-23 R. No. 10211611 

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 AGUSTÍN 
LÓPEZVALENZUELAy/oAGUSTÍN LÓPEZ, 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 1056/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Ignacio Álvarez La/arga 
JUN.12-23 R.No.10211666 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA JUANA 
CASTRO CAMACHO y/o JUANA CASTRO 
CAMACHOy/oJUANACASTROCAMACHO DE 
GAXIOLA y/o MARÍA JUANA CASTRO C., 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 2383/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
JUN. 12-23 R. No. 10211792 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BENJAMÍN 
GARCÍA URQUÍDEZ, 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 999/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 24 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
JUN. 12-23 R. No. 10211749 

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 persona finada 
PEDRO CHÁIDEZ, 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 1071/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
JUN.12-23 R.No. 10211748 
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JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de LETICIA 
FAVIOLA CASTRO LEYVA, quienes falleció en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DlAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1046/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Cynthla Beatriz Gastélum Garcfa 

JUN. 12-23 R. No. 10211583 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado SAÚL 
GONZÁLEZ CAMA CHO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 871/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 09 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 

JUN.12-23 R. No. 10211667 

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 MARIANA 
RANGEL OJEDA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 657/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 

C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 12-23 R. No. 10211772 

.JYZGADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
JOSEFINARAMOSAMARILLASy/oJOSEFINA 
RAMOS VIUDA DE CARO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DlAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 3313/2016. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Myo. 25 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zaz.ueta Zavala 

JUN. 12-23 R No. 10211698 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derech<;> 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSE 
CRUZ SAINZ SÁNCHEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 612/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zaz.ueta Zavala 

JUN.12-23 RNo.10211791 

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 ERNESTO 
AGUILAR LÓPEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1296/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 17 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
JUN. 12-23 R No. 10211712 

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

EDICTO 
Exp. No.1567/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: SEVERIANA 
IBARRA TORRES y/o SEVERA IBARRA TORRES, 
quien se ostentaba con ambos 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. 24 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lle. Jesús Villarreal Jiménez 

JUN. 12-23 R No. 10211627 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
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CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DELA CRUZ, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ NAVARRO VÁZQUEZ y AMALIA 
RUFINA PONCE CHÁIDE2, quienes fallecieron sin 
que hubiesen otorgado disposición Testamentaria 
alguna, el primero de ellos el día 3 1 TREINTA Y 
UNO DE MAYO DEL AÑO 2016, y la última falleció 
el día 18 DIECIOCHO DE MAYO DELAÑO 2006, 

· para deducirlos y justificarlos ante este Juz~ado, 
en un término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la última publicación del edicto; Expediente 
número 163/2016, promovido por ANAELVA, ELVA 
OTILIA, MARÍA ODILIA, MIGUEL ÁNGEL, ROSA 
ISELA, GRICELDA, GLORIA ESTHER, MARIBEL 
y JOSÉ de apellidos NAVARRO PONCE. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Nov. 03 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe Gonz.ález. Márquez. 

JUN. i2-23 R. No. 779605 

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 ALEJANDRINA 
RODRÍGUEZ AVALA y SIMÓN TIRADO 
PERAZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2592/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez. Pérez 

JUN. 12-23 R. No. 779498 

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 LAU AYÓN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 541/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

JUN. 12-23 R No. 779186 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ GUADALUPE RUÍZ GONZÁLEZ 
y FELIPA MÉDELES GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y justificarlo ante este Juzgado en el 
Expediente número 76/2017, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última Publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 15 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Diaz 
JUN. 12-23 R. No. 779640 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
MARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRÓN. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 654/2015, dentro del término de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Myo. 17 de 2016 

LASECRETARIAPRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

JUN. 12-23 R. No. 779127 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada SILVIA YOLANDA CORONA 
ALTAMIRANOy/o SILVIA YOLANDA CORONA 
PONCE y/o SILVIA YOLANDA CORONA y/o 
SYLVIA YOLANDA CORONA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 3 74/20 I 7, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

JUN.12-23 R.No.10211787 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ÓSCAR RAMÍREZ y/o ÓSCAR 
NIEBLAS RAMÍREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 371/2017, término improrrogable de 
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TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 12-23 R. No. 10211786 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado ROSA MARÍA RAYGOZA 
PERAZA y/o ROSA MARÍA RAYGOZA DE 
BENÍTEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 372/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 12-23 R. No.10211785 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ LUIS NAVA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 346/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 09 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 12-23 R. No. 10016810 

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 PASCUAL MUÑOZ MARTÍNEZ y/o 
PASCUAL MARTÍNEZ MUÑOZ, 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 784/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 24 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

JUN. 12-23 R. No.10212360 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 692/2016, promovido 
ADEl.A CASTRO RODRÍGUEZ, un terreno urbano 
que se localiza en la Sindicatura de Charay 
perteneciente a este Municipio, con una superficie 
de 571.83 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte: mide 43.00 
metros y colinda con Camila Castro Rodrf~uez; al 
Sur: 46.00 metros y colinda con Alicia Alvarez 
Rodríguez y Andrés Álvarez Rodríguez; al (?riente: 
mide 13.00 metros y colinda con Andrés Alvarez 
Rodríguez; al Poniente: mide 12. 70 metros y colinda 
con Santos Buitimea Castro e Isidro Galaviz, con 
Clave Catastral CHY=O 1-001-006-1. 

Plano y fotograflas encuéntrese expuestos 
Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 14 de 2016 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

JUN. 2-12-23 R. No. 606679 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con dere~ho 

a oponerse al juicio de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), Expediente número 288/2017, 
promovido por ALMA LETICIA CASTRO COTA, 
quien pretende adquirir por Prescripción Positiva 
"FINCA RÚSTICA con una superficie de terreno 
(l,128-00) metros cuadrados, ubicada en la 
Población de Gabriel Leyva Solano, perteneciente 
a este Municipio, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte mide 70.00 metros y colinda 
con Carretera Internacional; al Sur mide 71.00 
metros y colinda con Boulevard Leopoldo Sánchez 
Celis; al Oriente: mide 16.00 metros y colinda con 
Miguel Ángel Verduzco Meléndrez; al Poniente 
mide 16.00 metros y colinda con Ildefonso Castro 
Cota".- Interesados presentarse a oponerse plano 
encuéntrase este Juzgado. 

Guasave, Sin., Myo. 09 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

JUN. 2-12-23 R. No. 134189 

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

EDICTO 
Exp. No. 340/2017. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de JOSÉ LUIS IBARRA, objeto 
de acreditar la posesión de un bien inmueble, 
consistente en una Finca Rústica, ubicado en el 
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Predio La Bandera, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie de terreno de 4-76-58 Hectáreas, con 
Clave Catastral R-12754, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 679.6S8 metros 
colinda con Ejido Bariometo II; AL SUR mide 
642.193 metros colinda con Carretera Culiacán
Navolato-Altata; AL ORIENTE mide 45.164, 50.00 
y 30.00 metros, colinda con JulioAlbertoApodaca; 
AL PONIENTE mide 68.709 metros y colinda con 
Terreno Libre. Se hace saber público que el plano 
y fotograflas 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., Myo. 12 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vlllarreal Jiménez 

JUN.2-12-23 R.No.10211257 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha Doce de 
Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, derivado del 
Expediente 1323/2016, se hace del conocimiento a 
los interesados que KARLA FABIOLA 
CALDERÓN VILLEGAS, promueven en la via de 
Jurisdicción Voluntaria diligencias de Información 
AD-PERPÉTUAM, para acreditación de posesión 
que tiene sobre un lote de terreno, mismo que a 
continuación se describe. 

LOTE DE TERRENO.- Finca urbana ubicada 
en conocido Mezquitita, de la Población de 
Mezquitita, perteneciente a la Sindicatura de Imala, 
de esta Municipalidad, lote 5, manzana 1, y consta 
de un lote de terreno, con una superficie de 813 .08 
metros cuadrados, Clave Catastral 007-162-001-001-
005-001, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: en dos medidas, 20.60 
metros y colinda con Martín Angulo y 17. 00 metros 
y linda con Alfonso León lbarra. SUR: en dos 
medidas, 13.20 metros y colinda con Calle y 24.00 
metros, colinda con Alfonso León Félix. ORIENTE: 
en dos medidas, 19.30 metros y colinda con Alfonso 
León Félix y 15.00 metros y colinda con José Luis 
Gutiérrez. PONIENTE: en dos medidas, 35.00 
metros y colinda con Calle Aguacate y 3.00 metros 
y colinda con Martín Angulo. 

Se hace saber al público que las fotograflas 
y el plano del inmueble se encuentran en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 11 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 



72 «EL ESTADO OE SINALOA» 

JUN. 2-12-23 R. No. lq211226 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la C. ROSALINA 
ARREOLA RODRÍGUEZ, donde que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción Voluntaria, 
con el objeto de acreditar la posesión de una Finca 
urbana ubicada en la Comisaria de El Cajón de 
Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa, con una superficie · 
total de 184.35 metros cuadrados, siendo lo 
construido 65.86 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.20 metros y colinda con Encarnación Arreola 
Fél?'; AL SUR: 2.40, 3. 70, 3.90, 2.40 y 3.55 metros y 
coh~da con Casa del Maestro y callejón de por 
medio; AL ORIENTE: 10.1 O metros y colinda con 
casa de Carlos Rivera y Callejón por medio; y, AL 
PONIENTE: 9 .1 O metros y colinda con Callejón sin 
nombre. Planos encuéntrense expuestos Estrados 
de este Juzgado.-Expediente Número: 24/2017. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 1 O de 2017 

SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez. 

JUN.2-12-23 R.No.10211229 

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 del de cujus SALVADOR FERNÁNDEZ 
~E~NÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
Justificarlos ante este Juzgado, Expediente 357/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 10 de 2017 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrez. Gil 
JUN. 2-12-23 R. No. 606697 

EDICTO 
SE CONVOCAN A POSTORES 

En los autos relativos al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO, promovido por PROYECTOS 
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
en contra de GABRIEL JORGE GARCÍA ELENES 
Expediente 1034/2008, el C. JUEZ 
CUADRAGÉSIMOCUAR10 DEWCIVIL, DELA 
CIUDAD DE MÉXICO seflaló las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
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verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERAALMONEDADELBIEN INMUEBLE 
HIPOTECADO, ubicado en: AVENIDA SÁBALO 
CERRITOSNÚMERO3166, DEPAIUAMEN106B 
DELATORRE360",ENLACIUDADDEPUERTO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 
sirviendo de base para el remate la cantidad d; 
$5'307,700.00(CINCOMILWNESlRESCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
precio del avalúo presentado por la parte actora, 
en términos de la ftacción III del articulo 486 Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

· por lo que se deberá convocar postores mediante 
edictos, los cuales deberán ser pub licados por OOS 
VECES, en los tableros de avis~s de este Juzgado, 
así como en los de la TESORERIA DEL DISTRITO 
FEDERAL y en el Periódico «DIARIO DE 
MÉXICO» DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y 
OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES 
MÁS CINCO POR RAZÓN DE LA DISTANCIA 
ES DECIR DOCE DÍAS HÁBILES y ENTRE LA 
ÚLTIMA y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL 
PLAZO, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad. Quedando a 
disposición de los posibles postores los autos en 
la SECRETARÍA «B» DEL JUZGADO 
CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL, para efectos de su consulta. 

C. SECRETARIO DEACUEROOS 
Lic. José Manuel Pérez Le6n 

JUN. 5-23 R. No. 779229 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo ordenado por el 

Artículo (10) 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 el Señor MANUEL GARATE LIZÁRRAGA: 
promueve ante esta Notaría Pública a MI CARGO, 
~ fin de legalizar los Derechos de Posesión que 
tiene sobre el Lote de Terreno Rústico localizado 
frente al callejón de «LA HIGUERITA» y Callejón 
de «LA LAGUNA», en terrenos de la Comisaria de 
Palmillas, de la Municipalidad de Concordia, Sinaloa, 
con una extensió!} superficial de 9-41-57 Has. 
(NUEVE HECTAREAS CUARENTA Y UNA 
AREAS Y CINCUENTA Y SIETE CENTIÁREAS) 
DE TEMPORAL; para que comparezcan en el 
término de (8) OCHO DÍAS NATURALES,~ partir 
de la publicación del presente; para hacer la 
impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., a 31 de Mzo del 2017 

Lic. Eduardo V,z.ca"a Sánchez. 
Notario Público Número 188 

Jun.23 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

Lunes 26 de Junio 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 de Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 151 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXIII y el último párrafo 

del artículo 9°, las fracciones 111 y IV del artículo 16, la fracción IV 

del artículo 67, fracciones II y 111 del artículo 68 ; y se adiciona la 

fracción XIX Bis al artículo 5, la fracción XXIV recorriéndose la 

vigente a la fracción XXV al artículo 9°, la fracción V al artículo 16, 

una Sección V denominada "De los Institutos Municipales de 

Planeación", al Capítulo Segundo, De los Organismos Auxiliares, 

del Título Segundo, De las Autoridades y Organismos Auxiliares, 

integrada por los artículos 26 Bis, 26 Ter y 26 Quáter; a la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 5 .... 

l. a XIX ...

XIX Bis. Institutos de Planeación: Los Institutos Municipales de 

Planeación, como organismos públicos descentralizados de la 

administración pública municipal con personalidad jurídica y 

patrimonios propios; 
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XX. a XXXV .... 

Artículo 9° . ... 

1 a XXII .... 

XXIII. Difundir permanentemente información sobre la aplicación 

de los planes y programas de desarrollo urbano: así como informar 

y orientar a los particulares acerca de los trámites sobre los 

permisos, licencias o autorizaciones con el fin de facilitar su 

gestión; 

XXIV. Fomentar la profesionalización en materia de planeación y 

administración del desarrollo urbano municipal, mediante el apoyo 

para la creación y fortalecimiento de Institutos de Planeación, ya 

sea municipales o de zonas conurbadas; y, 

XXV. Las demás que les señale ésta Ley y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo 

urbano a través de los ayuntamientos o con el control y evaluación 

de éstos. Los Institutos de Planeación auxiliarán a los 

Ayuntamientos en el cumplimiento de las mismas. 

Artículo 16 . ... 

1 a 11 .... 

111. Los Comités de Desarrollo; 
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IV. Los Organismos que el Estado y los municipios crean

conveniente constituir; y, 

V. Los Institutos Municipales de Planeación.

Sección V 

De los Institutos Municipales de Planeación 

Artículo 26 Bis. En cada municipio habrá un Instituto Municipal de 

Planeación, previo acuerdo del Ayuntamiento. 

Los Institutos de Planeación deberán concertar acciones de 

participación reciproca para la consecución de los planes y 

programas de desarrollo, y proyectos, para que éstos trasciendan 

las administraciones municipales. 

Se podrán crear cuando exista una población mayor a cien mil 

habitantes en su territorio. Los municipios con menor número de 

habitantes podrán suscribir · convenios con los municipios que 

cuenten con Institutos de Planeación para la prestación de un 

servicio público o el ejercicio de alguna de sus funciones de 

manera conjunta, de conformidad con la fracción 111 del artículo 109 

de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Cuando dos o más municipios tengan decretada una zona de 

conurbación, los municipios podrán crear, previa autorización de 

sus Ayuntamientos, un Instituto Metropolitano de Planeación 
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Urbana y del Territorio. Las disposiciones aplicables a los Institutos 

Municipales de Planeación serán aplicables para el Instituto 

Metropolitano de Planeación Urbana y del Territorio. 

Artículo 26 Ter. Los Institutos Municipales de Planeación tendrán 

una Junta Directiva, estarán integrados en forma permanente por: 

l. Un Presidente que será el Presidente Municipal; 

11. Un Secretario Técnico que será el Director del Instituto de 

Planeación; 

111. Un Regidor de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 

Publicas del Cabildo, o sus equivalentes; 

IV. Un Regidor de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; 

V. El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Municipales, o su equivalente; 

VI. 1 O vocales ciudadanos; 

VII. Los demás que el propio Instituto de Planeación estime 

convenientes. 

Artículo 26 Quáter. Los Institutos Municipales de Planeación 

tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Elaborar los planes y programas de desarrollo urbano del 

municipio o de zona conurbada, y asesorar y coadyuvar en la 
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elaboración de los sectoriales y especiales a efecto de que sean 

congruentes con los planes nacional, estatal y municipal de 

desarrollo; 

11. Coordinar la evaluación, modificación y actualización de los

planes y programas municipales o de zonas conurbadas con visión 

integral de desarrollo; 

111. Organizar, desarrollar y promover actividades de 

investigación en materia de desarrollo urbano municipal o 

metropolitano, de ordenamiento y administración sustentables del 

territorio; 

IV. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en materia de

planeación Integral de su desarrollo con visión de largo plazo; 

V. Integrar, priorizar y proponer al Ayuntamiento los proyectos

estratégicos e integrales de desarrollo municipal y de desarrollo 

urbano del Municipio o zonas conurbadas o metropolitana y, en su 

caso, los relativos al ordenamiento ecológico del territorio, la 

protección al ambiente, el cambio climático, la prevención de 

riesgos u otros que se consideren estratégicos, según lo acuerde 

su órgano de gobierno; 

VI. Formular su opinión técnica sobre programas y proyectos

que le presenten las autoridades de otros ámbitos de gobierno y 

sean inherentes a su objeto; 
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VII. Proponer al Ayuntamiento los programas a seguir a corto, 

mediano y largo plazo, así como las medidas que faciliten la 

concurrencia y coordinación de las acciones, en materia de 

planeación; 

VIII. Formular, evaluar y aprobar los proyectos de infraestructura 

urbana, estructura vial, transporte, equipamiento y servicios 

públicos que requiera el Municipio, así como promover y dar 

seguimiento a la ejecución de los mismos; 

IX. Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la 

propuesta de presupuesto de inversión para el desarrollo 

municipal, para el desarrollo urbano y para la protección del 

ambiente; y, 

X. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 67 . ... 

l. a 111. ... 

IV. Las autoridades de los Municipios conurbados y el Instituto 

Metropolitano de Planeación Urbana y del Territorio participarán en 

la elaboración del programa en el seno de la Comisión de 

Conurbación; 

V. a VII. ... 
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Artículo 68 . ... 

l. ...

Lunes 26 de Junio de 2017 

11. Los Municipios formularán el proyecto del plan o programa, a

través de los Institutos de Planeación; 

111. ...

IV. El Consejo Municipal organizará al menos dos audiencias

públicas en las que expondrá el proyecto, recibirá las sugerencias 

y planteamientos de los interesados. Simultáneamente, el Instituto 

de Planeación llevará a cabo las reuniones que sean necesarias 

para asegurar la congruencia del mismo con la presente Ley y el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano; 

V. a IX .... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de s4 publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los municipios deberán constituir su 

Instituto Municipal de Planeación dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto o celebrar los 

convenios respectivos. Los municipios que ya cuentan con 
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IMPLAN deberán hacer las adecuaciones a su normatividad 

interna conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. Los Ayuntamientos destinarán las 

aportaciones suficientes para satisfacer las necesidades de 

operación de los Institutos de Planeación. 

ARTÍCULO CUARTO. Los convenios, los decretos de creación o 

en su caso las modificaciones a los reglamentos interiores de los 

IMPLAN existentes deberán contener lo siguiente: aportaciones y 

fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellos 

que se determinen para su incremento; la manera de integrar el 

Órgano de Gobierno y de designar a su Director General; las 

facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno, señalando 

cuáles de dichas facultades son indelegables; y las facultades y 

obligaciones del Director General que tendrá la representación 

legal del Organismo. 

Asimismo, con el fin de asegurar la continuidad de las acciones de 

planeación, y lograr el equilibrio en materia de decisiones, se 

deberá definir un proceso de renovación escalonado. 

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas 

de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días del mes de junio 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 ocho días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Secretaria General de Gobierno Secretaría de Desarrollo Sustentable 

~-
GONZALO GóMEZ FLORES 

~~'7 
MARTHA CECILIA ROBLES MifNTIJO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTlcULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Con!!titucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que p'ó'r "�f íl:�8ngfe!!MuM1 t�f:,1S!Rf l�Fha 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: 158 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA LEY ORGÁNICA DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA y LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL, TODAS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

Artículo Primero. Se adicionan el Capítulo II Bis denominado 

Del Órgano Interno de Control al Título Quinto, que comprende los 
artículos 149 Bis, 149 Bis A, 149 Bis B, 149 Bis C, 149 Bis D y 149 
Bis E a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Capítulo II Bis 
Del Órgano Interno de Control 

Artículo 149 Bis. El Instituto contará con un órgano interno de 

control, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
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funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos 

del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal 
de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

El titular del órgano interno de control será designado por el 
Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior, mediante los procedimientos y en los plazos 
que fije la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo seis 
años, y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente a la Presidencia del Instituto y mantendrá la 

coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del 
Estado. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 
control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado. 
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Artículo 149 Bis A. El titular del órgano interno de control deberá 

reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense

residente del Estado, y estar en pleno goce y ejercicio de sus

derechos civiles y políticos;

11. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con

credencial para votar;

111. Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;

IV. No haber sido registrado como candidato, ni haber

desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos

cuatro años anteriores a la designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección

nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos

cuatro años anteriores a la designación;

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General

o Gobernador, a menos que se separe de su encargo con cuatro

años de anticipación al día de su nombramiento;

VII. No ser consejero electoral del Instituto, salvo que se haya

separado del cargo tres años antes del día de la designación;

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por

delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de
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prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, 
ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IX. Contar al momento de su designación con experiencia 
profesional de al menos cinco años en el control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 

X. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, cor. título profesional, de nivel licenciatura, de contador 
público u otro relacionado en forma directa con las actividades de 
fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; y 

XI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 
anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría 

que hubieren prestado sus servicios al Instituto o a algún partido 
político. 

Artículo 149 Bis B. El titular del órgano interno de control será 

sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado, y podrá ser sancionado de conformidad 
con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control serán sancionados por su titular o por el servidor 
público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General 
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de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades al Consejo General del Instituto, 

del cual remitirá copia al Congreso del Estado. 

El órgano interno de control deberá inscribir y mantener 

actualizada la información correspondiente del Sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal; de todos los servidores públicos 

del Instituto, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción, 

la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado y 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 149 Bis C. El órgano interno de control tendrá las 

facultades siguientes: 

l. Fijar los criterios para la realización de las auditorías,

procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y

fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del

Instituto;

11. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas

de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos

justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como

aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las

auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus

funciones;
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111. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 

respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 
concluidos; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en 
los programas de naturaleza administrativa contenidos en el 
presupuesto de egresos del Instituto; 

V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto 
que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, 
lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas 
aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
conducentes; 

VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 
Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables a estas materias; 

VI l. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y 

servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos 
autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas de los programas aprobados; 

VIII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o 
servicios con el Instituto la información relacionada con la 

documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de 

realizar las compulsas que correspond~n; 
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IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el

cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información

relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las

instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores
públicos del Órgano Interno de Control del Instituto, así como a los

profesionales contratados para la práctica de auditorías, la

obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones

normativas en materia de transparencia y acceso a la información

pública;

X. Investigar, calificar, y en su caso, substanciar, resolver y

sancionar de conformidad con el procedimiento establecido en la

Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado e integrar el
expediente de presunta responsabilidad administrativa respecto de

las denuncias que se presenten en contra de los servidores

públicos del Instituto;

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y

recursos del Instituto, así como en el caso de cualquier

irre_gularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los

servidores públicos del Instituto;

XII. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el

uso y disposición de los ingresos y recursos del Instituto, así como

con el desempeño en sus funciones por parte de los servidores
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públicos del mismo y desahogar los procedimientos a que haya 
lugar; 

XIII. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del 

Instituto para solicitar la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para la realización de sus investigaciones, 

sujetándose a las formalidades respectivas; 

XIV. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de 
capacitación que resulten necesarios para que los servidores· 
públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus 

responsabilidades administrativas; 

XV. Presentar a la aprobación del Consejo General sus 

programas anuales de trabajo; 

XVI. Presentar al Consejo General los informes previo y anual de 

resultados de su gestión, y acudir ante el mismo Consejo cuando 

así lo requiera el Consejero Presidente; 

XVII. .Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las 

sesiones del Consejo General cuando por motivo del ejercicio de 

sus facultades, así lo considere necesario el Consejero Presidente; 

XVIII. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o 

conclusión de encargo de los servidores públicos que corresponda; 
y 
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XIX. Las demás que le otorgue esta Ley, la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado o las leyes aplicables en la materia.

Artículo 149 Bis D. Los órganos, áreas ejecutivas y seryidores 

públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar la 

información, permitir la revisión y atender los requerimientos que 
les presente el órgano interno de control, sin que dicha revisión 
interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones 

que esta Ley o las leyes aplicables les confieren. 

Artículo 149 Bis E. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control del Instituto y, en su caso, los profesionales 

contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta 

reserva sobre la información y documentos que conozcan con 
motivo del desempeño de sus facultades así como de sus 
actuaciones y observaciones. 

Artículo Segundo. Se reforma la designación del Capítulo 

Único para designarse Capítulo 1, De la Organización y 

Funcionamiento, y se adiciona el Capítulo 11 denominado Del 

Órgano Interno de Control al Título 11, que comprende los artículos 

27 Bis, 27 Bis A, 27 Bis B, 27 Bis C, 27 Bis D y 27 Bis E a la Ley 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 
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Capítulo 1 

De la Organización y Funcionamiento 

Capítulo 11 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 27 Bis. El Tribunal Electoral contará con un órgano 

interno de control, con autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo 
prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas de 

servidores públicos del Tribunal Electoral y de particulares 

vinculados con faltas graves; para sancionar aquéllas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos 

públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. 

El titular del órgano interno de control \será designado por el 

Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior, mediante los procedimientos y en los plazos 

que fije la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo seis 

años, y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente a la Presidencia y mantendrá la coordinación 

técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado. 
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En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 

control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 27 Bis A. El titular del órgano interno de control deberá 

reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano · mexicano, preferentemente sinaloense

residente del Estado, y estar en pleno goce y ejercicio de sus

derechos civiles y poi íticos;

11. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con

credencial para votar;

111. Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;

IV. No haber sido registrado como candidato, ni haber

desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos

cuatro años anteriores a la designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección

nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos

cuatro años anteriores a la designación;

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal General

o Gobernador, a menos que se separe de su encargo con cuatro

años de anticipación al día de su nombramiento;
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VII. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, salvo que se haya 

separado del cargo tres años antes del día de la designación; 

VI 11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, 
ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IX. Contar al momento de su designación con experiencia 
profesional de al menos cinco años en el control, manejo o 
fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 

X. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, con título profesional, de nivel licenciatura, de contador 
público u otro relacionado en forma directa con las actividades de 

fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; y 

XI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 
anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría 
que hubieren prestado sus servicios al Tribunal Electoral o a algún 

partido político. 

Artículo 27 Bis B. El titular del órgano interno de control será 
sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y podrá ser sancionado de conformidad 

con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 
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Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control serán sancionados por su titular o por el servidor 

público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades al Pleno del Tribunal Electoral, 

del cual remitirá copia al Congreso del Estado. 

El órgano interno de control deberá inscribir y mantener 

actualizada la información correspondiente del Sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal; de todos los servidores públicos 

del Tribunal Electoral, de conformidad con la Ley del Sistema 

Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Artículo 27 Bis C. El órgano interno de control tendrá las 

facultades siguientes: 

l. Fijar los criterios para la realización de las auditorías,

procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y

fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del

Tribunal Electoral;

11. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas

de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos 
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justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como 

aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las 

auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus 

funciones; 

111. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 
concluidos; 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en 

los programas de naturaleza administrativa contenidos en el 
presupuesto de egresos del Tribunal Electoral; 

V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Tribunal 
Electoral que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido 
recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los 

programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso 
de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con 

apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

conducentes; 

VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 
Tribunal Electoral se hagan con apego a las disposiciones legales 
y administrativas aplicables a estas materias; 

VII. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y 

servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos 

autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los 

objetivos y metas de los programas aprobados; 
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VIII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o 
servicios con el Tribunal Electoral la información relacionada con 
la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto 

de realizar las compulsas que correspondan; 

IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información 
relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las 
instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores 
públicos del órgano interno de control del Tribunal Electoral, así 
como a los profesionales contratados para la práctica de 
auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las 
disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a 
la información pública; 

X. Investigar, calificar, y en su caso, substanciar, resolver y 
sancionar de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado e integrar el 

expediente de presunta responsabilidad administrativa respecto de 
las denuncias que se presenten en contra de los servidores 
públicos del Tribunal Electoral; 

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Tribunal Electoral, así como en el caso de cualquier 
irregularidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de los 
servidores públicos del Tribunal Electoral; 
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XII. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el 
uso y disposición de los ingresos y recursos del Tribunal Electoral, 
así como con el desempeno en sus funciones por parte de los 
servidores públicos del mismo .y desahogar los procedimientos a 
que haya lugar; 

XIII. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del 
Tribunal Electoral para solicitar la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las formalidades respectivas; 

XIV. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de 
capacitación que resulten necesarios para que los servidores 
públicos del Tribunal Electoral cumplan adecuadamente con sus 
responsabilidades administrativas; 

XV. Presentar a la aprobación del Pleno sus programas anuales 
de trabajo; 

XVI. Presentar al Pleno los informes previo y anual de resultados 

de su gestión, y acudir ante el mismo Pleno cuando así lo requiera 
el Magistrado Presidente; 

XVII. Participar, a través de su titular, con voz pero sin voto, en las 
sesiones del Pleno· cuando por motivo del ejercicio de sus 
facultades, así lo considere necesario el Magistrado Presidente; 
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XVIII. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o 

conclusión de encargo de los servidores públicos que corresponda; 

y 

XIX. Las demás que le otorgue esta Ley, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado o las leyes aplicables en la materia. 

Artículo 27 Bis D. Los órganos, áreas ejecutivas y servidores 

públicos del Tribunal Electoral estarán obligados a proporcionar la 
información, permitir la revisión y atender los requerimientos que 

les presente el órgano interno de control, sin que dicha revisión 
interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones 

que esta Ley o las leyes aplicables les confieren. 

Artículo 27 Bis E. Los servidores públicos adscritos al órgano 
interno de control del Tribunal Electoral y, en su caso, los 

profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán 

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que 

conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como 

de sus actuaciones y observaciones. 

Artículo Tercero. Se adiciona un Capítulo VI denominado Del 

Órgano Interno de Control, al Título Segundo, que comprende los 

artículos 27 Bis, 27 Bis A, 27 Bis B, 27 Bis C, 27 Bis D, 27 Bis E y 
27 Bis F a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO VI 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 27 Bis. La Comisión Estatal contará con un órgano 
interno de control, con autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo 
prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas de 

servidores públicos de la Comisión Estatal y de particulares 
vinculados con faltas graves; para sancionar aquéllas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos 
públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y 

contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios 

para el cumplimiento de su objeto. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 
control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado. 

ARTÍCULO 27 Bis A. El Titular del órgano interno de control será 
designado por el pleno del Congreso del Estado con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al 
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procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo cuatro 
años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al 
que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los 
requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un- Director General o su 
equivalente en la estructura orgánica de la Comisión Estatal, y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría 
Superior del Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades a la Comisión Estatal, del cual 
remitirá copia al Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 27 Bis B. El titular del órgano interno de control será 

sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; y podrá ser sancionado de conformidad 
con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de la Comisión Estatal serán sancionados por su 
titular o el servidor público en quien delegue la facultad, en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 
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ARTÍCULO 27 Bis C. El órgano interno de control deberá inscribir 

y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores 

públicos de la Comisión Estatal, de conformidad con la Ley del 
Sistema Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, ambas del Estado y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 

cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los cargos docentes. 

ARTÍCULO 27 Bis D. El titular del órgano interno de control deberá 

reunir los siguientes requisttos: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente 

del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 

tener treinta años cumplidos el día de la designación; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 

111. Contar al momento de su designación con una experiencia de 
al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 

recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a 
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que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores 

a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que 

hubieren prestado sus servicios a la Comisión Estatal o haber 

fungido como consultor o auditor externo de la Comisión Estatal, 

en lo individual durante ese periodo; 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público; y 

VII. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 
General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano 

rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 

públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para 

cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia 

designación. 

ARTÍCULO 27 Bis E. El órgano interno de control tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado; 

11. Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión Estatal se 

realice conforme a la normatividad aplicable, los programas 

aprobados y montos autorizados; 
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111. Presentar a la Comisión Estatal los informes de las revisiones y 

auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal 

aplicación de los recursos y blenes de la misma; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la 
Comisión Estatal, se hagan con apego a las disposiciones legales 

y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 

V. Promover ante !as instancias correspondientes, las acciones 
administrativas y legales que se deriven de los resultados de las 
auditorías; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos de la Comisión Estatal; 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 

concluidos, empleando la metodología que determine el órgano 

interno de control; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 

programas de naturaleza administrativa contenidos en el 

presupuesto de egresos de la Comisión Estatal, empleando la 

metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a_ las leyes aplicables; 
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X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos 

de la Comisión Estatal para el cumplimento de sus funciones; 

XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos 
y recursos administrativos que se promuevan en términos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, SeNicios y Administración de 

Bienes Muebles, y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, ambas del Estado, y sus 
Reglamentos; 

XII. lnteNenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 
públicos de la Comisión Estatal de mandos medios y superiores, 
en los términos de la normativa aplicable; 

XIII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los 

comités y subcomités de los que el órgano interno de control forme 
parte, e inteNenir en los actos que se deriven de los mismos; 

XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la 
Comisión Estatal en los asuntos de su competencia; 

XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 
estructura orgánica, personal o recursos; 

XVI. Formular el anteproyecto de presupuesto del órgano interno 
de control; 
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XVII. Presentar a la Comisión Estatal los informes previo y anual 

de resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando 
así lo requiera el Presidente; 

XVIII. Presentar a la Comisión Estatal los informes respecto de los 

expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, 

sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades 
administrativas; y 

XIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos.· 

ARTÍCULO 27 Bis F. Los servidores públicos adscritos al órgano 
interno de control de la Comisión Estatal y, en su caso, los 
profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán 

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que 

conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como 

de sus actuaciones y observaciones. 

Artículo Cuarto. Se adiciona un Capítulo I Bis denominado Del 

Órgano Interno de Control, al Título Segundo, que comprende los 

artículos 60 Bis, 60 Bis A, 60 Bis B, 60 Bis C, 60 Bis D, 60 Bis E y 

60 Bis F a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Capítulo I BIS 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 60 Bis. La Comisión contará con un órgano interno de 

control, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
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funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, 

corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos 

de la Comisión y de particulares vinculados con faltas graves; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal 
de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 

de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y 
contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 

control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 60 Bis A. El titular del órgano interno de control deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente 

del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, 

11. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 

designación; 
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111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito intencional que amerite pena de prisión; 

IV. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 
General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano 
rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 
públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para 
cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia 
designación; 

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de al 
menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos 
y responsabilidades administrativas; 

VI. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, con título profesional relacionado con las actividades 
de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

VII. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 
anteriores a su designación, a despachos que hubieren prestado 
sus servicios a la Comisión o haber fungido como consultor o 

auditor externo de la Comisión en lo individual durante ese periodo; 
y 

VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 
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Artículo 60 Bis B. El Titular del órgano in!erno de control será 

designado por el pleno del Congreso del Estado con el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo cuatro 
años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al 
que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo los 
requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Director General o su 
equivalente en la estructura orgánica de la Comisión, y mantendrá 

la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del 

Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades a la Comisión, del cual remitirá 

copia al Congreso del Estado. 

Artículo 60 Bis C. El órgano interno de control tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado; 
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11. Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión se realice 

conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y 
montos autorizados; 

111. Presentar a la Comisión los informes de las revisiones y 
auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y bienes de la Comisión; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la 
Comisión, se hagan con apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones 
administrativas y legales que se deriven de los resultados de las 

auditorías; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos la Comisión; 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 
concluidos, empleando la metodología que determine el mismo; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 
programas de naturaleza administrativa contenidos en el 
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presupuesto de egresos de la Comisión, empleando la 

metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 

X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos 

de la Comisión para el cumplimento de sus funciones; 

XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidade·s, procedimientos 

y recursos administrativos que se promuevan en ·· materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicio y obras públicas; 

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 

públicos de la Comisión de mandos medios y superiores, en los 

términos de la normativa aplicable; 

XIII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los 

comités de los que éste forme parte; 

XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la 

Comisión en los asuntos de su competencia; 

XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal o recursos; 

XVI. Formular su anteproyecto de presupuesto; 
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XVII. Presentar a la Comisión los informes previo y anual de 

resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así 

lo requiera el Comisionado Presidente; 

XVIII. Presentar a la Comisión los informes respecto de los 
expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, 

sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades 
administrativas; y 

XIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 
cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos y privados, con 

excepción de los cargos docentes. 

Artículo 60 Bis D. El titular del órgano interno de control será 
sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; y podrá ser sancionado de conformidad 

con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano 

Interno de Control de la Comisión serán sancionados por su titular 
o el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

ARTÍCULO 60 Bis E. El órgano interno de control deberá inscribir 

y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 
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de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores 

públicos de la Comisión, de conformidad con la Ley del Sistema 

Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

ambas del Estado de Sinaloa y Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 
cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con 

excepción de los cargos docentes. 

ARTÍCULO 60 Bis F. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de la Comisión y, en su caso, los profesionales 
contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta 

reserva sobre la información y documentos que conozcan con 

motivo del desempeño de sus facultades así como de sus 

actuaciones y observaciones. 

Artículo Quinto. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 15 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 15 . ... 

En lo que respecta al nombramiento del titular de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas derivado de su carácter de 

órgano de control interno del Poder Ejecutivo, en términos del 
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artículo 43, fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado 

este deberá ser ratificado por el Congreso del Estado por el voto· 

de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

Artículo Sexto. Se adiciona el Capítulo X Bis denominado Del 

Órgano Interno De Control que comprende los artículos 67 Bis, 67 

Bis A, 67 Bis B, 67 Bis C, 67 Bis D, 67 Bis E y 67 Bis F a la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

CAPÍTULO X Bis 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 67 Bis. Cada Ayuntamiento contará con un órgano interno 

de control, dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas de 

servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares 

vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos 

públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. 

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y 

contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios 

para el cumplimiento de su objeto. 
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En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 

control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 67 Bis A. El titular del órgano interno de control será 

designado por el Cabildo a propuesta del Síndico Procurador, con 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo tres 

años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al 

que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo de los 

requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en 
su reglamento. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un tesorero o su equivalente 

en la estructura orgánica del Ayuntamiento, y mantendrá la 

coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del 

Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades al Ayuntamiento. 

Artículo 67 Bis B. El titular del órgano interno de control será 

sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; y podrá ser sancionado de conformidad 

con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 
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Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control serán sancionados por su titular o el servidor 

público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Artículo 67 Bis C. El órgano interno de control deberá inscribir y 

mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores 

públicos del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley del Sistema 

Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 

cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con 

excepción de los cargos docentes. 

Artículo 67 Bis D. El titular del órgano interno de control deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente 

del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 

tener treinta años cumplidos el día de la designación; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 
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111. Contar al momento de su designación con una experiencia de 

al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 

recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a 

que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenec!do en los cinco años anteriores 

a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que 

hubieren prestado sus servicios al Ayuntamiento o haber fungido 
como consultor o auditor externo al Ayuntamiento, en lo individual 

durante ese periodo; y 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

Artículo 67 Bis E. El órgano interno de control tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa; 

11. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice 

conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y 

montos autorizados; 
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111. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorías 

que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los 
recursos y bienes del Ayuntamiento; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 
Ayuntamiento, se hagan con apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones 
administrativas y legales que se deriven de los resultados de las 
auditor! as; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos del Ayuntamiento; 

VI l. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 

concluidos, empleando la metodología que determine el mismo 
Órgano; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 
programas de naturaleza administrativa contenidos en el 

presupuesto de egresos del Ayuntamiento, empleando la 

metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a. las leyes aplicables; 
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X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos 

del Ayuntamiento para el cumplimento de sus funciones; 

XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos 

y recursos administrativos que se promuevan en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas; 

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 

públicos de mandos medios y superiores, en los términos de la 

normativa aplicable; 

XIII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del 
Ayuntamiento en los asuntos de su competencia; 

XIV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal y/o recursos; 

XV. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

XVI. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados 

de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera 

el Presidente; 

XVII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes 

relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la 
imposición de sanciones en materia de · responsabilidades 

administrativas; y 
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XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

Artículo 67 Bis F. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de los Ayuntamientos y, en su caso, los 

profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán 

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que 

conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como 

de sus actuaciones y observaciones. 

TRANSITORIOS 

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

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

Segundo. El Congreso del Estado, dentro de los 180 días 

siguientes a la publicación de este Decreto, iniciará los procesos 

de designación de los titulares de los órganos internos de control 

de los organismos a los que la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa les otorga autonomía y que ejerzan recursos públicos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación previstos en este 

Decreto. 

Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos 

internos de control de los organismos a los que la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa les otorga autonomía y que ejercen 

. recursos públicos que se encontraban en funciones a la entrada en 

vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, en materia de combate a la corrupción, publicado en el 
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Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 17 de marzo de 2017, 
los cuales continuarán en su encargo en los términos en los que 

fueron nombrados. 

Tercero. Los órganos de gobierno de los organismos a los que la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa les otorga autonomía y 

que ejercen recursos públicos, tendrán un plazo de ciento ochenta 
días, a partir de la publicación del presente Decreto, para 
armonizar su normatividad interna en los términos del presente 
Decreto. 

Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales que 

actualmente se encuentran asignados a las Contralorías, se 
entenderán asignados a los órganos internos de control a que se 

refiere el presente Decreto. 

Quinto. Las referencias relativas a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas se entenderán a la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

hasta que este ordenamiento legal se abrogue el 17 de julio de 
2017. 

Sexto. Los Ayuntamientos, dentro de los 180 días siguientes a la 

publicación de este Decreto, iniciarán los procesos de designación 
de los titulares de los órganos internos de control que ejerzan 

recursos públicos, previstos en este Decreto. 
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Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos 
internos de control de los organismos que ejercen recursos 
públicos que se encontraban en funciones a la entrada en vigor del 

Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 
materia de combate a la corrupción, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" el 17 de marzo de 2017, los cuales 
continuarán en su encargo en los términos en los que fueron 
nombrados. 

Es dado en el Palacio del Poder Legisl.~tivo del Es!,ado, la ciudad 
/ 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince 9Jás mes de junio 
I 

del año dos mil diecisiete. ' 

C. ROBERTO RAM 
DIPUTAD 

CRUZ CASTRO 
SIDENTE 
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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 veintiún días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t~j 
QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL, TODAS DEL 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 e1 H. Congreso ae1 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: 159 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 183, EL 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 184, LA FRACCIÓN II Y 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 185. ADICIONA LA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 183 RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LA SUBSECUENTE AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción 11 al artículo 183, el 

segundo párrafo al artículo 184, la fracción II y el último párrafo al 

artículo 185. Adicionar la fracción 111 al artículo 183 recorriéndose 

en su orden la subsecuente al Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. 

Artículo 183 . ... 

l. ... 

11. Solicitando el que se crea heredero, coheredero, o legatario la 

exhibición de un testamento; 

111. Proyectar la acción correspondiente a la investigación de la 

filiación, a fin de determinar la paternidad o la maternidad, a través 

de la prueba pericial en genética molecular, y 
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IV. Para demostrar actos o requisitos, cuya finalidad sea la de 

preparar la pretensión que habrá de ejercitarse. 

Artículo 184 . ... 

Quien ejerza la patria potestad, la tutela o tenga la legal custodia 

de una niña o niño, el mayor de edad, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o el ministerio público, 

podrán solicitar la práctica de la prueba biológica que refiere la 

fracción 111 del artículo precedente. El juez puede disponer lo que 
crea conveniente para cerciorarse de la personalidad y la 

legitimación del que pida la medida y la necesidad de ésta. 

Artículo 185 . ... 

l. ... 

11. Presentada la solicitud de investigación de la filiación, se 

resolverá de inmediato su admisión, ordenándose dar vista a quien 

se le impute la paternidad o la maternidad, a fin de que comparezca 

dentro del plazo de tres días, para que manifieste su aceptación o 

rechazo a tal señalamiento. De no presentar manifestación en 

algún sentido la persona requerida, se tendrá como una negativa 

al vínculo que se atribuye. 



Lunes 26 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

Si se acepta la filiación, previa la ratificación de la misma ante juez, 

se ordenará al Oficial del Registro Civil que levante el acta de 

reconocimiento correspondiente, dándose por terminadas tales 

diligencias. 

En caso de negativa, se ordenará la práctica de la prueba biológica, 

la cual habrá de realizarse por institución certificada por la 

Secretaría de Salud. En el mismo auto se señalará día y hora para 

que en el recinto judicial, se tomen las muestras y para lo cual se 

citará a quienes deban someterse a dicha prueba, cuidándose en 
todo caso la cadena de custodia de lo obtenido. 

Si la persona a quien se le refiere el lazo filiatorio no comparece, o 

compareciendo se negare a proporcionar las muestras necesarias, 

hará presumir la filiación que se le atribuye en términos de lo 

señalado en el Código Familiar. 

Una vez recibido el dictamen positivo o establecida la presunción 

de filiación, se intentará la acción mediante formal demanda en la 

forma y términos a que se contrae el artículo 196 de este cuerpo 

normativo. El costo de la prueba biológica correrá a cargo del padre 

o madre cuando aquél o ésta resulten serlo, en caso contrario, 

quien haya promovido. 

Contra el proveído que ordene el desahogo de la prueba de 

investigación de la filiación, no procede ningún recurso. Contra el 

que la deseche procede la apelación, y 

111. ... 
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Las demás diligencias también se practicarán con citación a la 

contraria, y las oposiciones se decidirán en una audiencia, que se 

celebrará dentro de los tres días siguientes de la resolución del 

juez será apelable en el efecto devolutivo. 

ARTICULOS 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. 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince días de/ s de junio 

del año dos mil diecisiete. 

\. 

C. J~~~;f.;f;O~l:B:A:R:R-:A RAMOS 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de junio del ar"lo dos mil diecisiete. 

El Gobemadi:::: del Estado 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIÓNA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL 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 eí'~ú_w~tlíM~~Rj;-g~ ljJl~'!'N'i:'As~"le'-'na comunicado lo 
siguiente,:E 

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: 160 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título 

Primero, artículos 2o; 3o; 4o; 5o; 60; 9o; 1 O, párrafo primero y 

fracción 11; 12; 13, párrafo primero y la fracción V; 14, párrafo 
primero; 18, párrafo primero y fracción IX; 33; 51, párrafo primero; 

53; 76, párrafo primero; 83, párrafo primero; 93, párrafo primero; 

101, párrafo primero; 117; 119; 119 BIS-A, párrafo primero; 119 

BIS-P, párrafo primero; se adicionan los artículos 3 BIS con una 
fracción XV, 10 fracción VII, recorriéndose las subsecuentes; 17 

BIS; 18, fracciones X y XI recorriéndose la subsecuente; un 

Capítulo VI BIS, con los artículos 23 BIS; 23 BIS-A; 23 BIS-B; 23 

BIS-C; un Capítulo IX, con los artículos 32 BIS; 32 BIS-A; 32 BIS-

8; 32 BIS-C; 32 BIS-O; 32 BIS-E; y 32 BIS-F, todos de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 
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TÍTULO PRIMERO 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

ARTÍCULO 2o. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

instituido por el Artículo 109 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, es un órgano constitucional autónomo 

encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal y municipal, y los particulares; 
imponer, en los términos que disponga la Ley respectiva, las 
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 

como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio 

de los entes públicos locales o municipales 

Formará parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y 

estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 Bis de 

la Constitución Política del Estado, Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado y en el presente ordenamiento. 

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los 

principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos 

humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 
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Para el ejercicio de sus atribuciones, ejercerá su presupuesto con 

total autonomía. Los Magistrados, tendrán una retribución 

atendiendo el mandato contenido en el artículo 127, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
correspondiente de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 3o. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación 
con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 

procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, 

que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 

del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o 
cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares. 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado conocerá de las 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y los 

Órganos Internos de control de los entes públicos, o por la 

Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado. Así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 

y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal 

ó al Patrimonio de los entes públicos. 
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Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del 

Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u 

omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se 

contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público 

posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la 
legislación aplicable. 

ARTÍCULO 3o BIS . ... 

l. a la XIV. ... 

XV. Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

ARTÍCULO 4o. El Tribunal estará integrado por lo menos por siete 

Magistrados Propietarios y ejercerá sus funciones con una Sala 
Superior y mínimamente con tres Salas Regionales Unitarias, y 
cuando menos una Sala Regional Unitaria Especializada en 

materia de responsabilidades administrativas. 

ARTÍCULO So. Las personas titulares de las Magistraturas de la 

Sala Superior, de las Salas Regionales Unitarias y de la Sala o 

Salas Regionales Unitarias Especializadas en materia de 

responsabilidades administrativas del Tribunal serán electas de 

entre una terna propuesta por el Ejecutivo del Estado, con el voto 

de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso 

del Estado. 

Para las elecciones a que se refiere el presente artículo, el titular 

del Ejecutivo del Estado acompañará una justificación de la 
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idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la 

trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a 

efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de elección 

por parte del Congreso del Estado. Para ello, se desahogarán las 
comparecencias correspondientes, en las cuales se garantizará la 
publicidad y transparencia de su desarrollo. 

Su nombramiento será por siete años, prorrogables por otro 

periodo igual y durante su encargo, sólo podrán ser removidas por 
las causas graves siguientes: 

1. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, 

previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Política del Estado y los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

11. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; 

111. Haber sido condenado por delito doloso; 

IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información 

confidencial o reservada de que disponga en razón de su 

cargo, así como divulgar la mencioriada información en 

contravención a la Ley; 



Lunes 26 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 63 

V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma 

reiterada, los asuntos de su competencia dentro los plazos 

previstos por la Ley; 

VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes 
causando perjuicios graves a las instituciones democráticas, 

a la sociedad, o motivar alguna deficiencia en el 
funcionamiento normal de las instituciones del Estado; y 

VII. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la 
observancia de los principios de legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
restricciones de contacto, honradez, debido proceso, 
transparencia y respeto a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 60. Para ser titular de una Magistratura se requiere: 

l. Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno 

ejercicio de sus derechos; 

11. Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con 
una experiencia mínima de cinco años, en materia 
administrativa o en impartición de justicia; 

111. Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y 
cinco el día de su nombramiento; 

IV. Ser de notoria buena conducta; 
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V. Haber residido efectivamente en el Estado durante los 

últimos dos años; y 

VI. No haber sido condenado por la comisión de un delito 

intencional que hubiere merecido pena corporal. 

ARTÍCULO 9o. El Tribunal tendrá un Presidente que residirá en la 

Capital del Estado. 

ARTÍCULO 1 O. Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, el Tribunal estará integrado por: 

l. 

11. Tres Salas Regionales Unitarias, y cuando menos una Sala 

Regional Unitaria Especializada en materia de 
responsabilidades administrativas; 

111. a VI. ... 

VII. El titular del Órgano Interno de Control; 

VIII. Un Jefe de la Unidad de apoyo Administrativo; y, 

IX. El personal jurídico y administrativo necesario para el 

desahogo de las funciones. 
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ARTÍCULO 12. Los Magistrados, Secretarios y Actuarios del 
Tribunal estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo 

o actividad profesional, salvo las de tipo académico y de 
beneficencia o cuando actúen en defensa legal de causa propia, 
entendiéndose por ésta, la del cónyuge y los parientes en línea 
recta sin limitación de grado, y en línea transversal hasta el 
segundo grado. El incumplimiento de este precepto se sancionará 
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado. 

ARTÍCULO 13. El Tribunal será competente para conocer y 
resolver de los juicios: 

l. a IV. ... 

V. De los juicios correspondientes, estatales y municipales, a 

que se refieren los artículos 113, último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109 Bis D de la 

Constitución Política del Estado, que comprende el Sistema 
Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, para imponer las 
sanciones por las Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves 
promovidas por las autoridades y los Órganos Internos de control 

competentes, o por la Auditoría Superior del Estado, para la 

imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. Así como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
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Hacienda Pública Estatal, Municipal o al Patrimonio de los entes 
públicos. 

VI. a XII. 

ARTÍCULO 14. La Sala Superior es el Órgano Supremo del 
Tribunal y se integrará con tres Magistrados, específicamente 
nombrados para ello de entre los cuales se elegirá al Presidente 
del Tribunal. Para sesionar válidamente será indispensable la 
presencia de todos sus integrantes. 

ARTÍCULO 17 BIS. Además de las atribuciones mencionadas en 

el artículo anterior, la Sala Superior, en materia de 
Responsabilidades Administrativas, tendrá las siguientes 
facultades: 

l. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes 

en contra de las resoluciones dictadas por la o las Salas 

Regionales Unitarias Especializadas en Materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal; 

11. Ejercer su facultad de atracción para resolver los 

procedimientos administrativos sancionadores por faltas 
graves, cuya competencia primigenia corresponda a la o las 

Salas Regionales Unitarias Especializadas en Materia de 
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Responsabilidades Administrativas del Tribunal, siempre que 
los mismos revistan los requisitos de importancia y 
trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto 
pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante 
en materia de responsabilidades administrativas; y, por lo 
segundo, que sea necesario sentar un criterio que trascienda 

la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel 
estatal. 

111. El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada 
por cualquiera de los Magistrados de la Sala Superior o bien 
por los Magistrados de la o las Salas Regionales Unitarias 
Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas; 

IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado; 

V. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar 
responsabilidades administrativas que la ley determine como 
graves en casos de servidores públicos y de los particulares 
que participen en dichos actos; 

VI. Conocer del recurso por medio del cual se califica como 
grave la falta administrativa que se investiga contra un 

servidor público; 
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VII. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que 

le soliciten en los términos de lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, cuando sean 

procedentes, con una duración no mayor a noventa días 

hábiles; 

VIII. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables 
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes 

públicos estatales o municipales; 

IX. Imponer a los particulares que intervengan en actos 

vinculados con faltas administrativas graves, inhabilitación 

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, así como posibles nombramientos para 

ejercer empleo, cargo o comisión públicos del orden estatal 
o municipal, según corresponda; 

X. Sancionar a las personas morales cuando los actos 

vinculados con faltas administrativas graves sean realizados 

por personas físicas que actúen a nombre o representación 

de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos 

podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución 

o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de 

faltas administrativas graves que causen perjuicio a la 

Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los 

entes públicos estatales o municipales, siempre que la 

sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite 
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participación de sus órganos de administración, de vigilancia 

o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse 

con faltas administrativas graves. En estos supuestos la 
sanción se ejecutará hasta que sea definitiva; 

XI. Cada cinco años, presentar el diagnóstico cualitativo y 

cuantitativo sobre el trabajo del Tribunal en materia de 
responsabilidades administrativas, el cual deberá ser 
remitido al Comité Coordinador del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción, por conducto de su secretario 

ejecutivo, a efecto de que el citado Comité emita 
recomendaciones sobre la creación o supresión de Salas 

Regionales Unitarias Especializadas en la materia; 

XII. Realizar las gestiones necesarias para garantizar las 
condiciones que permitan a los Magistrados de la propia Sala 
o a los Magistrados de la o las Salas Regionales Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas, ejercer con normalidad y autonomía sus 

atribuciones; y, 

XIII. Las señaladas en las demás leyes como competencia 

exclusiva de la Sala Superior del Tribunal. 

ARTICULO 18. La persona titular de la Magistratura que ostente la 
Presidencia del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 

l. a VIII. 
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IX. Proponer al Pleno el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Tribunal, y ejercer el presupuesto aprobado, rindiéndole 

informe trimestral relativo a su ejercicio; 

X. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción en términos de lo dispuesto por la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado; 

XI. Rendir un informe anual al Congreso del Estado basado en 

indicadores en materia de responsabilidades administrativas, 

tomando en consideración las directrices y políticas que 

emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción; y, 

XII. Las demás que le señalen la Sala Superior, esta Ley y otros 

ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO VI BIS 

DE LA O LAS SALAS REGIONALES UNITARIAS 

ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 23 BIS. La o las Salas Regionales Unitarias 

Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, 

conocerán de: 

A. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 

13, fracción V de esta Ley, con las siguientes facultades: 
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l. Resolverá respecto de las faltas administrativas graves, 

investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del 

Estado y los órganos internos de control respectivos, según 
sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por 
denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas 
por las autoridades competentes; 

11. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores 
públicos y particulares, personas físicas o morales, que 
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 
graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. 
Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades 
por concepto de responsabilidades resarcitorias, las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal 
o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales; y 

111. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que 

el procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío 
de recursos obtenidos de manera ilegal. 

B. Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos 
administrativos, siguientes: 

l. Las que se dicten en materia administrativa sobre 

interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal; 

11. Las que nieguen la indemnización o que por su monto, no 
satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de 
resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la 
reclamación, en los términos que la Ley contenga el régimen 
especial de responsabilidad patrimonial del Estado; 

111. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones 
admin;~trativas a los servidores públicos en términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, así como 
contra las que decidan los recursos administrativos previstos 
en dicho ordenamiento; y 

IV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan 
sanciones administrativas a los servidores públicos en 

términos de la legislación aplicable, así como contra las que 

decidan los recursos administrativos previstos en dichos 
ordenamientos. 

ARTÍCULO 23 BIS-A. Además de las atribuciones señaladas en el 

artículo 23 para los Magistrados de Sala Regional Unitaria, los 

Magistrados de la Sala o Salas Regionales Unitarias 
Especializadas en Materia de responsabilidades administrativas, 

tendrán las siguientes: 
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l. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la acción de 

responsabilidades contenida en el informe de presunta 
responsabilidad administrativa; 

11. Admitir o tener por contestada la demanda, en sentido 
negativo; 

111. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 

V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le 
competan, y formular los proyectos de resolución y de 
aclaraciones de la resolución; 

VI. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios 

para instruir el procedimiento sancionatorio y acordar las 

promociones de las partes y los informes de las autoridades; 

VI 1. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas 
cautelares provisionales en los términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado, así como 
dictar la resolución correspondiente a la medida cautelar 

definitiva que se estime procedente; 

VIII. Designar al perito tercero; 
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IX. Solicitar la debida integración del expediente para un mejor 

conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad 

material, asimismo los Magistrados podrán acordar la 

exhibición de cualquier documento que tenga relación con los 

mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer 

la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se 

planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido 

ofrecida por las partes, en el procedimiento de investigación; 

X. Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo 

administrativo y jurisdiccional que requiera; y, 

XI. Las demás que le señale la Sala Superior, esta Ley y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 23 B15-B. Además de las atribuciones mencionadas 

en el artículo 26, los Secretarios de Acuerdo del Tribunal que se 

encuentren adscritos a la Sala o Salas Regionales Unitarias 

Especializadas en Materia de responsabilidades administrativas, 

tendrán las siguientes: 

1. Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de las 

acciones de responsabilidad remitidas por las autoridades 

competentes en términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; 
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11. Realizar el proyecto de devolución de las acciones de 

responsabilidad, cuando de su análisis determine que la 

conducta no está prevista como falta administrativa grave; 

111. Formular el proyecto de resolución correspondiente, que 
incluirá la imposición de las sanciones administrativas que 

correspondan al servidor público que haya cometido faltas 

administrativas graves y, en su caso, a los particulares que 
hayan incurrido en las mismas; y, 

IV. Las demás que le señale la Sala Superior, la Sala Regional 

Unitaria Especializada en materia de responsabilidades 

administrativas de su adscripción, esta Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 23 B15-C. A la o las Salas Regionales Unitarias 

Especializadas en materia de responsabilidades administrativas le 

serán aplicables las reglas de integración, creación y residencia, 

previstas en los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley. 

CAPÍTULO IX 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 32 BIS. El Tribunal contará con un órgano interno de 
control, con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 

funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, 

corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos 

del Tribunal y de particulares vinculados con faltas graves; para 
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sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de la Sala 

Superior y de la o las Salas Regionales Unitarias especializadas 
en materia de responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así 
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ant_e la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción. 

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y 
contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 
control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

ARTÍCULO 32 BIS-A. El titular del órgano interno de control 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 
residente del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, 

11. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 
designación; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito intencional que amerite pena de prisión; 
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IV. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 

General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de 

órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los 

recursos públicos de algún partido político, ni haber sido 
postulado para cargo de elección popular en los cuatro años 
anteriores a la propia designación; 

V. Contar al momento de su designación con una experiencia 
de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización 
de recursos y responsabilidades administrativas; 

VI. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 
cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

VI l. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 
anteriores a su designación, a despachos que hubieren 
prestado sus servicios al Tribunal o haber fungido como 

consultor o auditor externo del Tribunal en lo individual 

durante ese periodo; y 

VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 

ARTÍCULO 32 81S-B. El titular del órgano interno de control será 
designado por el pleno del Congreso del Estado con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su 

encargo cuatro años y podrá ser designado por un periodo 
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inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa 
postulación y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo o su equivalente en la estructura orgánica del 
Tribunal, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 
Auditoría Superior del Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 
semestral y anual de actividades a la Sala Superior, del cual 
remitirá copia al Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 32 B1S-C. El órgano interno de control tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado; 

11. Verificar que el ejercicio de gasto del Tribunal se realice 
conforme a la normatividad aplicable, los programas 
aprobados y montos autorizados; 

111. Presentar a la Sala Superior los informes de las revisiones y 
auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y bienes del Tribunal; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 

Tribunal, se hagan con apego a las disposiciones legales y 
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administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron 
origen; 

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones 
administrativas y legales que se deriven de los resultados de 
las auditorías; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 
ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos del Tribunal; 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a 
procesos concluidos, empleando la metodología que 
determine el mismo; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en 
los programas de naturaleza administrativa contenidos en el 

presupuesto de egresos del Tribunal, empleando la 
metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 

X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y 
órganos del Tribunal para el cumplimento de sus funciones; 
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XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, 

procedimientos y recursos administrativos que se promuevan 

en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 

obras públicas; 

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 
públicos de la Comisión de mandos medios y superiores, en 
los términos de la normativa aplicable; 

XIII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los 

comités de los que éste forme parte; 

XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Tribunal 

en los asuntos de su competencia; 

XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal o recursos; 

XVI. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

XVII. Presentar al Tribunal los informes previo y anual de 

resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, 
cuando así lo requiera el Magistrado Presidente; 

XVIII. Presentar al Tribunal los informes respecto de los 

expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su 

caso, sobre la imposición de sanciones en materia de 

responsabilidades administrativas; y 
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XIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 
cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos y privados, con 

excepción de los cargos docentes. 

ARTÍCULO 32 BIS-O. El titular del órgano interno de control será 
sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado, y podrá ser sancionado de conformidad 

con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano 

Interno de Control del Tribunal serán sancionados por su titular o 

el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

ARTÍCULO 32 BIS-E. El órgano interno de control deberá inscribir 

y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal, de todos los servidores 
públicos del Tribunal, de conformidad con la Ley del Sistema 
Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

ambas del Estado, y Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

ARTÍCULO 32 BIS-F. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control del Tribunal y, en su· caso, los profesionales 
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contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta 
reserva sobre la información y documentos que conozcan con 

motivo del desempeño de sus facultades así como de sus 
actuaciones y observaciones. 

ARTÍCULO 33. Los Asuntos competencia del Tribunal se 
promoverán, substanciarán y resolverán en los términos que 
dispone la presente Ley. A falta de disposición expresa, se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, siempre que se refiera a instituciones previstas en esta Ley 
y que la disposición supletoria se avenga al procedimiento 
contencioso administrativo que la misma establece. 

ARTÍCULO 51. Los Magistrados del Tribunal estarán impedidos 
para conocer en los siguientes casos: 

l. a la VI. ... 

ARTÍCULO 53. El Magistrado que estando impedido no se excuse 
para conocer de un juicio en los términos del artículo 52 de esta 
Ley, podrá ser recusado por las partes, incurriendo en 
responsabilidad de acuerdo a lo previsto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

ARTÍCULO 76. En las cuestiones incidentales que tengan lugar en 
los asuntos que se tramiten en el Tribunal, sólo serán de previo y 
especial pronunciamiento las siguientes: 

l. a la IV .... 
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ARTÍCULO 83. En el juicio ante el Tribunal, serán admisibles toda 
clase de pruebas que tengan relación con la litis, excepto la 
confesional a cargo de las autoridades, las que fueren contrarias a 

la moral y al derecho. En particular, esta ley reconoce como medios 

de prueba: 

l. a la X .... 

ARTÍCULO 93. Será improcedente el juicio ante el Tribunal cuando 

se promueva en contra de actos: 

l. a la XI. ... 

ARTÍCULO 101. Las sentencias dictadas por las Salas Regionales 

del Tribunal causarán ejecutoria cuando no sean impugnadas en 

los términos de Ley, o que habiéndolo sido, se haya declarado 

desierto o improcedente el medio de impugnación, o se haya 
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desistido de él quien promueva, así como las consentidas en forma 

expresa por las partes o sus representantes legítimos. 

ARTÍCULO 117. Las sentencias del Tribunal constituirán 
jurisprudencia, misma que establecerá el Pleno, siempre que lo 

resuelto se sustente en cinco ejecutorias en un mismo sentido, sin 
interrupción de otra en contrario. 

ARTÍCULO 119. La jurisprudencia del Tribunal, así como las tesis 
que constituyan precedente o se considere de importancia su 
difusión, serán publicadas por la Sala Superior, en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO 119 BIS-A. El juicio contencioso administrativo en el 
Estado, también se promoverá, substanciará y resolverá en línea, 
a través del Sistema de Justicia en Línea que deberá establecer y 
desarrollar el Tribunal, en términos de lo dispuesto en el presente 

capítulo y las demás disposiciones específicas de esta Ley, que 

resulten aplicables. 

ARTÍCULO 119 BI5-P. Las autoridades cuyos actos sean 
susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, deberán registrar en 
la Secretaría General de Acuerdos o ante el Magistrado de la Sala 

Regional, según corresponda, la dirección de correo electrónico 

institucional, así como el domicilio oficial de las unidades 
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administrativas a las que corresponda su representación en los 
juicios contenciosos administrativos, para el efecto de que sean 
emplazadas electrónicamente a juicio, en aquellos casos en los 
que tengan el carácter de autoridad demandada. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. En el caso del nombramiento de la persona titular de 
la Magistratura que integrará la Sala Regional Unitaria 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, el 
Titular del Poder Ejecutivo deberá enviar la terna correspondiente 
al Congreso del Estado a más tardar noventa días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. La primera 

Sala Regional Unitaria Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas que se prevé en el Artículo 1 O, 
fracción ti de la Ley de Justicia Administrativa tendrá su sede en ta 
ciudad de Culiacán y su ámbito de competencia será en todo el 
Estado. Dicho ámbito de competencia podrá ser modificado 
conforme a las reglas de creación de nuevas Salas Regionales 
Unitarias previstas en los artículos 20 y 21 de la Ley antes 
mencionada. 
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En tanto no se realice el nombramiento del titular de la Sala 
Regional Unitaria Especializada en materia de responsabilidades 
administrativas, ejercerán sus funciones las Salas Regionales 

Unitarias; una vez nombrado, los asuntos le serán turnados a dicha 
Sala Especializada para su debida sustanciación. 

TERCERO. Las referencias relativas al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo contenidas en Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas se entenderán realizadas al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
lo establecido al presente Decreto. 

QUINTO. En un plazo que no deberá de exceder de noventa días 

posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto, el Tribunal 

de Justicia Administrativa deberá realizar las adecuaciones 
correspondientes a su Reglamento. 

SEXTO. El o los Magistrados con adscripción a una Sala 
Especializada en materia de responsabilidades administrativas 

ejercerán su cargo en la materia asignada. Pudiendo en su caso, 
la Sala Superior del Tribunal asignarles nueva adscripción en caso 
de creación de nueva Sala o Salas especializadas, o en razón de 
política de rotación de Magistrados de Sala especializada. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado.i n la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince dJ~ mes de junio 

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 dieciséis días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

1-~ 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

-.~·· 
·~ ). .•• '!--. 

•' . El Secretario General de Gobierno 

-~-
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, con fundamento en el artículo 65 XXIII Bis de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; articulo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado; así como la Minuta aprobada por la XXXII Asamblea Ordinaria de la 
Junta Directiva de fecha 15 de diciembre de 2015; y 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha realizado acciones concretas para 
posicionar a la entidad como una potencia productiva que fomenta y genera 
inversión, a través de una política de mejora regulatoria sólida; por medio de la 
cual se ha impulsado la modernización en la administración de los trámites y 
servicios para sus ciudadanos y el sector empresarial. 

Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, la estrategia 
4.7.2 de la sección México Próspero promueve el fortalecimiento de la 
convergencia entre los órdenes de gobierno para impulsar una Agenda Común de 
Mejora Regulatoria, la cual fue firmada el 12 de marzo del 2013 entre la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico A. C. (AMSDE) y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). El propósito de dicha 
Agenda es promover políticas de revisión normativa, y de simplificación y 
homologación de trámites que tengan como fin facilitar la creación y escalamiento 
de empresas. 

Que de acuerdo al punto 7 de la Agenda Común de Mejora Regulatoria se creó el 
Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA) el cual es una política 
pública que identifica los trámites y servicios más costosos para la ciudadanía y 
los empresarios, lo cual permite elaborar un Programa de Mejora Regulatoria para 
implementar reformas y mejoras administrativas necesarias que disminuyan los 
costos de cumplimiento de la regulación en las entidades federativas y municipios 
del pals. 

Que conforme al articulo 1° de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria del Estado de Sinaloa, el proceso de mejora regulatoria tiene como 
uno de sus objetivos promover la simplificación administrativa. 
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Que conforme los artículos 13 y 14 de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria como organismo público descentralizado pero sectorizado a 
la Secretaria de Desarrollo Económico es la encargada, en el ámbito estatal, de la 
organización, programación y ejecución de los programas y acciones en materia 
de mejora regulatoria y simplificación administrativa. 

Que de acuerdo al artículo 1 O de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria es el órgano encargado de establecer el Programa Estatal 
de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, mediante un marco juridico 
propicio para el desarrollo de las actividades productivas, que imprima celeridad, 
transparencia y disminución del costo de los trámites ante las dependencias, 
garantizando en todo ello la participación de los sectores social y privado. 

Que de acuerdo al artículo 15 fracción VI de la Ley de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria debe emitir, en el ámbito estatal, criterios y 
recomendaciones sobre los requisitos, trámites y plazos, que establezcan las 
autoridades de la administración pública estatal, incluyendo los formatos 
correspondientes. 

Que de acuerdo al artículo 15 fracción II de la Ley de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria debe promover la descentralización, 
desconcentración, regionalización y simplificación administrativa de trámites 
federales, estatales y municipales, con el objeto de propiciar una mayor 
coordinación de las dependencias que toman parte en el proceso de mejora 
regulatoria. 

Que de acuerdo al artículo 15 fracción II de la Ley de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoría del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria debe brindar asesoría técnica en materia de 
mejora regulatoria a las dependencias, organismos, instituciones, municipios y 
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particulares que así lo soliciten. 

Que de acuerdo a los artículos 11 fracción V y 15 fracción 111, IV, V, VII, XII, XIII y 
XIV de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de 
Sinaloa, la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria debe 
proponer y promover, la realización de procesos de reingeniería de trámites en las 
Dependencias estatales. 

Que de acuerdo al artículo 7 de la Ley Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 
del Estado de Sinaloa, el Ejecutivo Estatal por conducto de la Comisión Estatal de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria puede formular acuerdos en las 
materias de su competencia, así como remitirlos al Gobernador del Estado, que 
con el objeto de simplificar los trámites y servicios; la Comisión en coordinación 
con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria elaboraron el Diagnóstico para la 
aplicación del Programa SIMPLIFICA para 128 trámites y servicios de diversas 
dependencias del Estado de Sinaloa, es por ello que solicita a COFEMER la 
implementación del Programa Simplifica en el Estado de Sinaloa, dando 
cumplimiento al impulso de la Agenda Integral y Estratégica de Mejora 
Regulatoria, de acuerdo al Convenio de Coordinación en materia de Mejora 
Regulatoria, celebrado el 9 de marzo del año 2017 entre el Gobierno del Estado 
de Sinaloa y COFEMER; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA 

ARTICULO 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las acciones y 
lineamientos que deberán seguir las dependencias de la Administración Pública 
Estatal y las entidades del Estado de Sinaloa, para integrar el Programa de Mejora 
Regulatoria del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 2.- Para efectos de este Acuerdo se entenderá por: 

l. COFEMER: La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Economía de 
conformidad con el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo (LFPA). 

11. Ley: Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de 
Sinaloa. 

111. Comisión: Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 
organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Económico encargado en el ámbito estatal, de la organización, programación 
y ejecución de los programas y acciones en materia de mejora regulatoria y 
simplificación administrativa de conformidad con el artículo 10 de la Ley. 

IV. Dependencias: A la Administración Pública Estatal y sus entidades. 

V. Trámite: A cualquier solicitud o entrega de información que las personas 
físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia u 
organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un 
beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así 
como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 
conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que 
sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una dependencia 
u organismo descentralizado. 

VI. Servicio: A la actividad que brinda un ente público de carácter potestativo, 
general, material o no material, continuo y disponible para personas físicas o 
morales del sector privado que tienen por objeto satisfacer una necesidad 
pública. 

VII. Requisitos: A toda la documentación necesaria para completar un trámite o 
servicio, incluyendo: formatos, copias, comprobantes de pagos, fotografías y ) 
cualquier entregable que el ciudadano deba presentar en la dependencia 
correspondiente. 

VIII. Acumulación de Requisitos: Al tiemp0 en días naturales que toma a las H-
personas físicas o morales del sector privado en comprender los requisitos, / r 
recabarlos y entregarlos de manera completa en la dependencia para 
solicitar un trámite o servicio. 

IX. Resolución de la Dependencia: Al tiempo en días- naturales que toma a una 
dependencia en dar una resolución final, tanto positiva como negativa, de un 
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trámite o servicio. 

X. Costo Social: Al valor monetario anual del tiempo destinado a la 
acumulación de requisitos y resolución de la dependencia de un trámite o 
servicio específico. 

XI. Trámites Prioritarios: A los trámites y servicios que representan el mayor 
costo social total del Estado de Sinaroa. 

XII. SIMPLIFICA: Al Programa de Simplificación de Cargas promovido por la 
COFEMER • para identificar los trámites y servicios con mayor costo social 
que las personas físicas y morales del sector privado realizan con las 
dependencias del Estado de Sinaloa, cuyo fundamento se encuentra en el 
numeral séptimo de la Agenda Común de Mejora Regulatoria, misma que se 
impulsa mediante el Decreto que establece la Estrategia integral de Mejora 
Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, 
publicado el 5 de enero del 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

XIII. Acciones de Simplificación: A las acciones administrativas o jurídicas de 
las dependencias para reducir el Costo Social Total de los trámites o 
servicios correspondientes. 

XIV. Responsable de Mejora Regulatoria: El servidor público, con nivel mínimo 
de Subsecretario, Director General u homólogo, designado por los titulares 
de las dependencias para coordinar la política regulatoria al interior de la 
misma. 

XV. Programa: El Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma ~ 
Regulatoria, instrumento de planeación y transparencia mediante e! cual las 
dependencias de la administración pública estatal se comprometen a 
simplificar en un periodo establecido los trámites o servicios con mayor costo 
social total conforme· al artículo 1 O de la Ley. 

ARTÍCULO 3.- El SIMPLIFICA será integrado, publicado, monitoreado y evaluado lf 
por la Comisión. 

ARTÍCULO 4.- Para la integración del SIMPLIFICA la Comisión elaborará para 
cada trámite prioritario una ficha de información, conforme al Anexo 1 y 2 del 
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presente Acuerdo, que deberá ser enviada mediante oficio al Responsable de 
Mejora Regulatoria de cada dependencia para su validación. 

ARTÍCULO 5.- Las dependencias tendrán un plazo de quince días hábiles para 
manifestar sus comentarios mediante oficio a la Comisión. 

Cuando la Comisión reciba comentarios que a su juicio no sean satisfactorios, 
podrá solicitar a la dependencia correspondiente, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a que reciba dichos comentarios, que realice las ªl'IIPliaciones o 
correcciones a que haya lugar. La dependencia deberá enviar respuesta de las 
ampliaciones o correcciones a la Comisión dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al envío de estas. 

Cuando a criterio de la Comisión la dependencia responsable del trámite prioritario 
siga sin ajustarse a las ampliaciones o correcciones se solicitará mediante oficio al 
Responsable de Mejora Regulatoria las razones respectivas en un plazo de cinco 
días hábiles posterior a la recepción de la respuesta de la dependencia. 

La dependencia deberá comunicar por escrito las razones respectivas en un plazo 
de cinco días hábiles a la Comisión. Dentro de los quince días hábiles siguientes 
la Dependencia facultada para mitigar controversias intra-gubernamentales deberá 
emitir un dictamen final conforme a la procedencia de las ampliaciones o 
correcciones del trámite o servicio correspondiente. 

ARTÍCULO 6.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes que reciba la totalidad ~ 
de las validaciones por parte de las dependencias, la Comisión, difundirá para su 
consulta pública las fichas de información validadas de los trámites prioritarios, 
conforme al Anexo 2 del presente Acuerdo, durante treinta días hábiles en el portal 
web de la Comisión, a fin de recabar los comentarios de los ciudadanos y de los 
sectores interesados. 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del periodo de consulta 
pública, la Comisión remitirá a las dependencias los comentarios que, en su caso, 
reciba de los ciudadanos y de los sectores interes_ados. Las dependencias 
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analizarán y, en su caso, tomarán en consideración la opinión de los ciudadanos y 
la de los sectores interesados, en los términos del artículo cuarto del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 7.- Los Responsables de Mejora Regulatoria manifestarán su 
conformidad, de ser el caso, mediante oficio a la Comisión y ésta integrará la 
versión definitiva de las fichas de información, conforme al Anexo 2 del presente 
Acuerdo, que formarán parte integral del SIMPLIFICA. 

ARTÍCULO 8.- El SIMPLIFICA consistirá en las acciones de simplificación 
definidas en el artículo 7 del presente Acuerdo, las cuales contendrán de manera 
puntual los responsables, mecanismos y fechas de implementación de cada una 
de las dependencias. La fecha de vencimiento del SIMPLIFICA será definida 
conforme a las fechas de implementación propuestas por las dependencias. 

ARTÍCULO 9.- La Comisión someterá a la consideración del Titular de Ejecutivo 
Estatal, el SIMPLIFICA para su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" dentro de los quince días hábiles siguientes en que los Responsables de 
Mejora Regulatoria manifestarán su conformidad. 

ARTÍCULO 1 O.- El mecanismo de monitoreo se llevará a cabo mediante reportes 
trimestrales de avances de las acciones de simplificación de las dependencias, 
conforme a lo señalado en el SIMPLIFICA, y se enviarán a la Comisión. En su 
caso, la Comisión podrá solicitar a las dependencias un reporte extemporáneo de 
avances. 

ARTÍCULO 11.- El envío a la Comisión la información a que se refieren los 
artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del presente Acuerdo, se realizará a través de los 
Responsables de Mejora Regulatoria de las dependencias atendiendo al 
calendario de actividades del Anexo 3 del presente Acuerdo. 

ARTICULO 12.- Para evaluar el impacto de las acciones de simplificación una vez 
que finalice el SIMPLIFICA, en el período establecido, la Comisión enviará la 
información de los trámites prioritarios a la COFEMER, para el cálculo del costo 

/1 
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social mediante el programa SIMPLIFICA. 

Se considerará un impacto positivo de las acciones de mejora regulatoria si el 
costo social de los trámites prioritarios antes de iniciar el SIMPLIFICA es mayor al 
costo social de los trámites prioritarios una vez finalizado. 

ARTÍCULO 13.- En caso de no recibir respuesta por parte del Responsable de 
Mejora Regulatoria en lo que establecen los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del presente 
Acuerdo, la Comisión someterá a la Dependencia facultada para mitigar 
controversias intra-gubernamentales los trámites prioritarios de la dependencia 
para la resolución sobre la procedencia de las acciones de simplificación 
correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las dependencias contarán con 20 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, para confirmar o 
designar a su respectivo enlace Responsable de Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO TERCERO. -La Comisión tendrá un plazo de 60 días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este Acuerdo en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", para enviar las fichas de información a los Enlace 
Responsables de Mejora Regulatoria para dar inicio a la elaboración del Programa. 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en Culiacán, Sinaloa, a los seis 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

-éA~-
GONZALO GÓMEZ FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

JAVIER Ll~A MERCADO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUUERDO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS DEL ESTADO DE SINALOA 
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ANEXO 1: TRÁMITES Y SERVICIOS PRIORITARIOS 

Consecutivo Nombre del Tramite Recomendaciones 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

1 
Solicitud de acta de nuevos no pertenecientes al formato; Facilitar las opciones de 

existencia/inexistencia pagos; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; 
Reducir el tiempo de validación del trámite; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Asesoría para el 

2 Capacitación empresarial cumplimiento de requisitos; Simplificar requisitos que impliquen 
traslados; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

entrega; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

3 Consultoría empresarial 
Asesorla para el cumplimiento de requisitos; Simplificar requisitos 

que impliquen traslados; Realizar la revisión de requisitos en el 
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; 

Reducir el tiempo de validación del trámite; 

Prácticas experimentales y cursos 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 

4 talleres para grupos escolares de 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

primaria a profesional. 
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Simplificar requisitos 

que impliquen traslados; 

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores 

5 Expedición de certificados y otros Externos; Trámite en línea; Ampliación de la vigencia; Reducir el 
tiempo del análisis completo y resolución; Reducir el tiempo de la 

elaboración del oficio de respuesta; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

Incorporación de una escuela nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de 

6 
particular de nivel medio superior al Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; 

colegio de bachilleres del estado Ampliación de la vigencia; Reducir el tiempo del análisis técnico; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

7 Queja 
pertecientes al formato; Compartir información entre 

dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; 
Ampliación de la vigencia; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

8 Arbitraje 
pertecientes al formato; Realizar la revisión de requisitos en el 

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y 
resolución; 
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Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
9 Apertura de empresa nuevos no pertenecientes al formato; Compartir información 

entre dependencias; Trámite en línea; 

Apoyo a las fiestas tradicionales 
Limitar creación de archivos de respaldo; Ampliación de la 

10 
indígenas 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Simplificación y eliminación de 

11 Apoyo a los centros ceremoniales requisitos pre-existentes, pertecientes al formato; Ampliación de 
la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

12 
Solicitud de información nuevos no pertenecientes al formato; Reducir el tiempo de la 

sociodemográficas elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de 
validación del trámite; 

Solicitud de pláticas y/o conferencias, 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

13 
talleres, foros y cursos 

nuevos no pertenecientes al formato; Reducir el tiempo de 
reuniones para la resolución del trámite. 

Solicitud de consulta de libros y /o 
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 

14 pertenecientes al formato; Compartir información entre 
revistas 

dependencias; Trámite en línea; 

Servicios de línea de emergencia (01 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

~ 15 pertecientes al formato; Llenado de formato en línea; Compartir 
800 822 79 56} 

información entre dependencias; Ampliación de la vigencia; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Compartir información 

16 Trazo de terrenos entre· dependencias; Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión lf de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo de 
validación del trámite; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

17 Levantamiento topográfico 
externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 
línea; Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos 

en el momento de su entrega; Reducir el tiempo de validación del 
trámite; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Compartir información 

18 Escrituración entre dependencias; Realizar la revisión de requisitos en el 
momento de su entrega; Reducir el tiempo de validación del 

trámite; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

19 Convenio de transacción 
pertecientes al formato; Realizar la revisión de requisitos en el 
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; 

Reducir el tiempo de validación del trámite; 
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Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Slmpllficaclón y ellmlnación de requisitos pre-existentes, no 
perteclentes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos; Compartir Información entre dependencias; Trámite en 

20 
de agencia matriz categorías a, b y c 

línea; Ampllaclón de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos 
en el momento de su entrega; La inspección debe programarse y 

realizarse en menos de tres dias, preferentemente sin la asistencia 
del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis completo y 

resolución; 
Manual informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 
pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

Solicitud de llcencia de alcoholes giro 
requisitos; Compartir Información entre dependencias; Trámite en 

21 línea; Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos 
de almacén categoría a 

en el momento de su entrega; La inspección debe programarse y 
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la asistencia 

del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis completo y 
resolución; 

Manual Informativo por trámite; lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 
pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

22 
Solicitud de llcencla de alcoholes giro requisitos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 

de almacén categoría b de la vigencia; Reallzar la revisión de requisitos en el momento de 
su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 
perteclentes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

23 
Solicitud de licencia de alcoholes giro requisitos; Compartir Información entre dependencias; Ampliación 

de almacén categoría c de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 
su entrega; La Inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 
perteclentes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

24 
Sollcitud de licencia de alcoholes giro requisitos; Compartir Información entre dependencias; Ampliación 

de bar categorías a, b y c de la vigencia; Reallzar la revisión de requisitos en el momento de 
su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
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Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

25 de bodega sin venta al público 
requisitos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 

categorías a, b y c 
de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 
su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; Simplificación 
de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no 
pertenecientes al formato; Ampliación de la vigencia; Reali,ar la 

26 
Solicitud de licencia de alcoholes giro revisión de requisitos en el momento de su entrega; La inspección 

de cabaret categorías a, by e debe programarse y realizarse en menos de tres días, 
preferentemente sin la asistencia del contribuyente; Reducir el 
tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 
pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

27 
Solicitud de licencia de alcoholes giro requisitos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 
de café cantante categorías a, by e de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 

su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 
pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

28 
Solicitud de licencia de alcoholes giro requisitos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 

de cantina categorías a, by c de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 
su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

requisitos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 
29 giro de centro nocturno categorías a, b de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 

ye 
su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
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Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

pertecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de 

30 
Solicitud de licencia de alcoholes con requisitos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 
giro de cervecer/a categor/as a, b y c de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 

su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos 
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de ta 

31 
giro de club social categorías a, by c 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; lenguaje Ciudadano; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 
Solicitud de licencia de alcoholes con requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

32 giro de depósito de cerveza categorías vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
a, by c entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 

tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; lenguaje Ciudadano; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

33 
giro de discoteca categorías a, by c 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y r~solución; 
Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; Simplificación de 
requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
pertenecientes al formato; Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión 

35 de requisitos en el momento de su entrega; La inspección debe 
giro de envasadora categorías a, by c programarse y realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la 

asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis completo y 
resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

36 vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
giro de fábrica categorías a, by c 

entrega; la inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
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Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

37 
giro de licorería categorías a, by c 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
entrega; la Inspección debe programarse y realizarse en menos de 

tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis comoleto y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 
38 giro de restaurante con bar anexo vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

categorías a A, B Y C entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 
Solicitud de licencia de alcoholes con requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

39 giro de restaurante con venta de vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
cerveza categorías A, B Y C entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 

tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

giro de restaurante con venta de 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

40 vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
cerveza y vinos de mesa catalogados. 

entrega; la Inspección debe programarse y realizarse en menos de 
A,BYC 

tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 

Solicitud de licencia de alcoholes con 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

41 
giro de restaurante con venta de 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
cerveza, vinos y licores catalogadqs. A, 

entrega; la inspección debe programarse y realizarse en menos de 
BYC tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo v resolución; 

Manual Informativo por trámite; lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

42 giro de sala de fiestas categorías A, B Y vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

e entrega; la Inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir et tiempo del análisis comoleto v resolución; 
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Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes con requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 
43 giro de salón de boliche categorías a, b vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

ye entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

44 
de supermercado categoría a 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiemoo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

45 
de supermercado categorla b 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 

tres dias, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

46 vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
de supermercado categoría c 

entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

47 vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
de ultramarinos categoría a 

entrega; La Inspección debe programarse y realizarse en menos de 
tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 

Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

48 vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
de ultramarinos categoría b entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de 

tres dlas, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 
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Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Solicitud de licencia de alcoholes giro 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Ampliación de la 

49 
de ultrarriarlnos categoría c 

vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 
entrega; La Inspección debe programarse y realizarse en menos de 

tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente; 
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

Opinión favorable del programa 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Asesoría para el 

50 
Interno 

cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores 
Externos; Compartir información entre dependencias; Ampliación 
de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el momento de 
su entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 

51 Baja de placas servicio público 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

Simplificar requisitos que impliquen traslados; Facilitar las 
opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

52 
Alta de placas de vehículo nuevo del pertecientes al formato; Compartir información entre 

servicio particular dependencias; Facilitar las opciones de pagos; Reducir el número 
de copias solicitadas; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

53 Licencia de aprendiz 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 
línea; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

54 Licencia por primera vez (moto) perteclentes al formato; Facilitar las opciones de pagos; 
Ampliación de la vigencia; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

55 Canje con cambio de delegación 
pertecientes al formato; Compartir información entre 

dependencias; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la 
vi¡¡;encia; Reducir el número de copias solicitadas; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

56 Canje de placas pertecientes al formato; limitar creación de archivos de respaldo; 
Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

57 Baja de placas pertecientes al formato; limitar creación de archivos de respaldo; 
Reducir el número de coplas solicitadas; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

58 licencia por primera vez (chófer) perteclentes al formato; Facilitar las opciones de pagos; 
Ampliación de la vigencia; 
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Licencia por primera vez 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

59 
(automovilista) 

pertecientes al formato; Facilitar las opciones de pagos; 
Ampliación de la vl11encia; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

60 Cambio de propietario 
pre-existentes, no pertecientes al formato; Compartir información 

entre dependencias; Facilitar las opciones de pagos; Reducir el 
número de copias solicitadas; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

61 
Alta de placas con pedimento de pertecientes al formato; Compartir Información entre 

importación dependencias; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la 
vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Compartir información entre dependencias; Ampliación 

62 Dictamen de impacto vial de la vigencia: Reducir el número de coplas solicitadas; Realizar la revisión de 
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del anjllsls técnico; 

Reducir el tiempo del anjllsls completo y resoludón; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

63 Alta de nuevo permiso servicio público 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Compartir· 

información entre dependencias; Facilitar las opciones de pagos; 
Ampliación de la vigencia; 

Lenguaje Ciudadano; Eliminación de requisitos pre-existentes; 

Solicitud de concesión y/o permiso, 
Simplificación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

64 ampliación, modificación de ruta o 
Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que 

zona del servicio público de transporte 
impliquen traslados; Facilitar las opciones de pagos; Realizar la 
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el 

tiempo del análisis completo v resolución; 
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Compartir 

65 Revisión electromecánica información entre dependencias; Simplificar requisitos que 
impliquen traslados; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de 

la vi¡¡encia; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

66 Cambio de unidad(servicio público) Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Compartir 
información entre dependencias; Facilitar las opciones de pagos; 

Ampliación de la vigencia; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

67 Canje de piacas(servicio público) Asesorfa para el cumplimiento de requisitos; Limitar creación de 
archivos de respaldo; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación 

de la vigencia; 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

68 Asesoría Jurídica en materia laboral pertecientes al formato; Reducir el tiempo del análisis completo y 
resolución; 
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Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

Carta permiso para trabajar de 
nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de 

69 
menores (15 años) 

Servidores Externos; Compartir información entre dependencias; 
Trámite en línea; Ampliación de la vigencia; Reducir el tiempo de 

la elaboración del oficio de respuesta; 

inspección extraordinaria en 
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 

70 
condiciones generales de trabajo 

pertenecientes al formato; Compartir información entre 
dependencias; Trámite en línea; Ampliación de la vigencia; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
pre-existentes, no pertecientes al formato; Creación de Padrón de 

71 Expedición de título profesional 
Servidores Externos; Compartir información entre dependencias; 
Trámite en línea; Realizar la revisión de requisitos en el momento 

de su entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y 
resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
Adquisición de terreno en parque nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

72 industrial del fideicomiso FOINFRA, del externos; Trámite en línea; Reducir el tiempo del análisis técnico; 
estado de Sinaloa Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; 

Reducir el tiempo de validación del trámite; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

73 Más financiamiento 
Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que 
Impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión 
de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo de 

la elaboración del oficio de respuesta; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de 

74 Cambio de inscripción 
Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; 

Simplificar requisitos que impliquen traslados; Realizar la revisión 
de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del 

análisis completo y resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de 

75 
Registro de fraccionamiento y Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; 

condominio Simplificar requisitos que impliquen traslados; Realizar la revisión 
de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del 

análisis completo y resolución; 
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 

76 Credencialización 
pertenecientes al formato; Trámite en línea; Facilitar las opciones 

de pagos; Ampliación de la vigencia; Rea!izar la revisión de 
requisitos en el momento de su entrega; 

Asesoría jurídica en materia familiar 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 

77 Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 
(pago de pensión alimenticia) Compartir información entre dependencias; Trámite en línea; 
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78 
Asesoría jurídica en materia familiar Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 

Uuicio sucesorio intestamentario) Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

Asesoría jurídica en materia civil 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

79 
(acción reivindicatoria) 

pertecientes al formato; Limitar creación de archivos de respaldo; 
Simplificar requisitos que impliquen traslados; 

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 

80 
Asesoría jurídica gratuita en materia pertenecientes al formato; Llenado de formato en línea; Trámite 

penal en línea; Ampliación de la vigencia; Reducir el tiempo del análisis 
técnico; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

81 Solicitud de pensión 
Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos 
que impliquen traslados; Redudr el número de copias solicitadas; 

Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; 
Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

82 Cuarto adicional de 16 m2 pre-existentes, no pertecientes al formato; Reducir el tiempo del 
análisis completo y resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

83 Piso firme de 32 m2 pre-existentes, no pertecientes al formato; Reducir el tiempo del 
análisis completo y resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

84 
Atención a adolescentes en conflicto nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

con la ley externos; Trámite en línea; Reducir el tiempo del análisis completo 

y resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

Elaboración de planos acuícolas y 
nuevos no pertenecientes al formato; Compartir información 

85 entre dependencias; Trámite en línea; Realizar la revisión de 
pesqueros 

requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo de la 
elaboración del oficio de respuesta; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

86 
Asesoría técnica e ingeniería acuícola y nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

pesquera externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 
línea; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

87 Taller de ballet 7 grupos externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Trámite en 
línea; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; 

Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 

Escuela superior de música nivel 
pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores Externos; 

88 Limitar creación de archivos de respaldo; Trámite en línea; Facilitar las 
técnico opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; Reducir el tiempo de la 

elaboración del oficio de respuesta; 
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Lenguaje Oudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de 

89 
Escuela superior de música nivel Servidores Externos; Umitar creación de archivos de respaldo; 

licenciatura Trámite en linea; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la 

vigencia; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de 
respuesta; 

Apoyo para adultos mayores 70 y más 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

90 
en el estado de Sinaloa 

pertecientes al formato; Ampliación de la vigencia; Realizar la 
revisión de requisitos en el momento de su entrega; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

Requisitos para actualización al padrón 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

91 
de contratistas 

externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 
línea; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su 

entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; 
Simplificación y eliminación de requisitos ·nuevos no 

Requisitos para el registro al padrón de pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; 
92 

contratistas 
limitar creación de archivos de respaldo; Trámite en linea; 

Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el 
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y 

resolución; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

93 Certificado de educación básica 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 
línea; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

94 Recepción de demanda laboral 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 

linea; Ampliación de la vigencia; 

Llenado de formato en línea; Realizar la revisión de requisitos en el 

95 Solicitud de registro de sindicato momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; 
Reducir el tiempo del análisis completo v resolución; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

96 
Recepción de emplazamientos a nuevos no pertenecientes al formato; Simplificar requisitos que 

huelga impliquen traslados; Reducir el tiempo de reuniones para la 
resolución del trámite. 

Lenguaje Ciudadano; Simpllflcaclón y eliminación de requisitos pre-

97 Mujeres por Sinaloa 
existentes, no perteclentes al formato; Compartir Información entre 

dependencias; Trámite en línea; Facilitar las opciones de pagos; Reducir el 
tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

Lenguaje Ciudadano; Slmpllflcaclón y ellminKi6n de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Asesoria para el cumplimiento de requisitos; Cn!Klón 

98 Publicación oficial (sector privado) de Padrón de Servidores Externos; Compartir lnformaci6n entre dependencias; 
Facllltar las opciones de pasos; Ampllad6n de la vilenda; Reducir el tiemPo del 

anáAsls com-o y resoludón· 
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Lenguaje Oudadano; Slmpliflcación de requisitos pre-existentes; 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

99 Cartas de no antecedentes penales Creación de Padrón de Servidores Externos; Umitar creación de 
archivos de respaldo; Simplificar requisitos que Impliquen 

traslados; Facilitar las ooclones de oaaos; 
lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

100 Denuncia de robo de placa y/o extravió 
nuevos no pertenecientes al formato; Compartir Información 
entre dependencias; Reducir el tiempo del análisis completo y 

resolución; 
lenguaje Oudadano; Simpliflcación y eliminación de requisitos 

101 Registro de matrimonio 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Trámite en 
linea; Facilitar las ooclones de pagos; 

lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 

102 Registro de nacimiento 
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

Creación de Padrón de Servidores Externos; Simplificar requisitos 
que Impliquen traslados; Facilitar las opciones de paaos; 

lenguaje Ciudadano; Slmpliflcaclón y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

103 Cancelación de gravamen externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en 
linea; Facilitar las opciones de pagos; Reducir el tiempo del análisis 

comoleto v resolución; 
Simpliflcaclón y eliminación de requisitos nuevos no 

Certificado de existencia o libertad de 
pertenecientes al formato; Simplificación y eliminación de 

104 requisitos nuevos pertenecientes al formato; Trámite en linea; 
gravamen 

Facilitar las opciones de pagos; Reducir el tiempo del análisis 
completo y resolución; 

lenguaje Ciudadano; Slmpliflcaclón y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

105 Compra venta externos; Trámite en línea; Facilitar las opciones de pagos; Reducir 
el número de coplas solicitadas; Reducir el tiempo del análisis 

completo y resolución; 
Lenguaje Ciudadano; Slmpliflcaclón y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

106 Cancelación de créditos 
externos; Trámite en linea; Facilitar las opciones de pagos; Reducir 
el número de coplas solicitadas; Realizar la revisión de requisitos 

en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis 
completo y resolución; 

Lenguaje Oudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

107 Capltulaclones matrlmonlales 
externos; Trámite en linea; Facilitar las opciones de pagos; Reducir 
el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos 

en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis 
comoleto v resolución; 
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Lenguaje Oudadano; Ampliación de la vlflenclá; Realizar la revisión 
de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del 

108 Titulo pnadero 
an4llsls tknlco; La Inspección debe programarse v realizarse en 

menos de tres dlas, preferentemente sin la asistencia del 
contribuyente; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de 

respuesta· 
Lenguaje Oudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; 

Certificado de promoción fiscal 
Ellmlnación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

109 
(CEPROFIES) 

Compartir Información entre dependencias; Ampllaclón de la 
vigencia; Reallzar la revisión de requisitos en el momento de su 
entre11a; Reducir el tlemoo del an6llsls comoleto y resolución; 
Lenguaje Ciudadano; Slmpllflcaclón v eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servidos 

110 
Manifiesto de Impacto vio riesgo externos; compartir Información entre dependencias; Trémlte en 

· ambiental linea; Amplladón de la vigencia; Reallzar la revisión de requisitos 
en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del anéllsls 
tknlco· Reducir el tiempo del an6llsls completo y resolución· 

Lenguaje Oudadano; Slmpllflcaclón de requisitos pre-existentes; 
Inscripción al padrón de contratistas Ellmlnadón de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; 

111 de la secretarla de desarrollo urbano v Ampliación de la vigencia; Reallzar la revisión de requisitos en el 
obras públlcas momento de su entrega; Reducir el tiempo del an61isis completo v 

resolución; 
Lenguaje Oudadano; Slmpllflcadón v eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; compartir Información 

Duplicado de talón de cheque v entre dependencias; Realizar la revisión de requisitos en el 
112 momento de su entrega; La Inspección debe programarse V 

constancias de descuento 
realizarse en menos de tres dlas, preferentemente sin la asistencia 
del contribuyente; Reducir el tiempo de la 11laboraclón del ofldo 

de resouesta; 
Lenguaje Ciudadano; Slmpllflcadón v ellmlnaclón de requisitos 

Incorporación de Jóvenes a 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

113 externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Tr6mlte en 
telesecundarlas Integradas al PIEE llnea; Reallzar la revisión de requisitos en el momento de su 

entrMa: Reducir el tiempo del anéllsls comnWo v resolución· 
Lenguaje Oudadano; Slmpliflcacfón v elimlnadón de requisitos 
nulYOS no pertenecientes al formato; compartir Información 

entre dependencias; Simplificar requisitos que Impliquen 

11• 
Pro¡¡rama de becas económicas del traslados; Ampliación de 11 vlpncil; Realizar la revisión de 
. gobierno del estado dé Slnaloa requisitos en el momento de su entrega; La lnspecdón debe 

proanmarse y realizarse en menos de tres dlas. preferentemente 
sin la asistencia del contftbuyente; Reducir el ~ de la 

ellborlcl6n del oficio de rMDUMta: 
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Lenguaje Oudadano; Slmpllflcaclón y ellminadón de requisitos 

115 Programa escuela de tiempo completo 
nuevos no pertenecientes al formato; Limitar creación de archivos 
de respaldo; Realizar· la revisión de requisitos en el momento de su 

entrll!U; Redudr el tlemoo del análisis completo y resolución; 

Lenguaje Oudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 
nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de 

116 Solicitud de becas de manutención Servidores Externos; Compartir información entre dependencias; 

Trámite en linea; Ampliación de la vigencia; Realizar la revisión de 
reauisltos en el momento de su entrega; 

Lenguaje Oudadano; Simpliflcaclón y eliminación de requisitos 
pre-existentes, no pertecientes al formato; Asesoría para el 

117 Udtaclones estatales 
cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; 

Ampliadón de la vigencia; Realizar la revisión de requisitos en el 
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis completo y 

resolución; 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de 

118 
Apoyo en Insumos médicos a personas requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Creación de 

sin cobertura sodal Padrón de Servidores Externos; Simplificar requisitos que 

Impliquen traslados; AmDliación de la vi11encia; 

119 Programa comercio seguro 
Lenguaje Oudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

nuevos no pertenecientes al formato; Ampliación de la vigencia; 

120 Navega seguro 
Lenguaje Oudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

nuevos no pertenecientes al formato; Ampliación de la vigencia; 

Curso de manejo defensivo para 
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

U1 pertedentes al formato; Reducir el tiempo del análisis completo y 
adultos solicitantes de licencia 

resolución; 

Slmplificadón y eliminación de requisitos pre-existentes, no 

122 Bolsa de trabajo 
pertedentes al formato; Realizar la revisión de requisitos en el 

momento de su entrega; Redudr el tiempo del análisis completo y 
resolución; 

123 
Expedlcl6n de carta de antecedentes Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no ¡f laborales DOliclales. pertecientes al formato; 

Lenguaje Ciudadano; Reducción de servicios externos; Compartir 
Información entre dependencias; Trámite en linea; Realizar la 

JI-
12• Admisión de demanda laboral 

revisión de requisitos en el momento de su entrega; La Inspección 

debe programarse y realizarse en menos de tres días, 

preferentemente sin la asistencia del contribuyente; Reducir el 

tiemDO de reuniones para la resolución del trámite. 

Lenguaje Oudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos 

Solicitud de acceso a la Información vla 
no pertenecientes 11 formato; Simplificación y eliminación de 

125 requisitos pre-existentes, perteclentes al formato; Ampliación de la 
INFOMEX y SAS vigencia; Realizar 11 l'eYislón de requisitos en el momento de su 

entran; Reducir el ti@moo del análisis completo y resolución; 
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Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 
Servicios de información 126 

gubernamental 
pertenecientes al formato; Ampliación de la vigencia; Reducir el 

tlemp<> del análisis completo y resolución; 

lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos 

Registro de aspirantes a nivel 
nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios 

127 
licenciatura 

externos; Trámite en linea; Facllltar las opciones de pagos; Reducir 
el número de coplas solicitadas; Reducir el tiempo de la 

elaboración del oficio de respuesta; 

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; 

128 Inscripción a nivel licenciatura Trámite en línea; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la 
vigencia; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de 

respuesta; 

ANEXO 2. FICHA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 

2. Nombre y cargo de Responsable de Mejora Regulatoria 

3. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria 

4. Nombre del trámite o servicio 
5. Unidad Administrativa 
res onsable 

6. Fundamento jurídico del trámite 

7. Tipo de solicitud (trámite/servicio) 

8. Resolución obtenida 

9. Plazo de respuesta 
10. Tipo de persona que realiza el 
trámite 
11. ¿El trámite cuenta con un 
formato único? 

Olas hébiles Olas Naturales 
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12. Frecuencia del trámite en un 
ar'lo (número) 

13. Requisitos (número) Nuevos 
1 1 

Pre-existentes 
1 

Totales 
1 

14. Pago de derechos · 
1 

15. Forma de realización del pago 
.. ,,t,_, 

L,!~i.i~~ :'.Simpljficaqión.':de:;c~·rg~sXf~~;' ~ ~13'/ tt"l":· ... ~· .. 
16. Costo Total de Acumulación de 
Reouisitos 
17. Costo Total de Resolución de 
Dependencia 
18. Costo Social 

19. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de Fecha de 

Implementación conclusión 

1 

20, Comentarios 
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ANEXO 3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

, Entidad:·.--•"'''.'~·· ' ,:,:•,;4.,, -·:,J:·,-.1/':,1 .·,.ttAcclones "-¡;,,.,.i •• t.::0--·;::;:t,.;1.,¡.'é,'>'"'' .,:,,,: Fecha' limite 

Envío mediante oficio al Enlace Responsable A partir de la 
Comisión Estatal de Gestión fecha establecida 

Empresarial y Reforma de Mejora Regulatoria de cada dependencia la en el tercer validación de las fichas de información de los Regulatoria trámites prioritarios. transitorio del 
presente Acuerdo 

Dependencias Envío de oficio de conformidad o comentarios 30 días hábiles 

de la ficha de información a la Comisión posteriores 

En caso que a juicio de la Comisión los comentarios de la dependencia no sean 
satisfactorios: 

Envío de oficio de ampliaciones o 10 días hábiles Comisión correcciones a las dependencias a que haya posteriores luqar. 

Dependencias Envío de oficio respuesta de las ampliaciones 10 días hábiles 
o correcciones a la Comisión posteriores 

En caso aue a criterio de la Comisión no se aiuste a las amoliaciones o correcciones: 
Envío de oficio a la dependencia solicitando 

10 días hábiles Comisión las razones respectivas por las que no se posteriores 
aiusta a las amoliaciones o correcciones. 

Envío de oficio con argumentos y razones por 1 O días hábiles Dependencias los que no se ajusta a las ampliaciones o 
posteriores 

correcciones a la Comisión 
Emisión de dictamen final conforme a la 

procedencia de las ampliaciones o 
15 días hábiles Comisión correcciones del trámite o servicio 

posteriores correspondiente. 

Difusión para consulta pública de las fichas de 

Comisión 
información validadas de los trámites 20 días hábiles 

prioritarios en el portal web definido por la posteriores 
Comisión. 

Periodo de consulta pública en que la 30 días hábiles 
Consulta Pública Comisiónrecibe los comentarios de los 

posteriores ciudadanos v de los sectores interesados. 
Envío de oficio a las dependencias con los 15 días hábiles 

Comisión comentarios que, en su caso, reciba de los posteriores 
ciudadanos v de los sectores interesados. 
Envío de oficio de conformidad del Enlace 

Dependencias 
Responsable de Mejora Regulatoria o 15 días hábiles 

comentarios (en caso de comentarios proceso posteriores 
conforme al artículo quinto) resoecto a las 

opiniones de los ciudadanos y de los sectores 
interesados. 

Envío del Programa para consideración del 20 días hábiles 
Comisión Titular de Ejecutivo Estatal para su publicación posteriores 

en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

Titular de Ejecutivo Estatal 
Publicación del Programa en el Periódico 
Oficial del Estado "El Estado de Sinaloa". 



116 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 26 de Junio de 2017 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

R8SUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 14/2017 

De confonnidad 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 1412017, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.gob.mx , o 
bien, en las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de 
Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono 
(01667) 758- 71-24 y fax (01667) 758-70-00, ext. 3616, los días de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

Adquisición de equipo para el SEMEFO Culiacán, 
Descripción de la licitación solicitado por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 26/06/2017 

Junta de Aclaraciones 03/07/2017, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
10/07/2017, 10:00 horas proposiciones 

CULIACAN, SINALOA, 26 DE JUNIO DE 2017. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 15/2017 

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 15/2017, 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 días de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

Contratación de póliza de mantenimiento con 
renovación tecnológica de la red de transporte y 
telefonía, solicitado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 26/06/2017 

Junta de Aclaraciones 04/07/2017, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
11/07/2017, 10:00 horas proposiciones 

------------------'---------------------' 

CULIACÁN, SINALOA, 26 DE JUNIO DE 2017. 

C.P. L~~A~EDES 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 



118 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 26 de Junio de 2017 

AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

El suscrito, JORGE EMANNUEL 

PLATA LAZARE, mexicano, mayor de edad, 

de ocupación Transportista, con domicilio para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones en Calle 

José Mejía número 978, Colonia Antonio 

Yamaguchi, en la ciudad de Navolato, Si na loa, 

comparezco ante Usted a fin de exponer y 

solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 

185, 186, 187, 203 Fracción 1, Incisos By C, 

205, 206, 230, 23 1, 242 y demás relativos de la 

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa, SOLICITO la MODIFICACIÓN DE 

ITINERARIO de la Ruta NAVOLATO

VILLAÁNGEL FLORES y P.I. (El Limoncito, 

El Bolsón, Caimancito, Cañada de 

Guamuchilito y Guasimillas ), mismo que tengo 

debidamente autorizado para explotar bajo los 

Permisos 4277 y 8663, relacionados con el 

Servicio Público de Transporte de Pasajeros 

en la modalidad de Segunda Suburbano; para 

que quede en lo sucesivo de la siguiente 

manera: NAVOLATO-VILLA ÁNGEL 

FLORES y P.I. (Cofradía de La Loma, 

Caimancito y Guasim illas ). 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: copia certificada de la 

resolución de transmisión de derechos emitida 

por la Dirección de Vialidad y Transportes, bajo 

el Folio 257/13, dentro del Expediente 

Administrativo No. A/248/13, de fecha 28 de 

Mayo de 2013, así como certficada de las 

Tarjetas de Circulación foliadas con los 

números 199172 y 199173 expedidas ambas 

por la dependencia mencionada y croquis 

ilustrativo de la ruta en el que se marca lo 

concesionado actualmente y solicitado. 

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 conformidad con lo dispuesto por 

los Artículos 23 l de la Ley de Tránsito y 

Transportes del Estado de Sinaloa y 228 de su 

Reglamento General. 

Culíacán, Sinaloa, a 15 de Agosto de 2014 

ATENTAMENTE 
C. Jorge Emannuel Plata Lazare 

JUN.16-26 R.No.10211585 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE: 

El que suscribe, SOLÓRZANO 

OSUNA JORGE ANTONIO, Mexicano, 

Mayor de edad, ocupación Transportista con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en 

Calle Río Nazas No. 1440, Colonia Los Pinos 

de esta Ciudad de Culiacán, Sin., de la manera 

más atenta comparezco ante Usted para 

manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente oficio y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 

185, 186,203,215,230,231, y demás relativos 

de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado, 

me permito solicitar Modificación de Ruta solo 

al regreso de la Reforma a Navolato para llegar 

en el horario de la mañana de Caimancito a 

Navolato y hacer el recorrido Original que 

tengo autorizado actualmente ósea quedaría 

de la siguiente manera salida de la Reforma 

en el horario de la mañana llegar al Tigre, 
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posterionnente a Tecomate, después a Colonia 

Constituyentes, San Bias, Santa Fe, La Palma, 

Caimancito, y llegar directo a Navo lato, con el 

fin de dejar a los Estudiantes en los planteles 

Educativos y no pierdan clases como también 

a las personas de tercera edad que lleguen a 

sus citas oportunamente al Seguro de Navolato, 

el regreso sería en el itinerario regular que 

tengo concesionado que sería de Navolato

Limoncito-EI Bolsón-Caimancito, La Palma, 

Santa Fe, San Bias, Colonia Constituyentes,· 

Tecomates, El Tigre y La Reforma, ya que 

actualmente en dicho recorrido no afecto a 

nadien y solo pretendo dar un mejor servicio 

al usuario tanto al Estudiante como a las 

personas de tercera edad. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente solicitud la siguiente 

documentación, Original de Acta de 

Nacimiento, Carta de No Antecedentes 

Penales, Carta de Buena Conducta, así como 

Plano de ruta en donde se señala la ruta con 

su itinerario, así como el formato de elementos 

Financieros, Económicos, Técnicos y 

Administrativos, así mismo escrito con firmas 

de los habitantes donde apoyan mi solicitud, 

así como el pago de revalidación y copia de la 

Tarjeta de Circulación de la unidad que tengo 

concesionada como la Resolución misma que 

ampara mi Concesión con el Permiso No. 1224. 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, atentamente pedimos, a Usted C. 

Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la 

presente solicitud acordando la publicación 

respectiva de acurdo al artículo 231 de la Ley 

de Tránsito y Transportes del Estado, y 228 de 

su Reglamento. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, S inaloa, 05 de Mayo 2017 

C. Solónano Osuna Jorge Antonio 
JUN.16-26 R.No.10211586 
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C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

Los que suscriben, RAMÓN 

FEDERICO RIVERA GUTIÉRREZ, ERIKA 

MARTINA CABALLERO ZAZUETA, 

LÓPEZ AMARILLAS ADELAIDO JOEL 
' 

GARCÍA LÓPEZ MARTHA ONORIA , 

ARAGÓN GÓMEZ FRANCISCO 

ISIDORO, ENRIQUE JUÁREZ VEGA, y 

con domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones en oficinas del SNAT, sito en 

Corona y Constitución Altos Primer Piso No. 

137 Sur, de esta Ciudad de Culiacán, de :a 

manera más atenta comparecemos ante Usted 

para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que a través del presente oficio le 

estamos solicitando MODIFICACIÓN Y 

AMPLIACIÓN de Ruta de Primera y Segunda 

Urbano en la Ciudad de Navolato, Municipio 

del mismo nombre denominada LIMONCITO

IN GENIO, NAVOLATO, con ampliación 

hasta la Colonia Obrera, misma que se 

ampliará en el tramo de El Bolsón, Limoncito 

y del Ingenio al Tecnológico, éste en el tramo 

de la Calzada Jorge Almada de la Vega hasta 

el Tecnológico, agarrando por la Carretera El 

Castillo, por lo que nos permitimos anexar 

copias de Tarjetas de Circulación, Pagos de 

refrendos y copias de las Resoluciones que 

amparan dichas rutas y que explotamos 

actualmente con los Permisos No. 11684, 

14193, 13780, 1378 y 13697, 13694 y 8002, 

3226, así mismo, anexamos Plano de la ruta 

en mención donde se señala lo autorizado y lo 

que se pretende ampliar aclarando que 

actualmente la explotamos desde hace muchos 

años y solo pretendemos regularizar dicho 

itinerario. 

Porque para los efectos legales 

correspondientes anexamos a la presente 
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solicitud los documentos arriba señalados, así 

como el fonnato de elementos Fina~cieros, 

Económicos, Técnicos y Administrativos, esto 

con fundamento en los artículos 179, 180, 182, 

185, 187, 203, Fracción I, Inciso B, 215, 230, 

231, de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado y correlación con los artículos 227, 228, 

de su respectivo Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted 

C. Gobernador, atentamente pedimos. 

ÚNICO.- Se me reciba el presente 

escrito con sus anexos antes mencionados y 

en su oportunidad se nos autorice el acuerdo 

de publicación que marca el procedimiento. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sinaloa, 16 de Mayo 2017 

C. Ramón Federico Rivera Gutiérrez 
C. Erika Martina Caballero Zazueta 

C López Amarillas Adelaido Joel 
C. García López Martha Onoria 

C. Aragón Gómez Francisco Isidoro 
C. Enrique Juárez Vega 

JUN. I 6-26 R. No. 102 ll 587 

UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA 
LOS MOCHIS-CAMPOS 

CIRCUNVECINOS 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO. 

PRESENTE: 

El que suscribe ING. MARIO 

ARTURO RUIZ SOTO, Secretario General 

de la Organización que al membrete se 

expresa, con la personalidad legal debidamente 

acreditada ante la Dirección General de 

Tránsito y Transportes del Estado y con 

domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones en Oficinas del "S.N .A. T.", 

Sección Sinaloa, sito en Corona y Constitución 

Altos Primer Piso, de esta Ciudad de Culiacán, 

y autorizando para que la reciba a mi nombre 

al C. LIC. LUIS ABEL GONZÁLEZ ROJAS, 

de la manera más atenta me dirijo ante Usted 

Lunes 26 de Junio de 2017 

para manifestar y solicitarle lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito estoy 

solicitando Aumento de Segunda Unidad a 

favor de la C. DULCE MARÍA RUIZ 

CASTRO, con el Permiso número 1096, quien 

tiene concesionada la ruta de transporte público 

denominada LOS MOCHIS

BACAPOROBAMPO, FLOR AZUL y 

EJIDO LEYVA SOLANO, todos 

pertenecientes al municipio de Ahorne. 

Por lo que para efectos legales 

correspondientes anexo a la presente solicitud 

copia fotostática de la Tarjeta de Circulación 

de la Unidad de Servicio Público, copia de pago 

de revalidación y de Calca del año 2016, plano 

de ruta ya concesionada, Acta de Nacimiento, 

Carta de No Antecedentes Penales, Carta de 

Buena Conducta y Acta de Asamblea donde 

se tomó dicho acuerdo, así como el formato 

de elementos Financieros, Económicos y 

Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted 

C. Gobernador, Atentamente le pido: 

ÚNICO: Se me reciba la presente 

solicitud con sus anexos y en su oportunidad 

se me informe lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 

"POR LA EMANCIPACIÓN DE 

MÉXICO" 

Los Mochis, Sinaloa, 12 de Marzo de 2016 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

lng. Mario Arturo Ruiz Soto 
SECRETARIO GENERAL 

JUN.16-26 R. No. l02ll935 
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El Rosario, Slnaloa, México; a 22 de Junio del 2017. 

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ESTRATORDINARIA 
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 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 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 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse el día domingo 2 de 
julio de 2017 a las 9:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la calle de 
Juan Carrasco 59. Col. López Portillo, Rosario, Slnaloa, México, CP 
82802 y en caso de no celebrarse ésta. se hace una segunda 
convocatoria que se celebrará a las 10:00 a.m. del mismo día 2 de 
Julio de 2017, en el mismo domicilio antes mencionado y ésta se 
celebrará en el caso de que se cumpla con el quorum establecido 
para estos efectos en la cláusula Décima Séptima de los estatutos 
sociales antes mencionados, estableciéndose el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Ratificación de acuerdos de la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 2 de abril de 2017. 

2. Puntos generales. 

ATENTAMENTE 

MARCO 'A 
Presidente del sejo de Administración. 

IMAFIN, S. A. de C. V. 
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ALCY JiffeF, !i.A. DE C. V. 
CONJUNTO ELDORADO 

A petición expresa de los accionistas JORGE ERNESTO FAVELA BUELNA y CECILIA 
FAVELA BUELNAy con la facultad que me confiere el articulo cuadragésimo de los estatutos sociales 
de ALCYJEF, S.A. DE C.V., se les CONVOCA en primera convocatoria a los señores accionistas de 
ALCYJEF, S.A. DE C.V. a una Asamblea General Ordinaria y Extraodinaria de Accionistas que 
tendrá verificativo el dla 12 de Julio del 2017, a las 10:00 horas en las oficinas administrativas de 
ALCYJEF, S.A. DE C.V., sito en Boulevard Francisco l. Madero número 39, despacho 502, colonia 
Centro de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; con el siguiente: 

Orden del Día 

1. Designación de escrutadores y lista de asistencia e instalación legal de la asamblea. 
2. Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016. 
3. Revisión de avance sobre medidas tomadas sobre la situación financiera de la empresa 

Fertilizantes Líquidos del Noroeste, S.A. DE C.V. 
4. Reforma a la cláusula cuadragésima de los estatutos sociales. 
5. Ratificación de los acuerdos adoptados en asambleas generales ordinarias y extraordinarias 

celebradas durante el período ocurrido entre los meses marzo de 2016 hasta mayo de 2017. 
6. Autorización de emolumentos a miembros del Consejo de Administración. 
7. Asuntos generales. 
8. Nombramiento de delegado para solicitar la protocolización notarial del acta que se levante de 

la asamblea. · 
9. Clausura de la asamblea. 

En caso de no haber quorum legal, de conformidad con el artículo cuadragésimo de los 
estatutos sociales, se cita a asamblea general ordinaria y extraordinaria en segunda convocatoria, el 
dfa 28 de julio de 2017 a las 10:00 horas en el mismo lugar, bajo el mismo orden del día que se indica 
en esta convocatoria. 

Culiacán, Slnaloa; a 26 de junio del 2017. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

BANCA CONFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA y 

CONFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITIJCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE ABACO GRUPO 

FINANCIERO. 

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 21 
Veintiuno de Octubre del afio en curso, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del 

Expediente número 269/2014, relativo al juicio 

Sumario Civil, promovido ante este Juzgado por 

CARLOS SOLÍS SALDAÑAyCECILIA RAMÍREZ 
MARTÍNEZ DE SOLÍS, en contra de BANCA 

CONFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA y OTROS, a 
quienes le reclama la Prescripción Negativa y otras 

prestaciones, y por este medio se le notifica los 

puntos resolutivos de la resolución antes 

mencionada, los c.uales quedaron de la siguiente 

manera: 

PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria 

Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- Los 

accionantes CARLOS SOLÍS SALDAÑA y 

CECILIA RAMÍREZ MARTÍNEZ DE SOLÍS 

probaron su acción. Las demandadas BANCA 
CONFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFÍA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE ABACO GRUPO 
FINANCIERO, y la OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA 

MUNICIPALIDAD, fueron declaradas rebeldes. 

TERCERO.- Se decreta que la Prescripción Negativa 

se ha consumado respecto de las garantías 
hipotecarias consignadas en los documentos 
fundatorios de esta causa, tornándose por ende 

totalmente inexigibles. CUARTO.- Una vez que 

cause ejecutoria la presente Sentencia, se ordena 

la cancelación de las inscripciones de la garantía 
hipotecaria otorgada, debiéndose girar Oficio con 

los insertos necesarios al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad de esta Municipalidad, a 

fin de que se sirva dar cumplimiento a dicha 
determinación, las cuales quedaron registradas bajo 

los números 36, tomo CCXXXIV, sección II de fecha 
12 Doce de Diciembre de 1991 Mil Novecientos 

Noventa y Uno, y 60, tomo CCLXVIII de la Sección 

11 de fecha 4 Cuatro de Enero de 1993 Mil 

Novecientos Noventa y Tres, de esa dependencia 

registral; en la inteligencia que las mismas se 

encuentran inscritas en los inmuebles propiedad 

de los actores, bajo los números 3 y 114, tomos 278 

y 420, respectivamente, ambos de la Sección l. 
QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago 

de las costas del juicio. SEXTO.- Notiflquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 

del articulo 118, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

seflalado 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 y a los 
demandados BANCA CONFÍA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, y CONFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLEABACO 

GRUPO FINANCIERO, por medio de edictos de 

conformidad a lo previsto por los artículos I 19 y 

629 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado de Sinaloa, a través de las 

publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 
de Sinaloa, y en el de mayor circulación de esta 

Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 

notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 

esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano 

Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 

ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 

CRISTINA LÓPEZ BARRETO, Secretaria Primera 

de Acuerdos, que 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 Segw,do de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
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derechos, si así le conviniere, informándole que el 

domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 

Río Culiacán y Río Baluarte del Fraccionamiento 

Telleria de esta Ciudad, específicamente el lugar 

que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 08 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
JUN. 26-28 R. No. 783775 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE EL ROSARIO, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. 

Promovido por BLASA BURGUEÑO AS TORGA. 

Para que se asiente correctamente su nombre de 

BLASA BURGUEÑO ASTORGA, nombre de su 

Padre SALOMÉ BURGUEÑO, NACIONALIDAD 

MEXICANA, MAYOR DE EDAD; ya que se asentó 

incorrectamente.- Exp. 304/2017, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualquiera que 

sea el estado del mismo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Jun. 08 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcia 
JUN. 26 R. No. 10016011 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE EL ROSARIO, 

SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. 

Promovido por J. JESÚS PLAZA OSUNA. Para que 

se asiente correctamente su nombre de J. JESÚS 

PLAZA OSUNA, Fecha de Nacimiento 07 DE 

ABRIL DE 1944, y el Municipio ROSARIO; ya que 

se asentó incorrectamente.- Exp. 283/2017, quienes 

tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualquiera que sea el estado del mismo mientras no 

exista Sentencia Ejecutoriada. 

Lunes 26 de Junio de 2017 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Jwt. 06 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcia 
JUN.26 RNo.10016012 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 

REGISTRO CIVIL, número 00551, levantada el día 

Ocho de Noviembre del año 1954 Mil Novecientos 

Cincuenta y Cuatro, promovido por FRANCISCA 

INDA DERAS, en contra del C. Oficial 01 del 

Registro Civil de esta ciudad de Escuinapa, Sinaloa, 

para efecto de que se asiente correctamente su 

nombre correcto que lo es el de FRANCISCA INDA 

DERAS, y no el que aparece en la Acta de 

Nacimiento de la anteriormente mencionada como 

incorrectamente el de FRANCISCA INDA VERA, 

presentarse a oponerse en cualquier estado del 

juicio, antes de que exista sentencia ejecutoriada, 

Expediente número 362/2017. 

Escuinapa, Sin., Myo. 17 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN.26 RNo.10212811 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de APOLONIO GUZMÁN 

ROJAS, respecto de una fracción de TERRENO 

URBANO, ubicada en calle 22 de Diciembre en esta 

Ciudad de ESCUINAPA SINALOA, con las 

siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 

15.30 metros con calle colinda con Ramón López 

Salas, AL SUR 15.50 metros colinda con Gustavo 

Partida Prado, AL ORIENTE.- 8 .40 metros colinda 

con María Asunción Partida de Padilla, AL 

PONIENTE mide 8.40 metros colinda con calle 22 

de Diciembre, con una superficie de terreno de 

130.84 metros cuadrados y una construcción de 

97. 72 metros; fotograflas de referencia encuéntrese 

expuestas en los estrados de éste Juzgado a su 

disposición en Expediente número 49/2017. 
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Escuinapa, Sin., Mzo. 31 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN.26JUL. 7-17 R. No.10016858 

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 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 
MARÍA JULIA QUEZADA SOTELO, relativa a 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA(INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM), radicado bajo expediente 
número 258/2017, sobre el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana destinada a casa habitación, 
con una superficie de 262.30 metros cuadrados, 
ubicada en calle Primera (actualmente conocida 
como Azucenas), número 45, colonia Ferrocarrilera, 
de esta Ciudad, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: 24.50 metros y colinda 
con lote 05 según Catastro; AL SUR: 17.30 metros 
y 5.50 metros y colinda con lote 08 y 6.50 metros 
con lote l l;ALORIENTE: 17.30 metros, y colinda 
con lote07,09,y IO;ALPONIENTE: 14.00metros, 
y colinda con calle Primera, con Clave Catastral 
003-000-012-049--006-00 l. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 23 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

JUN.26JUL. 7-17 R.No.609219 

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 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO 
BLANCAELEOBARDACAMACHOAVILÉS 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 708/2016, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
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SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido~ 
su contra por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL 
VARIABLE, el Juez ordenó emplazarla y se le 
emplaza para que dentro del término de SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo dfa de hecha la última 
publicación y entrega de este edicto, produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, 
y oponga las excepciones y defensas que a su parte 
corresponda; asimismo, se le previene para que 
seftalen domicilio en esta Ciudad para ofr y recibir 
notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones se les efectuarán 
en los términos de Ley. Las copias de traslado 
quedan a su disposición en el local de este Juzgado. 

Articulo l l 9 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

ELSECREfARIOSEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

JUN.26-28 R.No.610221 

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 MANUELSILVA CAMACHO, Expediente 
713/2017, 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., Myo. 05 del 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C Claudina Castro Meza 

JUN. 26 JUL. 7 R. No. 609268 

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 MANUEL ARMENTA 
BELTRÁN, Expediente 893/2017, para que se 
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presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. O I de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. C/audina Castro Meza 
JUN. 26JUL. 7 R No. 609749 

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 INTFSTAMENTARIO a 

bienes de ANTONIO ZAVALA FLORES y/o 

ANTONIO ZAVALAy/oJOSÉANTONIO ZAVALA 

FLORES Y SOCORRO CASTRO NAFARRATE y/ 

o SOCORRO CASTRO DE ZAVALAy/o SOCORRO 

CASTRO, Expediente 798/2017, para que se 

presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término ir ~rorrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 22 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Isabel Cristina López Montoya 
JUN. 26 JUL. 7 R No. 609833 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIAR,DELDJSTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de PERLA MARÍA ISABEL DÁ VALOS 

BORBOA, Expediente 975/2017, 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., Jun. 06 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 

Lic. Isabel Cristina López Montoya 
JUN. 26 JUL. 7 R No. 10212367 

Lunes 26 de Junio de 2017 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RUBÉN ÁLVAREZ GÁL VEZ, deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 403/ 

2017, término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 17 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 
JUN.26JUL. 7 RNo.610244 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS ANTONIO ARMENTA 

DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 489/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Myo. 03 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 
JUN. 26 JUL. 7 R No. 609773 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MIGUEL ÁNGEL CASTRO 

NAFARRATE, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 895/ 

2017, término improrrogable de TREINTADÍASa 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin.,Jun. 01 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
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JUN.26JUL. 7 RNo.609940 

JUZGAOO 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 del de cujus LUIS ALBERTO CÚBELO 

LÓPEZ y/o LUIS ALBERTO CÚBELO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 279/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Abr. 05 de 2017 

LAC. SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

JUN.26JUL.7 R.No.609788 

JUZGAOO 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 MARTHA LIDIA SÁNCHEZ ROMERO 

y/o LIDIA SÁNCHEZ DE LÓPEZ y/o LIDIA 

SÁNCHEZ, 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. 844/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 05 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 26JUL. 7 R. No. 134757 

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 
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bienes de LUCIANA IVONNE CASTRO 
BOJÓRQUEZ, 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 515/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 30 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 

JUN.26JUL. 7 R. No.133636 

JUZGAOO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JOSÉ ALFREDO EVANS LÓPEZ, deducir 

y justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente 843/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 05 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
JUN.26JUL. 7 R.No.10212372 

JUZGAOO 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 LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PÁEZ, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de 30TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente. 858/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 06 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 26 JUL. 7 R. No. 10212429 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAI.NADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por CONSUELO LÓPEZ FLORES, a 
bienes de ISABEL FLORES también conocida 
como ISABEL FLORES ALARCÓN, ISABEL 
FLORES DE LÓPEZ e ISABEL FLORES DE L., 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 270/2017, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. 27 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

JUN. 26 JUL. 7 R. No. 122749 

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: TOMÁS 
FAJARDO YURIAR o TOMÁS FAJARDO o 
TOMÁS FAJARDO Y., presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1144/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 1 O de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN. 26 JUL. 7 R. No. 10212213 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSÉ 
MANUEL RUÍZ ORNELAS, 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 l 003/2017. 

ATENTAMENTE 

Lunes 26 de Junio de 2017 

Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
JUN.26JUL. 7 R. No.10212312 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRiffi JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OFELIA 
MARTÍNEZ BELTRÁN y JOSÉ ANTONIO 
BARRAZA 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 905/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNOO 

Lic. Ignacio Álvarez La/arga 
JUN.26JUL. 7 R.No.10212447 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
CERVANDO PAYAN RUÍZ, 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 320/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2017 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcia López 
JUN.26JUL. 7 R. No.10212442 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la 
finadaMANUELA SALAZAR ARMENTA, 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 1030/ 
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2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Myo. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domfnguez 

JUN.26JUL. 7 RNo.10212445 

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 
TRINIDAD CASTILLO DOMÍNGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 117 / 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. O 1 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

JUN. 26JUL. 7 R. No. 10212252 

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 ROSALVINA 
SÁNCHEZ GARZÓN, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 231/ 
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. 06 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 26 JUL. 7 R. No. 782522 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de ENRIQUE 
ZARAGOZAALCARAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 798/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12de2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 26 JUL. 7 R. No. 782492 

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 BALTAZAR ESPINOZA ARECHIGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 208112016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. lO de 2016 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

JUN. 26 JUL. 7 R. No. 782748 

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 JULIO HERNÁNDEZ ROSALÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, ene! Expediente número 1021/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

JUN. 26 JUL. 7 R. No. 782728 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 

MIGUEL VALDEZ VARGAS. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en expediente No. 209/20 I 7, 

dentro del ténnino de ~O TREINTA DÍAS de hecha 

la última publicación del presente Edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Myo. 05 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 
JUN.26JUL. 7 R.No.10212332 

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 EMMA TERESITA SALAZAR OJEDA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número I 076/2017, en un 

ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. I 9 de 20 I 7 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 
JUN. 26JUL. 7 R. No. 10212854 

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 RIGOBERTO RAMOS LEMUS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 92/20 I 6. Ténnino 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mocorito, Sin., Myo. 25 de 2016 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme López Angulo 
JUN.26JUL. 7 R. No. 10212939 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1673/2010, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por OLIVER JESÚS 

VARELA NAJAR, en contra de MARÍA DE LOS 

ÁNGELES PADILLA SAMANO, se ordenó sacar a 

remate y en PRIMERA ALMONEDA el bien 

inmueble hipotecado que a continuación se 

describen: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 

lote 1, manzana 51, ubicado en Calle Nelumbo 

esquina con Avenida Nardo número 3701 en el 

Fraccionamiento El Barrio de esta Ciudad, 

Registrado bajo la Inscripción Número 66, Libro 

719, Sección Primera del Registro Público de la 

Propiedad de esta Ciudad, con una superficie total 

de terreno de 140.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas colindancias: NORTE: 7.00mts. 

Linda con lote 2. SUR: 7 .00 mts. Linda con calle 

Nelumbo. ORIENTE: 20.00 mts. Linda con lote 3. 

PONIENTE: 20 .00 mts. Linda con Avenida Nardo. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de$187,768.00(CIENTOOCHENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Sinaloa, de esta ciudad, a las I 3 :00 HORAS 

DEL DÍA 3 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 

Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 
JUN.26 R. No. 10212386 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

COBRANZA NACIONAL DE CARTERAS, S. DE 
R.L.DEC.V 
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Expediente 47/2016, Juicio SUMARIO 
CIVIL, POR LA CANCELACIÓN DE HIPOTECA, 
promovido por RAMÓN HERRERA CÁRDENAS 
y BERTHAALICIA DÍAZ OLAGUE, en contra de 
COBRANZA NACIONAL DE CARTERAS, S DE 
R.L. DE C.V., misma que se ordena emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, Centro S inaloa, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer a su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
JUN. 23-26 R. No. 10212183 

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

EDICTO 
EXP:409/2014 

C. BALTAZARCONTRERAS VALLE. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
533 Código Familiar del Estado de Sinaloa, auto de 
fecha 20 de Abril del 2017 Dos Mil Diecisiete, en 
acatamiento a lo estatuido por el artículo 534 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, se ordena 
publicación de edictos en ESTADO DE SINALOA 
Y EL DEBATE, por dos meses con intervalos de 
quince días citando al Presunto Ausente señor 
BALTAZAR CONTRERAS VALLE, cuya 
representante es la señora ÁNGELES IRÁN 
CONTRERAS MENCHACA, quien tiene su 
domicilio en Calle Cristóbal Colón número 810, 
entre Morelos y Revolución, Guasave, Sinaloa, la 
Secretaria hace constar que la fecha de la protesta 
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del cargo del nombramiento de representante del 
Presunto Ausente BALTAZAR CONTRERAS 
VALLE, fue el día 28 de Abril del 2016. Sel\alándose 
que pasado un año desde el dla que fue nombrada 
la representante, habrá acción para pedir la 
Declaración de Ausencia. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 26 de 2017 
LAC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn 

Moreno 
MYO.15-29JUN.12-26 R. No. 10210616 

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 TERESA GASTÉLUM 
RODRÍGUEZ y/o MARÍA TERESA GASTÉLUM, 
Expediente 753/2017, 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., Myo. 12 de2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

JUN. 16-26 R. No. 608764 

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 DULCE MATILDE VALENZUELA 
REYNA, deducirlos .y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 273/2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

JUN . .16-26 R. No. 10211844 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA . 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la de cujus ROSA ALICIA CASTRO 

V ÁSQUEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 565/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 31 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
JUN. 16-26 R. No.10211845 

JUZGAOO 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 JOSÉ MARTÍN DIMAS PALAFOX 

CERVANTES, 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 743/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Myo. 24 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn 
Moreno 

JUN.16-26 R. No.134512 

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 VALDEZ MIRANDA, 

deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

Lunes 26 de Junio de 2017 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto, Expediente 512/2017. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Abr. 20 de 2017 

LAC. SECRETARIO SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
JUN. 16-26 R. No. 10211873 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

hereditario juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROBUSTIANO 

CASTRO GARCÍA, quien falleció 1 O NOVIEMBRE 

2016, para que se presenten a deducir y justificarlos, 

término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES contados 

partir hecha última publicación del edicto del 

Expediente número 131/2017. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Myo. 16 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
JUN. 16-26 R. No. 122582 

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 MIGUEL LEYVA 

HIGUERA, quien falleció 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 905/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
JUN. 16-26 R. No. 10211848 

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 VENUSTIANO 
LEÓNPERALTAyGUADALUPEGARCÍALEÓN, 
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 
1235/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez La/arga 

JUN. 16-26 R No. 10211856 

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 finado 
FRANCISCO OLIVAS FÉLIX y/o FRANCISCO 
OLIVAS F., para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1010/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 05 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Atan Zazueta Zavala 

JUN. 16-26 R No. 10211866 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado MARCO 
ANTONIO DAGNINO ROMERO, 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 1033/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERA 
Lic. Carolina González Domlnguez 

JUN. 16-26 R No. 10211821 
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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 del finado FLAVIO 
ALBERTO ESTRADA 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 3242/ 

2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domlnguez 

JUN. 16-26 R No. 10211927 

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 
RIGOBERTO FÉLIX y/o RIGOBERTO FÉLIX 
LUPIO y/o RIGOBERTO FÉLIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 970/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Claudia Bórquez Zazueta 

JUN. 16-26 R No. 10211814 

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 EFRÉN 
INZUNZA GALAVIZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 388/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 16-26 R No. 10211826 
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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 MIGUEL 
MONREAL MONREALy/o MIGUEL MONREAL 
y/o MIGUEL MONRREAL MONRREAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 537/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 16 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 16-26 R. No. 10211902 

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: LORENZO 
GARCÍA GALLEGOS y/o LORENZO GARCÍA G. 
y/o LORENZO GARCÍA y/o LOREZCO GARCÍA 
y/o LORENZO GARCÍA GALLEGOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 101/2017. 

Culiacán, Sin.,Abr. 24 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
JUN. 16-26 R. No.10211841 

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: MANUEL RÍOS 
CAMPOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1951/2016. 

Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
JUN. 16-26 R. No.10211879 

Lunes 26 de Junio de 2017 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTEST AMENT ARIO a bienes de: MARÍA LUISA 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1000/2016. 

Culiacán, Sin., Dic. 22 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
JUN. 16-26 R. No. 10211904 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
BERNAL MARTÍNEZ, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 204/ 
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. 22 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

JUN. 16-26 R. No. 780397 

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 PILAR 

MUNGUÍA ROCHA y/o MARÍA DEL PILAR 
MUNGUÍA DEAGUILAR, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 83J/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 08 de 20 J 7 
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LA C. SECRETARIA PRIMERA DEACYEROOS 

Lic. Alma Bricla Astorga Ramfrez 
JUN. 16-26 R. No. 779854 

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 ROSA MARÍA 

PEINADO ARANGURE, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 491/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 

Mazatlán, Sin., Abr. 07 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 
JUN. 16-26 R. No. 10211889 

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 PÉREZ GÓMEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 76/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 9 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Marfa Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 16-26 R. No. 779947 

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 FLORENTINO CARMONA BLANCAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 850/2017, 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., Myo. 18 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Mar(a Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 16-26 R. No. 780205 

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 BELÉN ZAMUDIO CÁZARES y/o 

BELÉN ZAMUDIO DE FRANCO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 922/2017, en un término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 16-26 R. No. 780346 

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 GILBERTO GAMBOA ZATARAIN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 900/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Myo. 19 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 16-26 R. No. 780439 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JAIME OMAR MORALES SOTO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 36/2017, en un 

ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 13 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
JUN. 16-26 R. No. 780600 

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 ALFONSO MENDOZA VALDEZ, 

presentarse a deducirlo y justificarlo ante este 

Juzgado en el Expediente número 61/2017, dentro 

de un término improrrogable de TREINTA DÍAS 

contados a partir de hecha la última Publicación 

de este edicto. 

Concordia, Sin., Myo. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
JUN. 16-26 R. No. l0211917 

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 FERNANDO OLÁIS RUELAS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 979/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Jun. 07 de 2017 

LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Eve/ia Osuna Parente 
JUN. 16-26 R. No.6l0333 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

Lunes 26 de Junio de 2017 

DISTRITOJUDICIALDEESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes cré3:11se con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la finada CARLOTA FAUSTO BECERRA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 978/2016, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 21 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN. 16-26 R. No. 10016506 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor JESÚS 

RAÚL URIBE VERDUZCO, 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 913/201 O. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo García López 
JUN.5-16-26 R.No. !0211369 

AVISO NOTARIAL 

En la Notaría Pública número 134, a mi cargo, 

se radicó la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes del señor FERNANDO LEÓN GARCÍA, 

según consta en la Escritura Pública número 59,975 

(Cincuenta y Nueve Mil Novecientos setenta y 

cinco), Volumen 209 (Doscientos Nueve) de fecha 

30 (Treinta)de Mayo de 2017 (Dos Mil Diecisiete) 

del Protocolo a mi cargo. 

Lo anterior, para los efectos a que se contrae 

el artículo 581 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado de Sinaloa. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 6 de Junio de 2017 

Lic. Manuel Dfaz Salazar 
Notario Público No. 134 en el Estado de Sinaloa 

JUN. 26 R. No. 10212317 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A LOS 

DEMANDADOS MAXIMILIANO 

MERAZ BARRAZA, ROSARIO 

GUADALUPE,MIROSLAVA, DOLORES 

RAFAEL Y ELVA LUZ TODOS DE 

APELLIDOS RUELAS CARRILLO, EN EL 

EXPEDIENTE 559/2016 DE ESTE 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 27, RELATIVO AL POBLADO 

LA PRESITA, MUNICIPIO DE SINALOA, 

SINALOA. 

En los autos del Expediente 559/2014, 

promovido por EDUVIGES MERAZ 

BARRAZA en contra de MAXIMILIANO 

MERAZ BARRAZA, ROSARIO 

GUADALUPE, MIROSLAVA, ADELAIDA 

DEL ROSARIO, DOLORES RAFAEL y 

ELVA LUZ todos de apellidos RUELAS 

CARRILLO, así como ZULMA SELENE 

PERAZA CARRILLO, en el que reclama 

entre otras prestaciones, el reconocimiento que 

afinña le corresponde de los derechos ejidales 

de la extinta ejidataria Elva Carrillo Barraza, 

en el ejido La Presita, Municipio de Sinaloa, 

Sinaloa; con fundamento en el artículo 173, 

párrafo segundo, de la Ley Agraria, se ordenó 

emplazar por medio de EDICTOS a los 

demandados Maximiliano Meraz Barraza, 

Rosario Guadalupe, Miroslava, Dolores Rafael 

y Elva Luz todos de apellidos Ruelas Carrillo, 

para que comparezcan a la audiencia de Ley, 

que tendrá verificativo a las ONCE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, en la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 27, ubicada en 

Avenida Dr. Luis G de la Torre número 113, 

Centro, de esta ciudad de Guasave, Sinaloa, a 

contestar la demanda promovida por EdHviges 

Meraz Barraza, ofrecer pruebas, y producir 

alegatos, apercibidos que de no comparecer 

se les tendrá precluído ese derecho, pudiendo 

incluso el Tribunal tener por ciertas las 

afirmaciones de la parte actora. Quedan a su 

disposición copias simples de todas las 

constancias procesales que integran el 

presente expediente. 

DEBIENDO PUBLICARSE A 

COSTA DE LA PARTE ACTORA, POR 

DOS VECES EN UN PLAZO DE DIEZ 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO, EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD 

DE GUASAVE, SINALOA, EN LOS 

TABLEROS DE AVISOS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

SINALOA DE LEYVA, SINALOA, EN 

LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 27; y en 

la inteligencia que el referido emplazamiento 

surtirá sus efectos una vez transcurridos quince 

días de la fecha de la última publicación. 

Guasave, Sin., Myo. 31 de 2017 

ELSECRETARIODEACUERDOSDEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO27 

Lic. Arturo López Montoya 

JUN.28-30 RNo.10212371 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTR08 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Llcltacl6n P6bllca Naclonal No. GES 1112017 

De conformidad con la Ley de Adqulalclonea, Arrendamlent01, Servlclol y Admlnlatrac16n de 
Blenea Muebles para el Estado de Sinaloa, ae convoca a loa lntereudoa en participar en la 
Lk:itaclón P6blica Nacional n6mero GES 1fl2017, cuya convocatoria que contiene I• buel de 
participación, estén disponibles para consulta en Internet http·//cgmpralJIL•iDIIPI ggb mx , o 
bien, en las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ublcadu en: el primer piso de 
Palacio de Gobierno en Insurgentes sin, Centro Slnaloa, C.P. 80129, Culllán, Slnaloa, teltfono 
(01667) 758- 71-24 y fax (01667) 758-70-00, ext. 3616, loa dlaa de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

30/06/2017, 13:00 horas 

CULIACÁN, SINALOA, 28 DE JUNIO DE 2017. 

C.P. l:.ETICIA GAXIOLA e EDES 
SUBSECRETARIA DE AD INISTRACION 

RÚBRICA. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

" 1.- Presentación 

la Asistencia Social es un derecho de todos los mexicanos. se define como un conjunto de actividades encaminadas a 
auxiliar a aquellas personas que no se encuentran en condiciones económicas para atender necesidades básicas, 
brindando ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja, asl como la 
contribución a establecer condiciones que mejoren el funcionamiento social. 

En México, la Asistencia Social es una acción obligatoria con cargo a fondos generales del Estado, por lo tanto, el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) es la institución que coordina, organiza y rige la Asistencia Social en el pals, creando programas 
y acciones encaminadas a brindar asistencia social alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población 
vulnerable. 

la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el principal ejemplo de lo anterior mencionado, durante 
años ha operado con la premisa de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de Asistencia Social que presentan 
mala nutrición o están en riesgo a desarrollarla, a través de la entrega de apoyos alimentarios, acciones de orientación 
alimentaria y desarrollo comunitario. 

2.- Antecedentes 

En el Estado de Sinaloa, corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sinaloa), ser la 
instancia encargada de normar las acciones de Asistencia Social Alimentaria, con base en la EIASA y enfocadas al 
desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. 

Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos 
alimentarios acompañados de acciones de orientación alimentaria a población de escasos recursos y de zonas marginadas. 
A si mismo a lo largo de los años se han llevado a cabo modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas siendo la 
más actual durante el año 2014 integrando al objetivo y misión de la estrategia el concepto de seguridad alimentaria, ya que 
los programas alimentarios abarcan tanto el acceso de alimentos nutritivos inocuos hasta su preparación y consumo. 

El contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentaria contemple no solo la desnutrición y deficiencias 
especificas, sino también la mala nutrición generada por estilos de vida poco saludables, conllevando al estado opuesto de 
sobrepeso y obesidad. 

En este sentido. las acciones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa, se realizan tomando en cuenta las características y 
necesidades de la población, orientándose a la promoción de una alimentación correcta mediante la entrega de apoyos 
alimentarios conformados bajo criterios de calidad nutricia, dirigidos a sujetos que habiten en zonas urbanas y comunidades 
rurales, con objeto de proporcionarles nutrimentos que fortalezcan su estado de salud, información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas de higiene personal, 
en el manejo y preparación de alimentos. 

3.- Objetivo 

El obJetivo de elaborar nuestras propias Reglas de Operación es establecer disposiciones a las que deben sujetarse los 
municipios en lo referente a los programas alimentarios considerados en los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
asistencia alimentaria, ya que estos constituyen el instrumento de coordinación entre el Sistema Nacional DIF, y los 
Sistemas Estatales, con la finalidad de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa 
de cada uno de estos programas. 

la estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) se encuentra inserta en un marco de leyes, normas, 
lineamientos e instrumentos de planeación. A continuación, se seMalan cada uno de los fundamentos legales de la 
asistencia social y de salud, que son considerados por la EIASA, acotándolos a aquellos que pueden servir como soporte 
para una adecuada planeación y operación de los programas alimentarios: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Titulo Primero: Capitulo 1 de los Derechos Humanos y sus garantlas. 
(Arts. 1,2, 4 y 27) 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. (Art. 4to Bis B) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

• 
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Plan Estatal de Dnarrollo 2017-2021 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre. (Ar!. primero, 
segundo y sexto) 

Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS) (objetivo 1, 3 y 4) 

Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS) (Objetivo!, 2, 4 y 6) 

Ley General de Salud. (Ar!. 2,3, 6, 7, 111, 112, 114,115,172,210,212 y 213) 

Ley General de Desarrollo Social (Ar!. 30) 

Ley de Asistencia Social. (Ar!. 3, 4, 7, 9, 10, 11,12,14,15,19, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y41) 

Ley General de Educación (Ar!. 7, 33) 

Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Ninas, Ni/los y Adolecentes. (Art. 36, 37, 39, 50, 
53) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 58, 85, 11 O, 111) 

Ley de Coordinación Fiscal (Ar!. 25, 40, 41, 48 y 49) 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del ramo general 33 . .. 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Adecuación para la Salud 
en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSAl-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 "Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
preenvasados-informeción comercial y sanitaria. 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Acuerdo mediante el que se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y 
Bebidas preparados y procesados en las escueles del Sistema Educativo Nacional. 

4,· Lineamientos Generala de loa Programa Alimantari011 

4.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar los programas de Asistencia 
Social Alimentaria por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las responsabilidades generales de cada uno de 
ellos. Su ámbito de aplicación es en los 18 municipios del estado de Sinaloa, abarcando zonas indlgenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente. 
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MUNICIPIOS ESTADO DE 
SINALOA 

Ahorne 

El Fuerte 

Choix 

Guasave 
Sinaloa de Layva 

Salvador Alvarado 

Mocorito 

Angostura 

Badiraguato 

Navolato 

Culiaalln 

Cosalá 

Elota 

San Ignacio 

Mazatlán 

Concordia 

Rosario 

Escuinaoa 

4.2 Población Objetivo 

Nuestros programas estlln dirigidos a la población vulnerable del Estado de Sinaloa, para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios. mediante la entrega de apoyos alimentarios. 

4.3 Caracterlatlcaa de 1011 apoy011 allmentarl011 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 
comunitario. para promover una alimentación correcta entre la población atendida. 

4.3.1 Crlterl011 de Selección para 1011 lnaumOII Allmentarl011 

Sistema DIF Sinaloa. establece los criterios de seleoción para la adquisición de los insumos alimentarios destinados a los 
programas de materia alimentaria. basándose en los criterios da calidad nutricia para la conformación de los apoyos 
alimentarios establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de asistencia Social Alimentaria vigentes publicados 
por DIF Nacional. 

~ 
En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato compra/venta. habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo establecido en el contrato celebrado por Sistema 

F Sinaloa y proveedor. 

or tanto, DIF Sinal011 debeli recabar de los almacenes de los Sistemas DIF Municipales o de las comunidades 
beneficiarias. muestras aleatorias de los produáOs para realizar muestras de autenticidad, fisicoqulmicas, microbiológicas, 

\ f rérnetros de contaminantes qulmicos, entre otras, esto con la finalidad de verificar que los productos cumplan con las 
~ pecfflcaciones t6cnlcas de calidad establecidas por Sistema DIF Sinaloa. 

s estrategias de selecci6n de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de Adquisietones, 
Arrendamientos, Servidos y Administración de bienes Muebles para el Estado de Sinaloa . 

. La papelerla, documentación oficial, publicidad y promoción en medios electrónicos, impresos y de cualquier otra índole, 
deberán indulr la siguiente leyenda: •&ie programa H público, ajeno a cualquier partido polltlco. Queda prohibido el 
uao para flnea dlatlntoa a loa eafJlblecldoa en el programa•. 
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ESTRUCTURA 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) esté Integrada por 4 programas y en SEDIF Sinaloa se 
suman dos programas más con un total de 6: 

Desayunos escolares (modalidad frlo y caliente) 
Atención a menores de 5 allos en riesgo, no escolarizados 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
Desincorporación de la mano de obra infantil jornalera. 
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 

Los programas alimentarios se acompallan de acciones de: 

Orientación Alimentaria, 
Aseguramiento de la calidad, y 
Desarrollo comunitario 

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

Desayunos Escolares 

Objetivo 
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos 
calientes, desayunos frlos, disellados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompallados de acciones de 

, Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producci6n de alimentos. 

Población objetivo 

Nillas, nillos y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, ubicados en zonas indlgenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente. 

Requisitos de los beneficiarios 

Nillos de 4 y 5 a/los en zona urbana y rural 
Nillos de 6 a 12 allos en zona urbana marginada, zona rural o indlgena 
Con nivel bajo de condición socioeconómica 
Estar inscrito en el ciclo escolar 
Asistir a la escuela 

Desayuno Escolar Modalidad Caliente 

El desayuno o comida escolar caliente, se compone de: 

Leche descremada y/o agua natural 
Un platillo fuerte que incluya verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimentos de origen animal, y 
Fruta 

~ RITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA 

1 SEDIF entregaré 20 menús clclicos a loa Comités de desayunos escolares, disellados para el grupo de población al que 
se atiende con los siguientes criterios de calidad nutricia: 

ncluir leche descremada y/o agua natural. 

n caso de no incluirse la leche corno bebida dentro del desayuno, se deberé Integrar en el menú un derivado de lécteo 
(excepto crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nlxtamelizado o sardina. 

En caso de integrar un agua o licuado de fruta, ésta deberé cumplir con las siguientes caracterlsticas: 

Ser preparada con fruta natural únicamente. 
Alladir corno máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por lltro. 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 28 de Junio de 2017 

Conelderarae como bebida de baja frecuencia (2 veces por semana) y respetar la frecuencia pennitida. 

En caso de incluirse atole, éste deberé cumplir con las siguientes caracterlsticas: 

Ser preparado con un careal de grano entero (avena, amaranto, cebada, arroz, malz). 
Alladlr como méximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por litro. 
Consklerarae como bebida de baja frecuencia (2 veces por semana) y respetar la frecuencia permitida. 

Incluir un platillo fuerte que Incluya 1 porción o ración de verduras, cereales integrales y leguminosas o alimentos de origen 
animal. 
Dar prioridad a los platillos que no requieran grasa en su preparación o que la requieran en muy pequenas cantidades, como 
los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor, evitando los platillos fritos, capeados o empanizados. 

En caso de requerirae, usar siempre aceites vegetales para su preparación (con bajo contenido de grasas saturadas y de 
grasas trans). 

Incluir como méximo dos cereales diferentes por menú (tortilla, avena, arroz, papa con cáscara, tortilla de harina integral, 
pesta integral, galletas integrales, etc.). 

Preferir la tortilla de malz, por su alto aporte de calcio y fibra. 

En caso de incluir arroz o papa, se deberán acompanar de 1 porción de verduras, para compensar su poco aporte de fibra 
dietética. 
Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de varduras, la cebolla, ajo y jitomate, no será tomado en cuenta 
corno porción de verdura. 

Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o sal. 

Las preparaciones de baja frecuencia solo se perrnitirén méximo dos veces por semana y éstas no podrán formar parte del 
mismo menú. 

Ademés, para el diseno de los menús cíclicos se recomienda: 

Que la porción de leche sea de 240 a 250ml. Utilizando para la leche en polvo mínimo 30g. en 240 mi de agua potable. 

Promover la combinación de los cereales con las leguminosas, para un mejor aprovechamiento de los alimentos de la 
dotación. Por ejemplo: arroz con lentejas, tortilla con frijoles, arroz con frijoles, etc. 

Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas disponibles en la región, para facilitar su adquisición, distribución y 
frescura. 

Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución del SEDIF, o a 
través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los Comités de desayunos escolares para su 
adquisición. 

Para la conformación de las dotaciones dirigidas a los desayunos calientes se deberé incluir en la dotación: 

Al menos 2 cereales que sean fuenta de fibra dietética. 
Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 

fy Al menos 2 variedades de leguminosas. 

1 l'- Seleccionar insumos con base en los criterios generales de calidad nutricia 
establecidos en los lineamientos de la EIASA y que formen parte de la cultura 
alimentaria de los beneficiarios. 
Prescindir de los insumos que son fuente importante de azucares, grasas, sodio y/o harinas refinadas. 
Determinar las cantidades de los insumos a distribuir, a partir de las cantidades establecidas en los menús que serén 
entregados a la población. 
Evitar cualquier alimento que contenga més de 400mg de sodio en 100g de producto. . 

Desayuno Escolar ModaHdad Frio 

El desayuno escolar trio, se compone de: 
Leche descremada 
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Cereal integral, y 
Fruta fresca o deshidratada. 

Criterios de Calidad Nutricia 

Incluir diariamente la porción de 250ml de leche descremada, sin saborizante ni azucares agregados. 
Otorgar una porción mlnima de 30g de cereal integral ya sea en forma de galletas, barras, cereales de caja, 
elaborados con granos enteros o a partir de harinas integrales, considerando las siguientes caracterlsticas: 

Fibra Mlnimo 1.8a (>10% de la IDRi 
Azúcar Máximo 20% de las calorlas totales del insumo. 
Grasas Totales Máximo 35% de las calorlas totales del insumo. 
Grasas Saturadas Máximo 10% de las calorías totales del insumo. 
Acidos grasos trans Máximo0.5g 
Sodio Máximo 120mg 

Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o sal. 

En caso de proporcionar fruta deshidratada: 

La ración deberá contener un mínimo de 20 gramos. 
La fruta deshidratada podrá estar combinada con oleaginosas (cacahuates, almendras, nueces, semillas de 
girasol, etc.), siempre y cuando la fruta sea el principal ingrediente, contenida en al menos 20 gramos, y como 
máximo se alladan 20 gramos de estas semillas. 
Evitar dar apariencias a la fruta deshidratada de golosina o dulce. 

Para la conformación del deJayuno trio se recomienda: 

Promover el consumo del desayuno dentro del plantel escolar y al inicio de las labores escolares, para asegurar que sea el 
beneficiario quien lo ingiere. Esto también facilitará el monitoreo de su aceptación entre los ni/los. 
Integrar al menos 5 menús diferentes a la semana, de manera que se promueva variedad en la alimentación. 
Incluir diariamente 250mL de leche descremada por ser fuente de protelnas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D. 
Considerar la integración de la fruta deshidratada o de las oleaginosas (como cacahuates, nueces y almendras naturales) al 
cereal integral, por ejemplo, a través de barras con fruta deshidratada, galletas con semillas incrustadas, cereal de caja 
integral con pasas, etc. Dicha integración no cuenta como ración de fruta deshidratada. 

Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución del SEDIF, o a 
través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los Comités de desayunos escolares para su 
adquisición. 

Indicadores 

Para medir el impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo, utilizamos el siguiente indicador: 

DESAYUNOS ESCOLARES 
DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS 
CON ALTO INDICE DE CARENCIA 
ALIMENTARIA 
TOTAL DE DESAYUNOS 
ESCOLARES DISTRIBUIDOS EN 
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO 

ara medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

Atención a Menores de 5 anos en riesgo, no aacolarlzados 
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Objetivo _ ........ _ de . 
Contribuir • la aeguridlld alimentaria de los rnenolft de cinco a/los, que se encuentran en ....,.........,..,. nesgo y 
vulnerabilidad, medlanllt la entrega de apoyos aHmentarios adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria que 
Incluya préctical de h~ a - padres. 

Poblaclón objetivo 

Nlftas y ni/los entre seis ,_ y 4 a/los 11 meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten 
en zonas lndlgenM, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y que no reciben apoyo de otros programas 
alimentarios. 

Es lndispensabla que la entrega del apoyo alimentario se acompane de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento 
de la calidad alimentarla dirigida a los padn,s del menor, disenada de acuerdo al contexto y necesidades de la población 
beneficiaria. 

Entre esas acciones es importante considerar: 

~ Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, 
~ Promover patrones de allmentacl6n complementaria adecuados, 
~ Promover la variedad y la diversidad dietética, 
~ Promover que los insumos entregados sean consumidos por el beneficiario, y 
~ Promover la preparación y manipulación adecuada de los alimentos. 

Con respecto a los alimentos fortificados: 

En caso de requerirse, utilizar agua potable para rehidratar (hervida, cJorada, en filtro o purificador). 
No hervir los alimentos fortificados (pues pierden sus propiedades). 
Consumirlos inmediatamente después de ser hidratados. 

Requisitos de los beneficiarios: 

Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad. 
No se encuentre recibiendo ningún otro tipo de apoyo de programas federales. 

Dotación para ninos de 12 meses a 4 anos 11 meses 

Alimentos básicos: 

~ Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad suficiente para ofrecer al menos 
una porción diaria al menor. 

~ Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, malz, pasta integral) que de ser posibles fortificados 
y en cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes. 

Alimentos Complementarios: 

~ Frutas frescas o frutas deshidratadas. 
~ Verduras frescas o envasadas (cuidando que el aporte de sodio no exceda el límite permitido por porción: 400mg 

de sodio por 100grs de producto). 
~ Leguminosas. 
~ Productos de origen animal (por ejemplo: atún, sardina, huevo fresco, carne seca) 

Especificaciones: 

~ La verdura envasada deberá proporcionarse entera o en trozos y el sodio no deberá exceder el máximo permitido por 
porci6n de 100grs (400mg)._ Las pulpas tanto de verduras como de frutas, asl como las barras de fruta deshidratada y el 

ite no podrá incluirse como parte de este apoyo alimentario. 

lcadotN 
ra medir la eficacia y oportunidad en el ejercido de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

IÍIOS MENORES DE 5 AIÍIOS 
TENDIDOS CON ASISTENCIA . 

ALIMENT~IA 
POBLACIÑ POTENCIAL DE NIAOS 
MENORES DE 5 AIÍIOS POR ATENDER 
CON ASISTENCIA ALIMENTARIA 
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~ 

Apoyo para ni/loe de I a 11 - de edad. 

Contribuir a la aegwldad lllimllntlllia de loa - de 8 a 11 nw de edad, que M 9IICI.Nlllllan en condicionN de rlHgo 
y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentlllioe 11decuadol II IU edad y brindando 01ientaci6n alimentaria que 
incluya précticlls de higiene a sus padnts. 

Población objetlw 

Nillas y nillos entre 8 y 11 mHN, en ccndiciones de riesgo y vulnarabilidad, que habiten en ZOl1IIS indlgenas, ruralea y 
urbano-marginadas preferentemente, y que no reciban apoyo de Olro8 progranas alimentarlos. 

Se deberá otorgar una dotación Integrada por loa siguientes aNmentos b6slcos, y por uno o més de loa alimentos 
denominados ccmplementarios: 

Alimentos básicos: 

~ Al menos dos cereales o productos elaborados a base de 6ste (avena, arroz, papa amaranto, malz, puta integral), 
para lactantes y nillos de corta edad, en suficiente cantidad para ofrecer una porción diaria. 

~ Al menos un kilogramo de leguminosa (frijol, lenteja, garbanzo, etc.) 

Alimentos ccmplementarios: 

~ Fruta fresca 
~ Verdura fresca o envasada (cuidando que el aporte de sodio no exceda el limite pennitido por porción: 400 mg de 

sodio por 100g de producto) 
~ Complemento alimenticio. 

Especificaciones: 

La verdura envasada deberá proporcionarse entera o en trozos. Las pulpas tanto de verduras como de frutas no podrán 
incluirse ccmo parte de este apoyo alimentario. Se sugiere que dentro de la Orientación Alimentaria se capacite a las 
madres en la preparación de papillas a partir de estos alimentos. 

Los alimentos para lactantes y nillos de corta edad no deberán ccntener azucares ni edulcorantes entre sus tres primeros 
ingredientes, ni aportar més de 10% de la energla total de la porción. 

Los complementos alimenticios pueden fonnar parte del apoyo, siempre y cuando 6stos no sean el único alimento integrado 
y no sean una fuente importante de azúcares simples ni saborizantes artificiales. 

En el caso de los nillos entre seis y doce meses, es importante que el complemento no sea a base de leche, sino de uno o 
més cereales, y que no se ccnsuma ccmo bebida sino ccmo papilla o puré. 

lndlcado,-

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

NllilOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 
ALIMENT~RIA 
POBLACI Ñ POTENCIAL DE 
NllilOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD 
POR ATENDER CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

Aalatancla Alimentaria • Sujetoe VulnerablN · 

O~ativo . 

Contribuir a la seguridad alimentaria de loa sujetos en condiciones de rlHgo y vulnerabilldad, mediante la enlr9gll de apoyos 
alimentarios disellados con base en loa Criterios de Calidad Nutricia y acompallados de acciones de Orientación 
Alimentaria, Aseguramiento de III Calidad Alimentarla y producci6n de alimentos. 
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Población objetivo 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente nillas, nil\os y adolescentes, mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
Ingresos. 

Requisitos de los beneficiarios 

Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad. 
No se encuentre recibiendo ningún otro tipo de apoyo de programas federales. 

Criterios de Calidad Nutricia 
El apoyo alimentario a este grupo de población puede ser a través de alguna de las siguientes opciones: 

a) Dotación, que, de requerirse, puede ir acompaflada de un complemento alimenticio, 
b) Desayuno o comida caliente. 

Para la confonnación de este apoyo se deberá: 
., Incluir 4 o más alimentos básicos que fonnen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios . 
., Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2012(Verduras y Frutas; 

Cereales; Leguminosas y alimentos de Origen Animal) . 
., Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética . 
., Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio . 
., Incluir al menos 2 variedades de leguminosas . 
., En caso de incluir un complemento, no deberé contener azúcares ni edulcorantes. 

Indicadores 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

SUJETOS VULNERABLES 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
POBLACION POTENCIAL DE 
SUJETOS VULNERABLES POR 
ATENDER CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

Aaiatencia Alimentaria a Familias en Desamparo 

Objetivo 

Contribuir a la dieta de las familias en condición de emergencia, a través de apoyos alimentarios temporales, diser'lada con 
base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompallados de acciones de Orientación Alimentaria y aseguramiento de la 
calidad alimentaria. 

Población Objetivo 

Personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y que por sus condiciones de 

~ 
vulnerabilidad requieren de apoyo institucional para enfrentarlos. En cuyo caso se proporcionará el primer alimento en 
coordinación con las instituciones a cargo de la atención de emergencia. 

La entrega del apoyo será temporal. En caso de que no se hubiera presentado alguna condición de emergencia, el SEDIF 
podré destinar los recursos de este programa a dotaciones para familias con inseguridad alimentaria. 

Confonnación del apoyo 
Dotación 

Criterios de Calidad Nutricia 

Incluir 4 o més alimentos básicos que fonnen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios. 
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lnduir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2012 (Verduras Y Frutas: 
Cereales; y Leguminosas y Alimentos de Origen Animal) 
Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 
lnduir al menos 2 variedades de leguminosas. 
Incluir alimentos que, por su naturaleza, permitan conservar su inocuidad hasta el momento de su consumo. 
Durante los primeros momentos de la emergencia, lo más importante es ofrecer algún sustento Y reconfortar a las 
personas afectadas por lo que se recomienda ofrecer algún alimento o bebida caliente (té o consomé) o fría según 
el dima del lugar. 

INDICADORES 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

FAMILIAS EN DESAMPARO 
ATENDIDAS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
POBLACIÓN POTENCIAL DE 
FAMILIAS EN DESAMPARO 
POR ATENDER CON 
ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Programa Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera 

Objetivo 

Crear una opción altemativa que, desde diferentes perspectivas, logre desalentar el trabajo infantil, y la permanencia de los 
niños jornaleros en las aulas, mediante la entrega de apoyos alimentarios a sus familias, que consisten en una despensa 
mensual con productos básicos y de desayuno escolar diario (Brick de leche y algún complemento como galleta o barra) 
para cada niño hijo de jornalero que asista a la escuela y se desincorpore de las labores del campo. 

POBLACION OBJETIVO 

Escolares de 6 a 14 años hijos de jornaleros agricolas, que cursen educación primaria y que acudan regularmente a la 
escuela, y no realicen ningún trabajo agricola. 

Conformación del apoyo. 
Éste será diseñado con base en los criterios de Calidad Nutricia. 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

1.- El SEDIF Sinaloa, invita mediante oficio, a aquellas agrícolas que cuentan con las condiciones necesarias para recibir 
este programa como es, un lugar digno donde habiten los jornaleros y una escuela cercana para que asistan los niños hijos 
de jornaleros agrícolas. 
SEDIF Sinaloa cuenta con un grupo móvil de trabajadoras sociales asignándole a cada una la responsabilidad de 
coordinarse con las trabajadoras sociales de los campos agricolas que pertenecen al programa, para la entrega de 
despensas y los desayunos propios de este programa asi como dar seguimiento de peso y talla de los menores, en los 
campos agricolas que acepten voluntariamente participar. 

2.- El grupo móvil se coordina con las trabajadoras sociales de los campos agricolas para verificar con el maestro de 

~ 
CONAFE o SEPYC la asistencia del niño a la escuela. 

3.- El grupo móvil obtiene en cada campo la información referente al peso y talla de los niños y las niñas participantes en el 
rograma, para su captura en el SNIAS, y en casos especiales canaliza a alguna institución del sector salud a niños 
etectados con algún grado grave de desnutrición, o a la Procuraduria de Protección de niñas, niños y adolescentes, en 

caso de maltrato por parte de los padres, previa denuncia por parte de la trabajadora social del campo. 

.- En cada uno de los campos incorporados al programa de desincorporación, es responsable de cada administrador de la 
gricola, la cantidad de despensas requeridas por familia, sin embargo siempre, deberá promover la incorporación de los 

niños a la educación y por encima de cualquier decisión, cada agricola es responsable de que los niños hijos de jornaleros 
no trabajen en sus campos, de no ser asi, la Dirección de Trabajo y Previsión Social del estado de Sinaloa aplicará la 
sanción correspondiente. 
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5.- Desde nuestra perspectiva, todas las acciones que se realicen para reforzar y profundizar esta libre elección de las 
famHias jornaleras por la educación que contribuya a mejorar el presente y el futuro de sus hijas e hijos, son por el bienestar 
Infantil y esto representa una resignificación de la infancia en la familia campesina tradicional. 

Este cambio cultural es al mismo tiempo, la mejor garantía de que los menores no se verán afectados en sus posibilidades 
de vida, una vez que la familia regrese a sus lugares de origen, por cuanto son valorizados por ellos mismos o en todo caso 
como inversión a largo plazo y no solo como fuerza de trabajo inmediato. 

INDICADORES 

Este indicador se utiliza para medir el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan estatal de desarrollo del Estado de 
Sinaloa 2017- 2021. 

NÚMERO DE MENORES 
JORNALEROS AGRICOLAS 
DESINCORPORADOS DEL CAMPO 
NUMERO DE MENORES 
JORNALEROS AGRICOLAS 
FIJADOS COMO META PARA SER 
DESINCORPORADOS DEL CAMPO. 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

OBJETIVO 

Coadyuvar a la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habilitación de espacios para la elaboración 
comunal de alimentos inocuos, nutritivos, físicos y económicamente accesibles, que constituyan una alternativa de atención, 
producto de procesos de planificación y ejecución, sustentados en la participación y organización social. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

., Otorgar ayudas directas alimentarias a la población vulnerable . 

., Fomentar la orientación alimentaria y el mejoramiento de hábitos alimenticios de la comunidad y/o grupos 
participantes . 

., Desarrollar espacios sociales que faciliten la formación, participación y organización comunitaria. 

OPERACIÓN 

Este programa lo opera la Dirección de Desarrollo Comunitario de Sistema DIF Estatal, y la contribución de la Dirección de 
Asistencia Alimentaria consiste en proporcionar los insumos alimentarios con los que operan los espacios de alimentación 
además de vincularnos con la Dirección antes mencionada. para brindarles capacitación en temas y acciones de orientación 
alimentaria a los promotores y enlaces municipales que están en contacto directo con la población que se beneficia con 
estos espacios. 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

Para incidir en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios de los programas alimentarios, se requiere que éstos, 
además de estar conformados bajo los Criterios de Calidad Nutricia, estén siempre acompañados de acciones de 
Orientación Alimentaria, con la finalidad de promover estilos de vida saludables basados en una alimentación correcta y en 
la actividad flsica. 

rx La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los beneficiarios de los programas alimentarios, asi como al .~t personal responsable de la operación en el SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades. 

La Orientación Alimentaria, como parte del Proyecto Estatal Anual de los SEDIF, deberá apegarse a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria, 
Criterios para Brindar Orientación y responder a las necesidades de la población beneficiaria de la EIASA. 

Definición 

De acuerdo con la NOM--043, la Orientación Alimentaria es el conjunto de acciones que proporcionan información básica, 
cientlficamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los 
alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando 
en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 
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Objetivo 
Brindar opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones formativas y 
participativas con perspectiva familiar y comunitaria, de género, regional y de apoyo a la seguridad alimentaria, para 
promover la integración de una alimentación correcta en los beneficiarios de la EIASA. 

Implementación 
La Orientación Alimentaria debe formar parte del proceso para otorgar asistencia social alimentaria, desde el momento en 
que son disellados los menús y la composición de los apoyos alimentarios con Criterios de Calidad Nutricia, hasta que los 
insumos son consumidos por los beneficiarios. 

Para que la Orientación Alimentaria pueda trascender de la simple transmisión de conocimiento a la adopción de prácticas 
alimentarias saludables, es necesario considerar que los hábitos alimentarios son generados por la repetición de diversas 
prácticas en tomo a los alimentos. 
Con respecto a la selección de alimentos se requiere promover: 

• La inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas. 
• La elección de alimentos saludables, enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos que no contribuyan 

a la ingesta elevada de grasa, azúcar o sal. 
El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que, por lo general, son de menor costo. 

• El consumo de verduras y frutas frescas y variadas, asl como de leguminosas y cereales integrales. 
La instalación de huertos, invernaderos, crla de especies menores y acuacultura a nivel escolar, familiar y 
comunitario, privilegiando a los huertos escolares y de traspatio que fortalezcan a los espacios alimentarios. 

• La capacitación en la conservación de alimentos para aprovechamiento de los excedentes de frutas y verduras, de 
manera que no se promueva el consumo excesivo de sal o azúcar. (5.8.1 y 5.8.2 de la NOM 169) 

• El uso de los menús cíclicos que entrega el SEDIF a los comités de Desayunos Escolares y a los beneficiarios de 
otros programas alimentarios, para el aprovechamiento de los insumos recibidos. 

• La adquisición de alimentos para complementar los insumos de las dotaciones que promuevan una alimentación 
correcta. 

Con respecto al consumo de alimentos, se deberá fomentar: 
El consumo de agua simple potable. 
La socialización al momento de consumir los alimentos, asl como ambientes agradables para ese momento. 
Que las porciones entregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de alimentación. 

Responsabilidad de Sistema DIF Sinaloa: 
Operar conjuntamente con los Sistemas Municipales DIF los esquemas de orientación alimentaria. 
Capacitación y asesoría brindando las bases a los Sistemas Municipal DIF sobre la operación del programa. 
Capacitación y posterior supervisión en materia de higiene personal. 
Capacitación y posterior supervisión en materia de higiene en el manejo de alimentos. 

Responsabilidad de Sistema Municipal DIF: 
Trabajar en conjunto con DIF Sinaloa en esquemas de Orientación Alimentaria, que sean acordes a la región y 
grupos de riesgo de cada individuo. 
Difundir mensajes de orientación alimentaria, incluyendo la promoción de hábitos de higiene y salud. 
Reportar mensualmente cada una de las acciones, con evidencia documental. 
Supervisar el correcto manejo de las prácticas de higiene personal en sus Aulas-Cocinas y en los programas que 
incluya a personas involucradas en el manejo de alimentos. 
Supervisar que sus bodegas de almacén se encuentren en óptimas condiciones flsicas y de higiene, brindar 
capacitación al personal encargado de administrarlas. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA 

~ Los SEDIF al operar los programas de la EIASA, deberán establecer mecanismos de Aseguramiento de la Calidad para los 
insumos alimentarios, con el fin de cuidar, además de la calidad nutrimental, la inocuidad de éstos, a través de acciones de 
prevención, vigilancia y control desde la selección hasta la entrega del apoyo alimentario. 

Dichos mecanismos deben contribuir a la seguridad alimentaria, por medio de la responsabilidad compartida de todas las 
personas involucradas, para asegurar que los riesgos de contaminación de los apoyos alimentarios sean mlnimos y que 
sean aptos para su consumo. 

Herramientas de control: 
Las herramientas de control o de seguimiento son instrumentos indispensables que permiten regular las acciones de 
Aseguramiento de la Calidad Alimentaria con el objetivo de mantener los procesos, procedimientos y el comportamiento de 
las personas dentro de las tolerancias deseadas o bajo los limites establecidos, evaluar su rendimiento y tomar las acciones 
correctivas cuando sea necesario. 
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SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS 

Los insumos alimentarios que serán entregados a los beneficiarios, deberán ser elegidos: 
w' Con base en los Criterios de Calidad Nutricia. 
w' Especlficos para cada programa alimentario. 
w' Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones y que éstos cumplan con las 

Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas. 

Las ETC describen a detalle todas las caracterlsticas que debe presentar el insumo alimentario. Son una herramienta 
fundamental para garantizar la calidad nutricia y la inocuidad de los insumos adquiridos. Deben ser claras y fundamentarse 
en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas vigentes, de acuerdo a cada insumo alimentario. 

En caso de no existir una normatividad nacional respecto a un insumo en especifico, se fundamentarán con normas 
internacionales aplicables. 

En cuanto al etiquetado, todo alimento que se distribuya deberá cumplir con la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-
201 O Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-lnformación 
comercial y sanitaria. 

En el caso de la leche, se deberá aplicar la NOM-155-SCFl-2012 Leche-Denominaciones, Especificaciones Fisicoquimieas, 
Información Comercial y Métodos de Prueba. 

Asi mismo, la leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa·. (PEF 2015) 

La información contenida en las etiquetas de los insumos alimentarios, debe ser veraz y describirse y presentarse en forma 
tal, que no induzca a la confusión del beneficiario con respecto a la naturaleza y características del producto. 

Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores 
contrastantes, fáciles de leer por el beneficiario. 

4.3.2 Tipo de Apoyo 

TIPOS DE APOYO ALIMENTARIO 

Desincorporación Despensas Menores de 
PROGRAMAS Menores de Sujetos Famlllas Espacios de de la mano de para 6 a 11 

sanos vulnerables en Alimentación obra Infantil desayunos meses 
desamparo Jornalera calientes 

INSUMOS DESPENSA DESPENSA DESPENS DESPENSA DESPENSA DESPENSA DESPENSA 
A 

HARINA DE 1KG 1KG 1KG 38KGS 4 KGS 2 KGS 
MAÍZ 

ACEITE 500ML 500ML 7/900 ML 2/900 ML 1/900 ML 
VEGETAL 

FRIJOL 1 KG 1 KG 1 KG 24KGS 3 KGS 3KGS 1 KG 

ARROZ 1 KG 1 KG 1 KG 15KGS 3 KGS 1 KG 1 KG 

LENTEJA 1/500 GRS 1/500 GRS 41500 GRS 

ATUNEN AGUA 1/140 GRS 1/140 GRS 1/140 GRS 15/140 GRS 41140 GRS 10/140 GRS 

LECHE EN 5/210 GRS 2/210 GRS 2/210 GRS 10/210 GRS 3/210 GRS 15/210 GRS 
POLVO 

DESCREMADA 
FORTIFICADA 
CEREAL DE 1/250 GRS 1/250 GRS 1/250 GRS 3/250 GRS 

TRIGO INFALDO 
PASTA PARA 2/200 GRS 2/200 GRS 2/200 GRS 10/200 GRS 3/200 GRS 

SOPA 
INTEGRAL 
AVENA EN 1/400 GRS 1/400 GRS 3/400 GRS 2/400 GRS 
HOJUELAS 

TEDE 12 
MANZANILLA SOBRES 
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SOYA 
TEXTURIZADA 

GARBANZO 

CHICHARO, 21210 GRS 21210GRS 21210GRS 
ZANAHORIA y 

PAPA 
PASTA PARA 

SOPA 
INTEGRLA TIPO 

ESPAGHUETI 
COMPLEMENTO 

ALIMENTICIO 
SARDINA 

HARINA DE 
TRIGO 

INTEGRAL 

Programas de Desayunos frlos: 
Brick de leche descremada natural de 250 mi. 
Mini galleta integral sabor vainilla 30 grs. 
Cereal de Trigo inflado 30 grs. 
Barra de cereal con cacahuate y cocoa 30grs. 
Galleta integral polvorón sabor naranja 30grs. 
Fruta deshidratada 20 grs. 

4.3.3 Importe del Apoyo• 

Programas Alimentarios Total: Ejercicio 2017 
Programa de Despensas $129,334,365.30 
Programa de Desayunos $88,524,979.52 

41330GRS 

1 KG 

41425GRS 

10KGS 

*Dichos montos mencionados en este &perlado son proyecciones. 

4.4 Beneficiarlos 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS ALIMENTARIOS 

2/330GRS 

1 KG 

1/210GRS 

21200GRS 

31500GRS 

2/425GRS 

La selecci6n de beneficiarios en general se haré considerando algunos de los apartados que comprende la Ley de 
Asistencia Social en su art. 4: *Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones 
flsicas, mentales, jurldicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar.• 

Teniendo corno gula el contenido de este articulo, se tomara en cuenta preferentemente y en la medida de la capacidad de 
recursos humanos y financieras. 

Todas las n"as. ninos y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en sttuación de riesgo o afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo flsico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; 

(\¡ e) Maltrato o abuso; 

I '\" d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenttores en el cumplimiento y garantla de sus derechos; 

e) Ser victimas de cualquier tipo de explotación; 

f) Vivir en la calle; 

g) Ser victimas del lrilfico de personas, la pornografla y el comercio sexual; 

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e Integridad flslca y mental;· 

i) Infractores y victimas del deHto; 
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j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; 

k) Ser migrantes y repatriados; inciso reformado DOF 19-12-2014; 

1) ser victimas da conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, 
Inciso reformado DOF 19-12-2014 

m) Ser huérfanos. Inciso adicionado DOF- 19-12-2014 

Para los efectos de esta Ley son nillas y nillos las personas hasta 12 anos incompletos, adolescentes los que tienen entre 
12 anos cumplidos y 18 al'los cumplidos, tal como lo establece el Articulo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Ninas, Nillos y Adolescentes. 

11. Las mujeres: 

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de 
18 anos de edad; Inciso reformado DOF 19-12-2014. 

b) En situación de maltrato o abandono, y 

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual. 

111. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable; 

IV. Migrantes; 

V. Personas adultas mayores: 

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato 
b) Con discapacidad, o 
c) Que ejerzan la patria potestad, fracción reformada DOF 19-12-2014. 

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especiales; 

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de 
fármaco dependientes; Fracción reformada DOF 23-04-2013. 

VIII. Victimas de la comisión de delitos; 

IX. Indigentes; 

X. Alcohólicos y fármaco dependientes; 

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

4.4.1 Criterios de Selección para la población objetivo. 

4.4.1.1 Elegibilidad (requisitos y restricciones) 

Para recibir el apoyo alimentario, la población objetivo deberá cumplir con los siguientes criterios: 

(\-. Requisitos de los beneficiarlos: 

esayunos Escolares 
• Ninos de 4 y 5 anos en zona urbana y rural. 
- Ninos de 6 a 12 al'\os en zona urbana marginada, zona rural o indígena. 
- Con nivel bajo de condición socioeconómica. 
- Asistir a la escuela 

tenclón a Menores de 5 a/los en riesgo, no escolarizados 
- Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad. 

No se encuentre recibiendo ningún otro tipo de apoyo de programas federales. 
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Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
Familias que estén afectadas por desastres naturales o pobreza extrema. 

Programa de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera 
Ni/los de 6 a 14 a/los hijos de jornaleros agrícolas, que cursen educación primaria. 
Que acudan regularmente a la escuela. 
Que no realicen ningún trabajo agricola. 

Restricciones de los beneficiarlos: 

19 

Para todos los programas antes mencionados, la restricción principal es el incumplimiento de los requisitos específicos que 
se están solicitando en estas reglas. 

Padrones de beneficiarlos 

En congruencia con lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 
Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Junio 2011 , cada municipio integrará !>U padrón 
de beneficiarios correspondiente a cada uno de los programas antes mencionados de conformidad con el formato enviado 
por Sistema DIF Nacional. 

El padrón se elaborará una vez al año y la información deberá ser capturada por el municipio en el SNIAS (Sistema 
Nacional de Información de Asistencia Social) y revisada por SEDIF. 

La fecha limite para la entrega y captura de los padrones de los programas alimentarios al Sistema DIF Estatal, es el 30 de 
abril del ejercicio en el cual se entregan los apoyos a los beneficiarios. 

Objetivo 

Identificar a los beneficiarios directos o indirectos de cada Programa, de forma homologada y estandarizada, para un 
adecuado control de los mismos. Dicho Modelo de Datos tendrá las finalidades siguientes: 

./ Identificar información común en los diferentes Padrones . 

./ Identificar el campo de la CURP como llave única . 

./ Integrar los Padrones de los Programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP . 

./ Impulsar la estandarización y homologación de los Padrones . 

./ Establecer la periodicidad de actualizaciones de los Padrones. 

Definición de beneficiario: 

Persona fisica, públicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestarios, 
por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables 
relativas a los Programas de la APF. 

4.4.1.2 Transparencia (métodos y procesos) 

Le corresponde al Sistema DIF Sinaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social: 
1. Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF, los instrumentos para la planeación, operación, 

seguimiento y evaluación de los programas alimentarios a nivel estatal y municipal. 
2. Elaborar reglas de operación dirigidas a los sistemas municipales DIF (SMDIF), para transparentar y normar la 

distribución y entrega de los apoyos alimentarios. 
3. Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4. Administrar los programas alimentarios y coordinar las instancias participantes en la operación, lo cual implica: 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.I de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y la normatividad vigente. 

b) Determinar la composición de los apoyos alimentarios y menús para desayunos escolares de acuerdo 
con los Criterios de Calidad Nutricia (CCN) de la EIASA. 

c) Fortalecer eventualmente los programas con productos y/o suplementos alimenticios que contribuyan a la 
seguridad alimentaria de los beneficiarios. 

d) 
e) 
1) 
g) 

Realizar la programación para la distribución y almacenaje de los insumos. 
Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios. 
Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Calidad de los insumos. 
Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios con los sistemas municipales DIF (SMDIF) a través de 
convenios de colaboración y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 28 de Junio de 2017 

h) Diseñar e implementar programas de Orientación Alimentaria a fin de implementar una alimentación 
correcta. 

i) Promover la participación social a través de los SMDIF en la formación de comités entre la población 
beneficiaria para la recepción, preparación (si es el caso), entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios 
en los programas de desayunos modalidad fría y caliente. 

j) Orientar a los SMDIF sobre el manejo de los programas y posteriormente supervisar aleatoriamente la 
operación de los mismos y la distribución de los insumos en los municipios y comunidades. 

k) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficiarios de los programas. 

Fortalecer la operación de los programas alimentarios: 

a) Promover la inclusión de verdura y fruta en los desayunos escolares y comedores comunitarios a través de los 
menús elaborados y generar estrategias para su distribución en las que pueden participar SMDIF o los comités de 
desayunos escolares para que se responsabilicen de su adquisición asentándolo por escrito en acta constitutiva o 
convenio en donde se establezcan los compromisos de las partes. 

b) Fomentar la producción de verdura y fruta a través de huertos escolares y/o comunitarios. 
c) Promover la adaptación. instalación, remodelación y equipamiento de comedores, desayunadores o cocinas 

escolares con la finalidad de impulsar los desayunos escolares calientes. 

Seguimiento y evaluación de la operación e impacto de los programas alimentarios: 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de los insumos alimentarios, desde el proceso de selección, 
almacenamiento, distribución, preparación y entrega, así como evaluar la aceptación de estos, por parte de los 
beneficiarios a través de algunas encuestas aplicadas aleatoriamente. 

b) Supervisar las acciones de orientación alimentaria y su impacto en la medida de sus recursos humanos y 
financieros. 

c) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de las Reglas de 
Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan la operación de los programas. 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas: 

a) Enviar el informe pericial de cumplimiento del PEA (IPPEA), de acuerdo a la estructura y en la fecha establecida 
por el SNDIF. 

b) Entregar a SNDIF la información especifica que solicite, así como la información requerida en el documento "Índice 
de Desempeño", de acuerdo a las indicaciones, formatos y calendario de entrega que en éste se señalen. 

El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultado de retirar los programas alimentarios al Sistema Municipal DIF en caso de 
incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aqui establecidos. 

TIPOS DE SUPERVISIÓN AL SMDIF 

La supervisión a los Sistemas Municipales se hará en la medida de los recursos humanos y financieros de la siguiente 
manera: 

En Campo: 
En base al calendario de supervisión, DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que 
reciben el programa de desayunos escolares, y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de 
despensas en los 18 municipios, con el fin de verificar la existencia de beneficiarios contemplados en el padrón, actas 
constitutivas de los padres de familia, aplicar aleatoriamente alguna encuesta a los beneficiarios de los apoyos alimentarios, 
etc. 

Administrativa: 
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa; padrón de beneficiarios, actas y expedientes de los 
planteles beneficiados, reportes, etc.; con el fin de constar que la población beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa 
al SEDIF. 

Entrega de insumos a los beneficiarios: 
L<! visita de supervisión se los insumos, en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el lugar y horario 
establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesarios en la elaboración de los alimentos; verificando que la 
calidad y cantidad de estos sea la adecuada. 

En el caso de desayunos modalidad frio se verifica que la cantidad de insumos 
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o productos que se entregan, coincida con el número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF 
ofrece a la población beneficiada que acude a recibir dichos insumos. 

En Almacén: 
Se verifican las condiciones físicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de la11 condiciones del espacio físico 
destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los espacios de alimentación; donde los insumos no deben 
estar sobre el suelo sino encima de tarimas y bajo la sombra o resguardo de un techo. En caso de detectar excedentes y/o 
insumos no utilizados en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorara y determinará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota: las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, conforme a la calendarización ya establecida o 
cuando el SEDIF lo considere necesario. 

Le corresponde a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF): 

1. Participar en coordinación con Sistemas DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y estrategias a seguir 
para la detección, selección, focalización y atención a beneficiarios. 

2. Realizar diagnostico y/o estudio socioeconómico para la selección de la población vulnerable a atender. 
3. Operar los programas de Asistencia Social Alimentaria conforme a las reglas de operación vigentes establecidas 

por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario Oficial Estatal. 
4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para realizar y promover acciones de 

orientación alimentaria para el fomento de una vida saludable, vigilancia nutricional y levantamiento de censo de 
peso y talla hacia los beneficiarios. 

5. Coordinar directamente la participación comunitaria, mediante la formación de comités integrados por padres de 
familia o grupos de la misma comunidad. 

6. Fomentar la producción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos escolares y/o comunitarios. 
7. Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la información especifica que éste solicite, asi como los informes mensuales 

y recibidos de los programas en tiempo y forma. 
8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumos que recibe mensualmente, para lo cual el SMDIF 

requiere lo siguiente: 
9. Recibir en la fecha acordada en el calendario de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa, los insumos de los 

diversos programas alimentarios, por parte de los proveedores. 
10. En caso de que el sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF Sinaloa, y realice 

cambios sin autorización, el municipio será responsable de los costos de los fletes, transportación, carga y 
descarga que esto origine, únicamente será sin costo cuando se trate de causas de fuerza mayor o desastres 
naturales, previa autorización de Sistema DIF Estatal. 

El SMDIF debe contar con área especifica para almacenar los productos. 

~ Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas), a fin 
de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 

~ Estribar sobre tarimas y/o anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se recomienda que el 
producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm, para que permita su iluminación, ventilación y 
mantenimiento. 

~ No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
~ Retirar del área de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminarlos. 
~ Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar los productos. 
~ El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
~ El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las condiciones adecuadas 

de higiene, es decir, que el vehlculo no haya sido utilizado para el transporte de substancias tóxicas o 
contaminantes. 

~ No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan ocasionar 
contaminación. 

~ Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones flsicas y de higiene, asegurando la calidad y el buen 
estado de los alimentos y demás productos que se entreguen a los beneficiarios. 

~ Realizar una vez al mes monitoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y la calidad de los 
productos y en caso de encontrar alguna anomalía enviar foto del producto y el formato de llenado brindado por 
DIF Sinaloa para informar dicha situación. 

~ Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito. cuando se presenten problemas detectados en la 
operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

4.4.2 Derechos y obligaciones de los beneficiarlos. 

Para la consecución del objetivo de IÓS apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiarios a los programas tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones. 
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Recibir el apoyo de los programas alimentarios cuando reúna los requisitos ya establecidos de elegibilidad. 
El apoyo será por un ano. 

Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de los programas, como activación física, asistir 
a pléticas de orientación alimentaria y acciones en beneficio de su comunidad. 

No está obligado a asistir a actos de proselitismo organizados por autoridades del municipio. 

Tener continuidad permanente en el programa, hasta la conclusión del periodo establecido, asistiendo a las pláticas 
impartidas por el personal de los SMDIF. 

Brindar a DIF Municipal determinada información requerida. 

FOCALIZACIÓN 

Consiste en direccionar acciones y recursos hacia la población más vulnerable; además de ser todo un proceso de 
planeación ejecución y resultados de cada uno de los programas con el fin de que los apoyos lleguen a quien en verdad lo 
requieren considerando las particulares de nuestro Estado. 

Según los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, la utilización adecuada, oportuna, 
equitativa y transparente de los Recursos en los programas alimentarios es fundamental para llevar a cabo acciones de 
focalización. 

Siendo esto, responsabilidad de los SEDIF, e implicando el conocimiento de las condiciones socioeconómicas 
prevalecientes en municipios y localidades, para diseilar estrategias y lineas de acción que contribuyan a la satisfacción de 
la carencia por acceso a la alimentación en municipios con a1ta y muy alta marginación. En este sentido, los Sistemas 
Estatales DIF, en coordinación con los Sistemas municipales DIF, deberán elaborar un diagnóstico estatal de las 
comunidades para identificar las que requieran Asistencia Alimentaria, considerando el objetivo del programa y las 
características de los sujetos de atención. 

En el Estado de Sinaloa, de acuerdo a la información de Conapo 201 O, existe solamente un municipio de· Muy Alta 
marginación y un municipio de Alta marginación, sin embargo, sistema DIF Sinaloa atiende a los 18 municipios, ya que cada 
uno de ellos tienen localidades o comunidades muy vulnerables. 

Los grupos de riesgo sujetos de asistencia social alimentaria comprenden a: menores de cinco ailos, escolares, mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, discapacitados, adultos mayores y familias marginadas afectados por 
desastre o pobreza extrema. 

Considerando que cada SEDIF deberá hacer las adaptaciones que consideren pertinentes, de acuerdo a las caracterislicas 
y necesidades económicas, políticas y sociales, DIF Sinaloa realizará a través de los 18 municipios un estudio socio 
económico para cada uno de los beneficiarios que integrarán los Padrones de los programas alimentarios exceptuando a los 
beneficiarios del programa de Desayunos Escolares en los cuales se consideran los requisitos que deben reunir las 
escuelas públicas que participan en este programa. 

Finalmente, es importante considerar que la focalización se da en cada una de las etapas de la implementación de un 
programa y/o proyecto: 

1. En la etapa de planeación se selecciona la población objetivo. 
2. En la implementación se observa su efectividad o se le redisena. 
3. En la de resultados se evalúa toda la estrategia de focalización. 

~ 
4.4.3 Causas de incumpllmlento, Retención y Suspensión de Recursos 

Del beneficiario: 
1. Que no asista o este dado de baja de la escuela o padrón de beneficiarios. 
2. Que no asista a recibir su dotación mensual en el lugar determinado para su entrega, excepto cuando haya una 

justificación. 
3. Que esté recibiendo un apoyo duplicado o triplicado de distintos programas a la vez. 
4. Serán dados de baja del padrón único de beneficiarios de manera definitiva cuando: 

- Hagan uso indebido de los insumos proporcionados (venta o utilización para fines electorales). 
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No participen en las actividades derivadas de la operación del programa en que se encuentre dado de 
alta. 
Proporcionen información falsa. 

De la escuela (Desayunos escolares): 

1. Alterar la lista de menores inscritos y/o proporcionar datos falsos de los mismos. 
2. No entregar a los responsables de la distribución del insumo en la propia escuela la cantidad exacta de la dotación 

escolar. 
3. No presentar la documentación solicitada por DIF Municipal en el tiempo establecido. 
4. Utilizar las dotaciones para fines distintos a los establecidos en el acta constitutiva del comité de padres, escuela/ 

DIF Municipal. 
5. No realizar el convenio entre escuela DIF Municipal mediante el Acta Constitutiva de Comités del Programa 

Desayunos Escolares. 
6. No cumplir con lo establecido en el Acta Constitutiva de Comités del Programa Desayunos Escolares. 
7. No levantar al inicio y término del cido escolar la toma de peso y talla de los beneficiarios. 

Del Municipio: 

1. No presentar los informes mensuales y/o la información requerida en las fechas establecidas por DIF Sinaloa. 
2. Emplear los insumos y dotaciones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo establecido como 

proselitismo, campa/las políticas, lucro, religión, etc. 
3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de beneficiarios al SNIAS. 
4. Cuando DIF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el levantamiento de acta a DIF 

Sinaloa. 
5. Realizar la entrega de insumos a través de lideres o representantes de grupos pollticos. 
6. Vender los insumos y/o dotación en las propias oficinas. 
7. Cuando hagan la entrega de las dotaciones a los beneficiarios cada dos o tres meses y no mensualmente corno 

indican los lineamientos aquí establecidos. 
8. Si al realizar visitas de supervisión, se encuentra discrepancia en la información enviada a DIF Sinaloa y la 

contenida en los informes y padrón de beneficiarios, respaldo de los apoyos de asistencia alimentaria. 
g_ Si no mantienen sus bodegas de almacén de insumos en óptimas condiciones físicas y de higiene. 
1 O. Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la comunidad o colonia en la cual está registrado 

el beneficiario en el padrón a excepción de una situación climática externa. 
11. Cuando los Sistemas Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en incumplimiento de lo 

establecido en los presentes lineamientos y reglas de operación, deberán sujetarse a la legislación penal de lo 
cual resulte aplicable. 

4.4.4 Servicios y Acciones Complementarlas: 

Participación social. 

Como eje de la asistencia social alimentaria, los programas alimentarios deberán ser impulsados por la participación de la 
comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones corresponsables y sostenibles. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escolar a través de la integración de Comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, preparación, 
distribución, entrega de los insumos y manejo de excedentes, así como de la vigilancia del programa. 

En el caso de los Desayunos Escolares Frlos, se deberá fomentar la participación de maestros y padres de familia para la 
recepción, conformación adecuada del desayuno, entrega y manejo de excedentes, asl como del seguimiento y vigilancia 
del programa. Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en 
las acciones de orientación alimentaria y promoción de salud. 

f\. Cuidado de la seguridad en loa espacios allmiintarlos 

~ ,, Es recomendable que los espacios alimentarios y los almacenes cuenten con sellatizaciones o indicadores de zonas de 
peligros, rutas de evacuación, extintores o fuentes de agua cercanas para casos de incendio, botiquln y manual de primeros 
auxilios, así como una adecuada distribución de las áreas para facilitar le salida de los Inmuebles en caso de emergencia. 

Los comités y la población beneficiaria deberán ser capacitados no sólo pera saber cómo actuar en estos casos, sino 
además sobre medidas básicas para prevenir accidentes o enfermedades. Se deberá hacer participe a la comunidad para 
contribuir con la vigilancia de seguridad de los mismos. · 
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5.- Lineamientos Específicos 

5.1 Coordinación Institucional 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

Con objeto de optimizar los recursos. otorgar una atención integral a los beneficiarios a través de la intervención y apoyo de 
otras instituciones gubernamentales en la operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, se establece lo 
siguiente: 

El Sistema DIF Estatal. buscará formalizar las relaciones lnterinstitucionales, mediante la firma de Convenios Marco a nivel 
Federal con diferentes instituciones como Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud y otras que puedan 
fortalecer a los programas alimentarios. 

A su vez el Sistema Estatal DIF deberá: 

., Promover con cada municipio, la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual se establezcan 
compromisos y obligaciones de ambas partes, en cuanto a la operación de los programas y su participación 
económica para el fortalecimiento de los mismos . 

., Llevar a cabo acciones con los organismos públicos y privados que operen estrategias afines, con el propósito de 
identificar coincidencias en el universo de atención y recursos que incidan en la población vulnerable, a- fin de 
establecer un plan de acción integral, que impida la duplicidad de apoyos . 

., Promover la firma de convenios de colaboración con organizaciones empresariales, dependencias públicas, 
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que permitan formular estrategias de atención 
integral a la población objetivo . 

., Coordinarse con Universidades, Institutos de Educación Superior y con aquellas Instituciones Públicas que posean 
la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control de calidad de los productos que se 
pretenda incluir en los Programas Alimentarios . 

., Realizar convenios con las Universidades, Escuelas e Institutos formadores de profesionales y técnicos de la 
nutrición y disciplinas afines, para la profesionalización de los recursos humanos que participan en la operación de 
los Programas. 

5.1.1 Instancia Ejecutora 

Los "Sistemas Municipales DIF" serán los organismos que operen los programas de asistencia alimentaria. bajo la 
administración. supervisión y control del "Sistema DIF Sinaloa". 

5.1.2 Instancia Normativa 

El Sistema DIF Sinaloa, en su calidad de instancia normativa, fijará los Requisitos de los apoyos de asistencia Alimentaria. 

5.1.3 Instancia de control y vigilancia 

Las instancias responsables del cumplimiento y supervisión de los programas alimentarios serán el Sistema DIF Sinaloa 
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social. 

6.- Mecánica de Operación de los Programas 

6.1 Difusión, Promoción y Ejecución 

Se publicarán en el diario oficial del estado y estarán en la página oficial: www.difsinaloa.gob.mx y en el portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

(\ 6.1.1 Acciones de operación 

11'- Sistema DIF Sinaloa: 

~-a) 

~V b) 

Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de colaboración por los 
tres años que dura la administración municipal. 

Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 
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c) Brinda capacitación, asesoría y supervisión a los Sistemas DIF Municipales para que operen los programas de 
acuerdo a las presentes reglas de operación. 

d) Entrega formatos de llenado, dias hábiles del calendario escolar que maneja SEPyC y documentación necesaria 
para poner en marcha la operación de los programas. 

e) Manifiesta sugerencias, observaciones y recomendaciones al Sistema Municipal DIF cuando éste lo requiere. 

f) El Estado supervisa al municipio en la realización del padrón de beneficiarios el cual debe reunir los datos 
requeridos por Sistema DIF Nacional para su captura en el SNIAS. 

g) Revisa el padrón de beneficiarios propuesto por el Sistema DIF Municipal, notificando cualquier anomalía 
encontrada en este. 

h) Realiza visitas periódicas de supervisión de informes y documentación en las oficinas, de operación en las 
comunidades beneficiarias y de su bodega de almacén de los productos alimentarios de Sistema Municipal DIF. 

PARA EL CASO DE DESAYUNOS ESCOLARES LA MECANICA DE OPERACIÓN ES LA SIGUIENTE: 

Acciones de operación del Sistema Municipal DIF 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

i 
k) 

1) 

Forma su equipo de trabajo, determinando al personal que operará los programas de Asistencia Alimentaria en su 
municipio. 

Debe contar con un almacén destinado única y exclusivamente para el almacenamiento de los insumos 
alimentarios, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que permitan asegurar la calidad de los 
alimentos. 

DIF Municipal es responsable de cualquier situación que se ocasione en per¡uic,o de los beneficiarios en el 
supuesto de que se almacenen artículos, enseres, materiales u otros objetos que dañen o pongan en riesgo la 
calidad de los insumos alimentarios. 

Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos a la hora de ser entregados en 
su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 8:00 a 3:00 de la tarde. 

En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado, fecha de caducidad 
vencida, sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en duda la calidad del producto, el personal 
de DIF Municipal deberá abstenerse de recibirlo, debiendo de levantar el acta de ·producto no apto para consumo 
humano" o enviar un oficio con fotografías del producto en mal estado. 

Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos a su tiempo, y éste 
presente fecha de caducidad vencida o sufra daños que alteren sus propiedades organolépticas, fisicoquimicas y 
microbiológicas. 

Solicitar por escrito a Sistema DIF Sinaloa, capacitación y asesoría para el manejo de los programas· de Asistencia 
Alimentaria en el supuesto de que existan dudas por parte del personal. 

En el programa Desayunos Escolares, DIF Municipal promoverá con los padres de familia y autoridades escolares 
la conformación de un comité por plantel escolar, mediante un Acta Constitutiva lo cual le dará formalidad y 
compromiso al trabajo conjunto entre plantel escolar y DIF Municipal. 

Entrega insumos alimenticios únicamente a los comités registrados en las Actas Constitutivas y a los beneficiarios 
registrados en el padrón vigente. 

En el programa Desayunos Escolares, se debe levantar el acta de ·suspensión del programa" en el caso que se 
encuentre escuelas donde el comité entregue el desayuno escolar cobrando una cuota de recuperación mayor a la 
establecida en las presentes Reglas de operación, suspendiéndoles el programa indefinidamente. 

Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficiarios de los programas, con temas de salud, 
nutrición, higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos. 

No duplica apoyos, esto quiere decir que deja claro entre los beneficiarios que toda persona que sea beneficiada 
de cualquier progra1,1a de Asistencia Alimentaria, será excluido de un segundo apoyo de la misma naturaleza. 
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m) Cuenta con per101181 capacitado para realizar la captura en el SNIAS de los padrones de beneficiarios de los 
programas de Aaiatencia Alimentaria, llevando a cabo la primera captura a més tardar con fecha del 15 de 
Diciembre del allo en curso y la segunda captura con fecha del 30 de Abril del siguiente allo. 

n) Para la captura del padrón de beneficiarios de los programas de Despensas la fecha límite seré el 30 de abril del 
allo en que seré beneficiada dicha población. 

o) Documentar la cantidad de insumos recibidos con base de órdenes de embarque por parte del proveedor enviando 
copia a Sistema DIF Sinaloa, e informes mensuales requeridos por éste. 

p) Documentar la entrega de dichos insumos recibidos a los baneficiarios finales. 

q) Verifica que el desayuno escolar se consuma de lunes a viemes dentro del plantel escolar, respetando el horario 
establecido en acuerdo al comité de padres de familia con las autoridades de cada plantel, para no interrumpir el 
programa de trabajo de los docentes. 

r) Solicita autorización y asesoria a Sistema DIF Sinaloa cuando considere necesario reubicar una Aula-Cocina a otro 
plantel, cuando por diferentes causas desistan del apoyo o no se trabaje de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 

1.1.2 Contralorla Social 

Los programas de la EIASA deben implementarse fomentando el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad y no solo de los beneficiarios. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes. se debenl fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escolar a través de la integración de Comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, preparación, 
distribución, entrega de los insumos y manejo de excedentes, asi como de la vigilancia del programa. 

En el caso de los Desayunos Escolares Frlos, se deberé fomentar la participación de maestros y padres de familia para la 
recepción, confonnación adecuada del desayuno, entrega y manejo de excedentes, asl como del seguimiento y vigilancia 
del programa. 

Para la entrega de dotaciones se debaré promover que la población baneficiaria se incorpore y participe en las secciones de 
Orientación Alimentaria y promoción de la salud. 

1.1.3 Acta de entrega recepción 

En estos programas la participación y organización social son fundamentales para el buen funcionamiento de los mismos, 
en el caso de los Desayunos Escolares se fomenta la participación de padres de familia y la comunidad escolar a través de 
la integración de comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, confonnación adecuada del desayuno, 
preparación, distribución, entrega de los insumos, manejo de excedentes y vigilancia del programa, quedando establecido 
este compromiso en cada ciclo escolar en un Acta Constitutiva de Comités que se integra de la siguiente manera: 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En _______ siendo las horas del dla __ de ____ del 20 . 
En el plantel educativo ________ ubicado en ________ Íalocalidad ------~ estando 
reunidos en asamblea, Director (a) ______ del plantel con dave. ____ tumo, ____ y la 
mayorla de loa padres de familia interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Frio, de común acuerdo, 
levantan la presente acta a fin de constituirse en Comité de Padres de Familia del programa. 

~ 
Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos y/o reglas de operación establecidos 
por DIF Estatal teniendo como funciones generales las siguientes: 

El Director del plantel se compromete a designar, dentro de las instalaciones de la institución educativa, un espacio 
acorde a las necesidades de almacenaje, con la finalidad de que se resguarden los Desayunos Escolares 
Modalidad Frto. 

personas en el periodo que permanezca el programa de desayunos. . 
\ 

El comit6 se compromete a coordinar las acciones para la distribución diaria con base en equipos de trabajo de 6 
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Educar al nillo para que toma al daaayuno an la eea,ela. 
La cuota da racuperaci6n as da $0.50 por daaayuno. 
Promover y hacar al compromiso con los padrea da famila para que los ni/los traigan fruta fresca da temporada, 
mlnimo dos - por 181118"8. 
Hacar llagar el pago mensual an tiempo y forma al Sistama DIF Municipal. 
La Masa Directiva funcionaré bajo la siguiente estructura organizativa: 

PRESIDENTE: 
Convocar a sasión cada mas para evaluar c:011untamente con personal del Sistema Municipal DIF sobre al 
funcionamiento del Programa y del Comité. 
Comisionar al tesorero del comité al anélisis da los datos correspondientas a la recepción de la Cuota da 
Recuperación, asl como comprobantes de su manejo y aplicación. 
Solicitar a los integrantes dal Comit6 un informe de actividades cada semana. 

SECRETARIO: 
Tomar nota de todos los acuerdos y compromisoa tomados en cada reunión. 
Presentaré infonnes de les reuniones que efectúe el comité, y de todos los detalles que se hubieran comentado. 
Organizaré el evenlD para la reunión desda el mobiliario hasta la participación de los·miembros. 
En conjunto con maestros y personal del DIF Municipal, apoyará para realizar la actividad de canso de peso y talla 
de los menores beneficiados que se realiza dos veces al afio. 
Verificaré que se lleve a cabo dicha actividad, asl como la de llenar los formalDS de registro correspondiente, 
cuya información es responsabilidad de Sistema DIF Municipal. 

TESORERO: 
Fungir como captador de los recursoa económicos que genere el Programa de Desayunos Escolares a través de 
la cuota de recuperación por desayuno, la cual será establecida en las Reglas de operación vigentas y el 
municipio la daré a conocar a la asamblea general con los padres de familia de los beneficiarios. 
Presentar informe da los recursos captados al comit6, cada vez que el Presidente lo solicite. 
Entregar informe escrito de su trabajo al comité, a las autoridades del Sistema Municipal DIF que supervisa y 
asesora el programa, así como a los Padres de familia. 

VOCAL 1 y2: 
Vigilar la correcta aplicación del programa de Desayunos Escolares a los nillos beneficiarios. 
Apoyar al comité en sus actividades que sean necasarias. 
Verificar la adecuada recaudación de la cuota, asl como su correcta aplicación a través de un sencillo control de 
entradas y gastos efectuados. 

Asl mismo, se establecén los nombres de las personas elegidas por volD mayoritario para desempellar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempello de dichas funciones no se obtendré 
remuneración económica. 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Presidenta lel 
Secletaria lol 
Tesorera lol 
Vocal 
Vocal 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella lnteNienen, siendo las 
horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 
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,1 

Autoridad DIF Municipal Director (a) plantel escolar 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLAES 

En-,--,--,---,-- siendo las horas del día de del 20_. 
En el plantel educativo ________ ubicado en-=,-=.-=.-=--=-=------- localidad_-,-==-=-.,.-· se reunieron en 
asamblea él (la) ------,-------,- director (a) del plantel, él (la) _____ representante de DIF Municipal, los padres 
de familia, y maestros interesados en el programa Desayunos Escolares, con el objeto de conformar el comité, el cual tendrá 
como finalidad contribuir con los objetivos que el programa persigue a través de su moáalidad Desayuno Escolar 
modalidad Caliente. 
Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos y/o Reglas de Operación vigentes, 
establecidos por DIF Estatal teniendo como funciones generales las siguientes: 

Organizar en equipos y roles de trabajo a los padres de familia (diarios, semanal, mensual) para la elaboración y 
distribución diaria del desayuno dentro del plantel durante el ciclo escolar. 
Constar que el ni/lo se tome el desayuno escolar caliente en el aula cocina. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma del desayuno a DIF Municipal. 
Por parte del comité en caso de incurrir en incumplimiento del pago de cuotas de recuperación correspondiente a 
cada municipio, se otorgará un plazo máximo de 2 meses para cubrir su adeudo al municipio, de no ser asi se 
podrá proceder a suspender el programa de desayunos. 
En el desayuno escolar caliente, el beneficiario deberá pagar una cuota de recuperación de $3.00 a un máximo de 
$5.00 por ración diariamente, en caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un acta de acuerdos con los 
padres de familia en donde quede establecido que se asignaran 42.00 para complementar el insumo que les brinda 
DIF Estatal para la preparación de los alimentos. 
Hacer promoción de la fruta y verdura fresca en los desayunadores, fomentando cuando lo autorice la escuela, la 
producción de éstas a través de huertos escolares y/0 comunitarios. 
Cumplir con el programa de desayunos calientes conforme a las Reglas de Operación vigentes. 
Utilizar las cuotas principalmente para la adquisición de fruta y verdura fresca, asi como los alimentos permitidos en 
las Reglas mencionadas. 
Coordinarse con la escuela y la comunidad, recibiendo apoyo y asesoría de DIF Estatal, DIF Municipal y otras 
instituciones involucradas con la salud para promover una alimentación 
saludable, adquiriendo la responsabilidad de difundir y dar continuidad a platicas, cursos, talleres y material 
referente a temas de orientación alimentaria, higiene y salud. 
Verificar la higiene de los alimentos y del área de preparación de los mismos constantemente, estableciendo un 
calendario para limpieza general del aula cocina. 
A continuación de dan a conocer las funciones especificas de cada uno de los integrantes del comité: 

Presidenta (e): 

Coordinar las funciones de los demás miembros del comité, es responsable de recibir los alimentos y verificar que 

~ 
se hagan entrega oportuna a los beneficiarios. 

- En caso del desayuno escolar modalidad caliente coordinar a los equipos de madres de familia que van rotando 
Trabajar aunado al director (a) para solucionar cualquier conflicto que se presente en el plantel escolar relacionado 
con los desayunos escolares. 
Vigilar que se use correctamente el dinero de las cuotas de recuperación en la adqu1s1c1ón de productos con 
calidad nutncia para la complementación del desayuno en caso de ser modalidad caliente 

ecretarla (o): 
Responsable de reunir al propio comité y convocar a los padres de familia para cualquier asamblea o reunión 
necesana. 



Miércoles 28 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 29 

Darle fonnalidad y difusión a los acuerdos generados en dichas reuniones dejando por escrito los puntos 
relevantes. 
En caso del desayuno escolar modalidad caliente vigilar que una persona del equipo en turno lleve el control de los 
ninos que entran al aula cocina apuntándolos en una libreta diariamente, para pasar el reporte que les será 
solicitado mensualmente por DIF Municipal. 
En conjunto con maestros apoyar para realizar la actividad de censo de peso y talla que se realiza dos veces al 
ano. 

Tesorera (o): 
Responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escolares para posterionnente realizar el 
pago a DIF Municipal. 
En caso del desayuno escolar modalidad caliente, administrar las cuotas de recuperación para realizar las compras 
de los alimentos perecederos que complementan el desayuno, llevando a cabo un registro del dinero recabado y 
los gastos realizados. 
En caso especial que algún menor no pueda pagar la cuota de recuperación, hablar con el director (a) y maestros 
(as) sobre la posibilidad de ser patrocinado por su parte o alguna asociación de beneficencia. 

Vocales 1 y 2: 

Encargados de apoyar a las personas fonnadoras del comité en sus actividades. 
Vigilar se cumplan con los lineamientos establecidos internamente en conjunto con el plantel escolar. 
En caso del desayuno escolar caliente, vigilar la higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos de cada 
equipo. 

Asi mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para desempeñar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempeño de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración económica. 

1 FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
1 Presidenta /el 
1 Secretaria lo\ 
; Tesorera (o) 
1 Vocal 
; Vocal 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen, siendo las 
horas 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 

if a Autoridad DIF Municipal Director (a) plantel escolar 

~ ~ola si es necesario anexar otra hoja para finnas. 

A partir del ciclo escolar 2017-2018 se consideran vigentes las slguientea·actas Constitutivas. 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 
ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de --,----::--:--:-' en la localidad _______ , siendo las __ horas del dia __ del mes 
_____ del allo 20 __ . En el plantel educativo ,--------:-:--=:-:-c:--c--:-- con clave ________ se 
reunieron en asamblea el director (a) del plantel, el (la) representante de DIF Municipal, los padres de familia, y maestros 
interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Frio, de común acuerdo, se levanta la presente acta a fin de 
constituirse el comité de padres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos por DIF Estatal 
teniendo como funciones generales las siguientes: 

El Director del plantel se compromete a designar, dentro de las instalaciones de la Institución educativa, un espacio 
acorde a las necesidades de almacenaje, con la finalidad de que se resguarden los Desayunos Escolares 
Modalidad Frio. 
El comité se compromete a coordinar las acciones para la distribución diaria en base de equipos de trabajo de 6 
personas en el periodo que permanezcan los desayunos. 
Educar al niño para que tome el desayuno en la escuela. 
Promover y hacer el compromiso con los padres de familia ·para que los niños traigan fruta fresca de temporada, 
mínimo dos veces por semana. 
La cuota de recuperación es de $0.50 por desayuno. 
Hacer promoción de la fruta y la verdura en coordinación con los padres de familia. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma al Sistema DIF Municipal. 
Promover la asistencia para las pláticas de orientacióQ alimentaria brindadas por el nutriólogo o nutrióloga <'e 
Sistema DIF Municipal hacia los niños, maestros y padres de familia. 

Además, se comprometen como integrantes de esta organización a dar cumplimiento a lo siguiente: 

- Promover y hacer el compromiso con los padres de familia para que los niños traigan fruta fresca de temporada, 
mínimo dos veces por semana. 

Este compromiso consiste en que los padres de cada uno de los niños que reciben el beneficio del programa de Desayunos 
Fríos, deberán entregar a sus hijos, los dias martes y jueves de cada semana de todo el ciclo escolar, una fruta de 
temporada, la cual puede ser alguna de las siguientes opciones: (Escoger únicamente una fruta o verdura para cada 
martes y jueves) 

1/1 plátano, 1/2 naranja, 1 manzana, 2 guayabas, 1/2 mango, 1 kiwi, 1 pera, 1/2 toronja, 1/2 mandarina, 2 ciruelas, 1/2 taza 
de pilla (70grs), 1 /2 taza de melón (70grs), 1/2 taza de sandia (70grs). 
La porción de frutas mencionadas, son requisito indispensable para dar cumplimiento al menú de los dias martes y jueves y 
deberá consumirse junto con el desayuno modalidad frío, dentro del plantel escolar el día correspondiente. La porción de 
fruta no sustituye el desayuno escolar modalidad trio, sino que es complemento del mismo. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

La Mesa Directiva funcionara bajo la siguiente estructura organizativa: 

PRESIDENTE: 
Convocar a sesión cada mes para evaluar conjuntamente con personal del Sistema Municipal DIF sobre el 
funcionamiento del programa y del comité. 
Someter al tesorero del comité, los estados de cuenta correspondiente a la recepción de 
la cuota de recuperación, asi como comprobantes de su manejo y aplicación. 
Solicitar a los integrantes del comité un informe de actividades cada semana. 

SECRETARIO: 
Tomará nota de todos los acuerdos y compromisos tomados en cada reunión. 
Presentará informes de las reuniones que efectué el comité. y de todos los detalles que 
se hubieran comentado. 
Organizará el evento para la reunión desde el mobiliario hasta la participación de los 
miembros. 
En conjunto con maestros y personal de DIF Municipal apoyará para realizar la actividad de censo del peso y la 
talla de los menores beneficiarios, asl como el de llenar los formatos de registro correspondientes y entregar al 
Sistema Municipal DIF dos veces al a/lo. 
Presentar informe de los recursos captados al comité, cada vez que el presidente lo solicite. 
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Entregar informe escrito de su trabajo al comité, a las autoridades del Sistema Municipal DIF que supervisa el 
programa, asl como a los padres de familia. 

TESORERO: 
Fungir como captador de los recursos económicos que genere el programa de desayunos escolares a través de la 
cuota de recuperación por desayuno, la cual será establecida por DIF Estatal en las reglas de operación vigentes y 
el municipio la dará a conocer a la asamblea general con los padres de familia de los beneficiarios. 
Presentar informe de los recursos captados al comité, cada vez que el presidente lo solicite. 
Entregar informe escrito de su trabajo al comité, a las autoridades del sistema municipal DIO que supervisa y 
asesora el programa, así como a los padres de familia. 

OBSERVADOR (A): 
Encargado de dar seguimiento a las actividades del comité, para asl apoyar en la labor de supervisión de los 
coordinadores de zona de SEDIF y SMDIF. 
Llevar a cabo inspecciones trimestrales de las instalaciones y herramientas de las aulas-cocina. 
Reportar cualquier anomalía a su coordinador de zona SEDIF o al SMDIF. 

VOCAL 1 Y2: 
Vigilar la correcta aplicación del programa de Desayunos Escolares a los nillos beneficiarios. 
Apoyar al comité en sus actividades que sean necesarias. 
Verificar la adecuada recaudación de la cuota, así como su correcta aplicación a través de un sencillo control de 
entradas y gastos efectuados. 

Asl mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para desempei'lar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempello de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración económica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 
FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 

Presidenta /el 
Secretaria (o) 
Tesorera (o) 

, Observador (a) 
1 Vocal 1 

Vocal2 

Sistema DIF Municipal, director del plantel escolar y mesa directiva de cada escuela que recibe el programa de Desayunos 
Escolares Modalidad Frio, son responsables de hacer cumplir este compromiso a los padres de familia de los niilos 
beneficiados con este programa. 

Sistema DIF Municipal realizará la supervisión necesaria a los planteles educativos y deberá informar a DIF Estatal de 
inmediato, en caso de incumplimiento o alguna situación que se presente y que afecte el programa mencionado. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen, siendo las 
horas. 

NOMBRE 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

DOMICILIO 
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Autoridad DIF Municipal Director (a) plantel escolar 
Nota: si es necesario anexar otra hoja para firmas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Sinaloa 
ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de ________ , en la localidad -------~ siendo las horas del día del mes 
_____ del ano 20 __ . En el plantel educativo -----.,---,--=-=--:--:--:--:-- con clave. ________ , se 
reunieron en asamblea el director (a) del plantel, el (la) representante de DIF Municipal, los padres de familia, y maestros 
interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente, de común acuerdo, se levanta la presente acta a 
fin de constituirse el comité de padres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos por DIF Estatal teniendo 
como funciones generales las siguientes: 

Organizar en equipos y roles de trabajo a los padres de familia (diario, semanal, mensual) para la elaboración y 
distribución diaria del desayuno dentro del plantel durante el ciclo escolar. 
Constatar que el nino consuma el desayuno escolar caliente en la escuela. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma del desayuno a DIF Municipal. 

Por parte del comité en caso de incurrir en incumplimiento del pago de cuotas de 
recuperación correspondiente a cada municipio, se otorgará un plazo máximo 
de 2 meses para cubrir su adeudo, de no ser así se podrá proceder a retirar el desayuno. 

En el desayuno escolar caliente, el beneficiario deberá pagar de $3.00 a un máximo de $5.00 por ración 
diariamente, en caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un acta de acuerdos con los padres de familia 
en donde quede establecido que se asignaran $2.00 para complementar el insumo que les brinda DIF Estatal para 
la preparación de los alimentos. 
Hacer promoción de la fruta y verdura fresca en los desayunadores, fomentando la producción de éstas a través de 
huertos escolares y/o comunitarios. 
Coordinarse con la escuela y la comunidad, recibiendo apoyo y asesoría de DIF Estatal, DIF Municipal y otras 
instituciones involucradas con la salud para promover una alimentación saludable, adquiriendo la responsabilidad 
de difundir y dar continuidad a platicas, cursos, talleres y material referente a temas de orientación alimentaria, 
higiene y salud. 
Verificar la higiene de los alimentos y del área de preparación de los mismos constantemente, estableciendc, un 
calendario para limpieza general del aula cocina. 
Promover la asistencia para las pláticas de orientación alimentaria brindadas por el nutriólogo o nutrióloga de 
Sistema DIF Municipal hacia los ninos, maestros y padres de familia. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

A continuación, se dan a conocer las funciones específicas de cada uno de los integrantes del comité: 

~ 
Presidenta (e): 

- Coordinar las funciones de los demás miembros del comité, es responsable de recibir los alimentos y verificar que 
se hagan entrega oportuna a los beneficiarios. 

- Coordinar a los equipos de madres de familia que van rotando. 
- Trabajar aunado al director (a) para solucionar cualquier conflicto que se presente en el plantel escolar relacionado 

con los desayunos escolares. 
- Vigilar que se use correctamente el dinero de las cuotas de recuperación en la adquisición de productos con 

calidad nutricia para la complementación del desayuno. 
cretaria (o): 

- Responsable de reunir al propio comité y convocar a los padres de familía para cualquier asamblea o reunión 
necesaria. 
Darles formalidad y difusión a los acuerdos generados en dichas reuniones dejando por escrito los puntos 
relevantes. 
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Vigilar que una persona del equipo en tumo lleve el control de los nillos que entran al aula cocina apuntándolos en 
una libreta diariamente, para pasar el reporte que les seré solicitado mensualmente por DIF Municipal, quien lo 
enviaré al Sistema DIF Estatal. 
En conjunto con maestros apoyar para realizar la adividad de censo de peso y talla que se realiza dos veces al 
allo. 

Tesaren (o): 
Responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escolares para posteriormente realizar el 
pago a DIF Municipal. 
En caso del desayuno escolar modalidad caliente, administrar las cuotas de recuperación para realizar las compras 
de los alimentos perecederos que complementan el desayuno, llevando a cabo un registro del dinero recabado y 
los gastos realizados. 
En caso especial que algún menor no pueda pagar la cuota de recuperación, hablar con el director (a) y maestros 
(as) sobre la posibilidad de ser patrocinado por su parte o alguna asociación de beneficencia. 

Observador (a): 
Encargado de dar seguimiento a las actividades del comité, para asl apoyar en la labor de supeNisión de los 
coordinadores de zona SEDIF y SMDIF. 
Llevar a cabo inspecciones trimestrales de las instalaciones y herramientas de las aulas-cocina. 
Reportar cualquier ar.iomalía a su coordinador de zona SEDIF o al SMDIF. 

Vocales 1 y 2: 
Encargados de apoyar a las personas que integran el comité en sus actividades. 
Vigilar se cumplan con los lineamientos establecidos internamente en conjunto con el plantel escolar. 
Vigilar la higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos de cada equipo. 

Asl mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para desempeñar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempello de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración económica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

1 FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
1 Presidenta íel 
1 Secretaria íol 
1 Tesorera lo\ 
1 ObseNador íal 
i Vocal 
I Vocal 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella inteNienen, siendo las 
horas. 

NOMBRE 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

DOMICILIO 
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Autoridad DIF Municipal Director (a) plantel eacolar 

Nota: si es necesario anexar otra hoja para firmas. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 
6.2 Operación y Mantenimiento 

La operación y mantenimiento de los Programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, siempre que se 
realice conforme a lo sellalado en las Reglas de Operación vigentes. 
Para cada uno de los programas alimentarios existe una cuota de recuperación que es cubierta por los beneficiarios de los 
mismos. 

CUOTAS DE RECUPERACION 

Son cuotas simbólicas que los beneficiarios aportan al municipio al que corresponden, al momento de recibir una dotación 
(despensa) o un desayuno escolar. 
En Sistema DIF Estatal existe un convenio de Retención de Participaciones celebrado entre la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Estado. DIF Estatal. y cada uno de los 18 municipios. 
En este convenio queda estipulado el importe de cuota de recuperación para cada uno de los programas. 
Sistema DIF Estatal elabora un reporte mensual que envla a dicha Secretaria informando cada uno de los apoyos 
alimentarios entregados al mes a los municipios, y con estos datos, la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado 
realiza el cobro a cada uno de los municipios y posteriormente dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

OBJETIVO 

El objetivo de estas cuotas es que los beneficiarios de los programas contribuyan al fortalecimiento y mejoramiento de los 
mismos. 

Cuando se trata de Desayunos Escolares, se tiene contemplada la siguiente cuota: 

Desayunos Escolares Fríos -+ $.50 centavos. 
Desayunos Escolares Calientes -+ $3.00 a $5.00 pesos. 

En el caso del desayuno escolar modalidad caliente, el beneficiario deberá pagar de $3.00 a un máximo de $5.00 por 
ración diariamente, en caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un acta de acuerdos con los padres de familia en 
donde quede establecido que se asignaran $2.00 para complementar el insumo que les brinda DIF Estatal para la 
preparación de los alimentos. 

La administración de las cuotas de recuperación de los desayunos calientes se llevará a cabo por los comités formados en 
la escuela donde se ubica el aula cocina. 
Dichas cuotas deberán utilizarse exclusivamente para el fortalecimiento del programa, siendo prioridad, la adquisición de 
fruta y/o verdura diaria para los nillos beneficiarios del desayuno modalidad caliente. 
Los comités que hagan uso correcto de las cuotas recibirán incentivos para fortalecer su programa. 

Después de adquirir fruta y/o verdura, si hay excedentes, podrá utilizarse en algún utensilio menor de cocina, o algún 
(\, . servicio menor para el Aula-Cocina. 

1 "r Los Sistemas DIF Municipales serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aqui mencionado, y en caso de no 
er asl deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el problema 

En los programas de Despensas, las cuotas de recuperación son las siguientes: 

Atención a Menores de 5 anos en nesgo no escolarizados, Asistencia Alimentana a Sujetos Vulnerables y Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo la cuota de recuperación será de $10.00 pesos. 
La cuota de recuperación de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo es de $200 00 
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Todas estas cuotas las cobra el municipio y las reporta en su tesorerla municipal correspondiente, y estas directamente a la 
Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, quien las entrega a DIF Estatal. 

APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN 

El Sistema Estatal es responsable de la administración, manejo y control de las Cuotas de Recuperación. 
La aplicación de estos recursos podrán ser invertidos en adquisición de insumos alimentarios, proyectos productivos, 
seguimiento y supervisión, capacitación, adquisición de equipo de cómputo o equipo vehicular y aseguramiento de la calidad 
de los insumos alimentarios, todo esto siempre y cuando sea para cumplir con el objetivo de fortalecimiento y mejoramiento 
de los programas alimentarios y autorizado por el Comité de Adquisiciones mediante acta. 

Para la adquisición de insumos alimentarios, deberá considerarse lo siguiente: 
Por ser fuente importante de azucares simples no se permiten los siguientes apoyos alimentarios. 

Leche con saborizantes y azúcares alladidos, bebida lacto- combinada. 
Verduras y/o fruta cristalizada, pulpas de verdura y/o frutas con azúcares alladidos. 
Mermeladas, ates, jaleas, frutas en almíbar, azúcar, salsa cátsup, chocolate en polvo, gelatina y/o flan,. jugos 
industrializados, mazapanes, miel y jarabes, polvos para preparar bebidas azucaradas. 

Por ser fuente importante de harinas refinadas con o sin azúcares, tampoco se permite: 
Cereales de caja, galletas y barras con coberturas y/o rellenos azucarados. harinas 
y pastas refinadas, pan blanco, hot cakes de harina refinada, féculas y pastelillos. 

Por ser fuente importante de grasa (saturada, transe hidrogenada), no se permiten: 
Botanas fritas, embutidos (jamón. salchicha, chorizo), mantequilla, margarina, mole envasado, frutas fritas, crema, manteca 
vegetal o de cerdo, consomés. 

Por ser fuente importante de sodio, no se permite: 
Sal, consomés, cualquier alimento que exceda 180 mg de sodio por porción. 

EXENCION DE CUOTAS 

El Sistema DIF Estatal podrá realizar donaciones de los programas alimentarios (Desayunos y Despensas) y exentar de la 
cuota de recuperación a los beneficiarios, siempre y cuando se trate de personas con alto grado de vulnerabilidad que 
acuden pidiendo apoyo alimentario directamente al domicilio de Dif estatal, o piden apoyo a la Presidenta del Dif Estatal asi 
como al Gobernador del Estado. 

De igual forma se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones, instituciones. asociaciones o agrupaciones que 
tienen a su cargo a personas con problemas de salud mental, adicciones, o nillos desprotegidos y que a través de una carta 
solicitan apoyo alimentario a Dif Estatal. 

Cada una de estas situaciones tendrá que ser analizada en coordinación con Dirección General quien analizará la petición 
para decidir si se exime en su totalidad de la cuota de recuperación o si los solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de 
cubrirla. 

Mensualmente se elaborará un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el reporte de cobertura que 
se envia a Sistema DIF Nacional para su conocimiento. 
En contingencias climáticas, Sistema DIF Estatal no aplica la cuota de recuperación a los Municipios. 

~ 7.- Información Presupuestarla 

os recursos provienen del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del 
Presup.,esto de Egresos de la Federación (Fondo de Aportaciones Múltiples), el cual se rige por la Ley de Coordinación 

iscal . 

. 1 Avances flslcos-flnancleros 

Sistema DIF Estatal está obligado a enviar a DIF Nacional el informe Trimestral del recurso federal ejercido del Ramo 33, 
Fondo V.I el cual describe detalladamente el recurso financiero ejercido en cada uno de los Programas Alimentarios. 
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De la misma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dirección de Planeación cumple con la obligación de infonnar en el 
primer trirMStre, sobre el ejercicio, destino, reaultados y en su caso reintegro de loa recursos públicos federales transferidos 
durante el ejercicio anterior. 

Sistema DIF Estatal envla a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de loa Programas 
Alimentarios, en unidades. 

7.2 Cleff'9 de Ejercicio 

Sistema DIF Estatal como entidad ejecutora del recurso, registra en el portal de la SHCP los datos correspondientes al 
destino y resultados de los recursos federales de todo el ejercicio. 
La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección de Planeación del 
Sistema DIF Estatal la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 municipios. 

La Dirección de Planeación lo infonna a la Secretarla de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, para que dicha dependencia realice la mediación de las metas anuales del Programa Operativo 
Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha Información, firmando un certificado de responsabiHdad sobre la 
veracidad de la información entregada. • 

8.- Evaluaclón 

8.1 lntema 

Con la finalidad de unificar el flujo de información de los 18 municipios y realizar evaluación y seguimiento de los apoyos 
alimentarios, Sistema DIF Sinaloa cuenta con informes y sistemas que se describen a continuación: 

Informes Mensuales 

Todos los programas de la EIASA, cuentan con sus informes mensuales, en los cuales. los municipios reportan a Sistema 
DIF Sinaloa la entrega y distribución de los insumos alimentarios, realizan aleatoriamente monitoreo de calidad al momento 
de recibir los insumos en sus almacenes y lo infonnan por escrito solamente cuando existen anormalidades que se lleguen a 
presentar en el manejo de los programas. 

Estos informes son responsabilidad de cada uno de los encargados de los programas en los municipios, debiéndolos enviar 
a Sistema DIF Sinaloa mes tras mes para su revisión e inclusión en el expediente de cada municipio. 

Con toda la información de los municipios. Sistema DIF Sinaloa informa a Sistema DIF Nacional sobre los programas 
alimentarios distribuidos mensualmente, teniendo el soporte documental de cada dato que se reporta. 

Seguimiento y Evaluación a los beneficiarios: 

A través del levantamiento del censo de peso y talla realizado dos veces al allo, uno al inicio del ciclo escolar y otro 
al finalizar el ciclo escolar, permite evaluar el impacto del programa realizando un diagnostico con el peso y el 
crecimiento que manifieste el beneficiario. 
A través de encuestas de opinión, para conocer la aceptación de los insumos que son brindados en las dotaciones, 
éstas son realizadas por Sistema DIF Sinaloa directamente en las visitas de supeNisión. 
Sistema DIF Estatal envla a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de los 
Programas Alimentarios, en unidades. 

8.2Extema 

La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Nacional reporta mensualmente a la Dirección de Planeación de 
Sistema DIF, quien a su vez informa a la Secretarla de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 

~ 
Informad~ Financiera, la_ C';'ntidad de apoyos alimentarios distribuidos en !OS 18 municipios, los cuales utiliza dicha 
dependencia para la med1ac1ón de las metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte 
documental de dicha información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada. 

9.- Indicadores de Resultados: 

En Sistema DIF Estatal se C?9lculan diversos indicadores de los programas alimentarios (mencionados en cada uno de los 
programas aHmentarios) que nos permiten medir: 
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~ El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo. 

~ La eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recuraos. 

~ El cumplimiento de las metas establecidas en el plan estatal de desarrollo del Estado de Sinaloa. 

Tenemos también un indicador de tipo Estratégico que mide la Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria. 
Dicho Indicador se infonna trimestralmente en el Portal Aplicativo de Hacienda. 

ENTRE 

INDICADOR TRIMESTRAL 
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EJERCICIO 2017 
Indicador de Proporción de la mejora de Asistencia Soclal 

Alimentarla 

Número de despenaaa-dotaclonea 
diatrlbuidaa en el periodo de acuerdo a los RESULTADO 

criterios de calidad nutricia de los 
lineamientos de la EIASA 

Número Total de apoyo• entregados en el 
rlodo 

10.- Seguimiento, Control y Auditoria. 

10.1 Atrlbuclonea 

Es facultad del Sistema DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social dar seguimiento y control a 
los programas alimentarios, en apego a las Reglas de Operación vigentes. 

10.2 Objetivo 

Transparentar el uso de los recursos y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas, para lo cual Sistema DIF 
Estatal cuenta coro un departamento de Auditoria y Contralorla lntema el cual puede realizar revisiones de seguimiento de 
todos los programas de asistencia social incluyendo los alirnenlarios. 

10.3 RNultados y aegulmlento a los Programa•: 

Visitas de supervisión aleatorias de parte del Sistema DIF Sinaloa, por parte de la Dirección de Asistencia 
Alimentaria o de ser necesario de la Contralorla lntema a los DIF Municipales, planteles escolares y comunidades 
atendidas para vigilar la operación del programa. 
Analizar cualquier problema que pueda impedir el correcto desarrollo del programa, para buscar la solución 
inmediata del mismo. 

Los resultados en cada ejercicio fiscal son revisados por: 
Auditoria Superior del Estado. 
Auditoria Superior de la Federación. 

11.- Queja, Denuncias y Sugerencias 

11.1 Mecanlamos lnstanciH y canalN 

Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios, o bien de la ciudadanla en general se caplarén a través de cartas, 
reportes, llamadas realizadas a las oficinas de los 18 Sistemas DIF Municipales quienes las entregarán a la Dirección de 
Asistencia Alimentaria y Social para dar seguimiento. 

De igual manera, la población beneficiaria podré hacer su denuncia a través de via telefónica e Internet a Gobierno del 
Estado de Sinaloa o a Sistema DIF Estatal, asi como en el buzón ubicado en el domicilio de Sistema DIF Sinaloa de manera 
personal. 
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12.- Glosario de Términos 

Domicilio 
Insurgentes S/N, Centro 

Culiacán, Sinaloa 
Teléfono 667 (7587000) 

Página oficial de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Contáctanos www.sinaloa.gob.mx 

Correo electrónico 
oortal@sinaloa.Qob.mx 

Domlclllo 
Boulevard Miguel Tamayo 

No. 3000 nte. Desarrollo Urbano 3 ríos 
Teléfono 667 (713 23 23) 

Página oficial del Sistema 
DIF Sinaloa 

Contáctanos www.difsinaloa.gob.mx 

Correo electrónico 
atencionciudadana@difsinaloa.aob.mx 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad, y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos 
para la calidad. 

Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden 
al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asistencia Social Alimentaria: Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos vulnerables ayuda alimentaria 
directa, orientación alimentaria, promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para 
contribuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población. 

Ácidos grasos trans: Son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. Se pueden producir en la hidrogenación de aceites 
y grasas vegetales. Un alto consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la cai\a de azúcar o remolacha, constituidos esencialmente por 
cristales sueltos de sacarosa, en una concentración mínima de 99.90% de polarización. Se obtienen sometiendo el azúcar 
crudo (mascabado) o estándar a un proceso de refinación. 

Beneficiarios: Población que recibirá los beneficios de las acciones de asistencia social alimentaria. 

Calidad: Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer las necesidades especificas o implícitas de 
los consumidores. 

~ Calidad Nutricia: Constituye una herramienta para conducir acciones en materia de: 
• Estructuración de apoyos alimentanos para promover una ahmentac,ón correcta. 
• Estructuración de menús saludables 

Selección, adqu,soción, venta de ahmentos y diversos productos en tiendas escolares y similares. 
• Como insumo para la conformación de legislaciones y políticas públicas en la materia. 

te concepto considera que los insumos ahmentanos· 

Se encuentren combinados con alimentos de otros grupos. 

Se consuman en la frecuencia y calidad adecuada para promover una alimentación correcta. 
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• Presenten las características organolépticas que les corresponden. 

• Aporten los nutrimentos propios de su tipo. 
• Se encuentren disponibles en la región en la que se consumen. 
• Pertenezcan al patrón y a la cultura alimentaria de la poblaci6n. 

Capacitación: Proceso de formación del personal para proporcionar los elementos para la adquisición de conocimientos y 
habilidades necesarias para desempellar sus funciones eficientemente, para que a su vez replique esta acción a los 
municipios y de éstos a las localidades, involucrando a la comunidad. 
Comité: Grupo de personas con representaci6n de la coinunidad (beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria) 
organizados para participar en los programas de asistencia social alimentaria. 

Contaminación: Presencia de materia extralla, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades que rebasen los 
limites permisibles establecidos por la Secretaria de Salud o en cantidades tales que representen un riesgo a la salud. 

Contaminación cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extrana, sustancias tóxicas o 
microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 

Cultura Alimentaria: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus hábitos de consumo de alimentos, con base 
en su acervo culinario, al cual está conformado por factores geográficos, económicos, sociales, religiosos e históricos. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Dotación: conjunto de alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que por su conformación, 
contribuye a promover una alimentaci6n correcta. 

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos y/o comidas mediante la organización y la 
participación de los propios beneficiarios, que son responsables de desarrollar las tareas necesarias para su 
funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza y mantenimiento del local. Adicionalmente, tienen 
el propósito de impulsar pequellos proyectos productivos de beneficio común y generar actividades integradoras de los 
miembros de la comunidad. 

Especificación: Caracterlstica o requisitos que debe cumplir un produdo o servicio. 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, 
marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto o, cuando no sea posible por 
las caracterlslicas del producto, al embalaje. 

Focallzación: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia alimentaria y que apoya el proceso de 
planeación y Presupuestación. 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas condiciones no sean superadas por 
ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

Hillbitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 
selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las 
características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres. 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará dallo al consumidor cuando se prepara y/o consume de acuerdo 
con el uso a que se destina. 

Lactancia materna: Es la alimentación de los nillos con leche materna, se sugiere que la lactancia sea exclusiva y se 
prolongue los primeros 6 meses de vida. 

Leche entera: Producto sometido o no, al proceso de estandarización a fin de ajustar el contenido de grasa propio de la 
leche. Su contenido de grasa butlrica es de 30 g/L mlnlmo. 

Lineamientos: Son las orientaciones y directrices generales de una polltica o de una estrategia. 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de 
obesidad en adultos cuando existe un indice de masa corporal mayor de ~- Se debe a la ingestión de energla en 
cantidades mayores a las que se gastan, acumuléndose el exceso en el organismo en forma de grasa. 
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Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información básica, cientlficamente validada y 
sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 

SEDIF: Sistema Estatal DIF. 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguridad alimentaria: El acceso físico y económico de todas las personas, en todo momento, a los alimentos inocuos y 
nutritivos que se requieren para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida saludable y activa. 

SEPYC Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

SNIAS: Sistema Nacional en Información de Asistencia Social. 

Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de riesgo que padece un individuo o una 
familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones no 
sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

13.-Vigencia de las Reglas de Operación. 

Estas reglas tendrán una vigencia que inicia el 1 ° de Enero del presente y concluye el 31 de Diciembre del 2017. De ser 
necesario se actualizarán y publicarán anualmente. 

14.- Anexos: 
Se adjunta a éstas reglas de operación, el Anexo único del Acta Constitutiva de Comités del Programa de Desayunos 
Escolares modalidad tri 

LIC. CRHI 
DIR OR 

....,.,,.,,_,,...,UTIÉRREZ NÚÑEZ 
CIA ALIMENTARIA Y SOCIAL 

EMA DIF SINALOA 



Miércoles 28 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

ANEXO ÚNICO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL ESTADO DE SINALOA 
ANEXO ÚNICO 

En referencia a el Acta Constitutiva da ComltN dal Programa Desayunos Escolares 

En _______ siendo las horas del dla __ de _____ del 20 __ . 
En el plantel educativo --.,.----,-,-----,,.,..ubicado en ______ la localidad 
________ estando reunidos en asamblea, Director (a) _____ __, del plantel 

con clave =-,-.,.,.,--,--:--,,- tumo ___ y la mayorfa de los padres de familia interesados en el 
-prog--ra-m-a--=Des-ay_u_n_os_Escolares Modalidad Frfo, de común acuerdo, firman el presente Anexo único del Acta Constitutiva 
de Comités del Programa de Desayunos Escolares, con lo cual se comprometen como integrantes de esta organización a 
dar cumplimiento al párrafo que a la letra dice: 

Promover y hacer el compromiso con los padres da famflfa para que loa nlllos traigan fruta fresca de 
temporada, mlnlmo dos vecn por semana. 

Este compromiso consiste en que los padres de familia de cada uno de los nillos que reciben el beneficio del Programa de 
Desayunos frlos, deberán entregar a sus hijos los dlas martes y Jueves de cada semana de todo el cido escolar, una fruta 
de temporada, la cual puede ser alguna de las siguientes opciones: (Escoger únicamente una fruta o verdura para cada 
martes y jueves) 

½ plétano, ½ naranja, 1 manzana, 2 guayabas, ½ mango, 1 kiwi, 1 pera, ½ toronja, ½ mandarina, 2 ciruelas. ½ taza de piila 
(70gr), ½ taza de melón (70gr), ½ taza de sandia (70gl). 

La porción de frutas mencionadas, son requisito indispensable para dar cumplimiento al menú de los días martes y jueves y 
deberé consumirse junto con el desayuno modalidad frio, dentro del plantel escolar el dia correspondiente. 
La porción de fruta no sustituye el desayuno escolar modalidad frio, sino que es complemento del mismo. 

Sistema Dif Municipal, Director del Plantel Escolar y Mesa Directiva de cada escuela que recibe el Programa Desayunos 
Escolares Modalidad frio, son responsables de hacer cumplir este compromiso a los Padres de F amifia de los niilos 
beneficiados con este Programa. 

Sistema Dif Municipal realizaré la supeNisión necesaria a los planteles educativos y deberá informar a Dif Estatal de 
Inmediato, en caso de incumplimiento o alguna situación que se presente y que afecte el Programa mencionado. 

Este Anexo Único deberá acompallar siempre el Acta constitutiva del cual se deriva. 
• ~ No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente anexo único, firmando los que en ella intervienen, 

-~ siendo las horas. 

~ PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 

Autoridad DIF Municipal Director (a) plantel ~colar 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP·C·INV-PAV-126-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV.PAV-126-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN AV. OLAS ALTtu,, ENTRE SIXTO OSUNA Y 
CIRCUNVALACION, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, EST",00 DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

UCITANTES REPRESENTANTES 

1. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C. V. C. FERNAND<;> COTERA OROZCO 
2. ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, 

S.A. DE C. V. C. ARTURO MANJARREZ SANDOVAL 
3. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. C. LAURA ELENA MENDOZA GARCIA 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas. y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo esté formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, ·por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resoluqvo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

UCITANTES 

1. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C. V. 
2. ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C. V. 
3. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C. V. 

IMPORTES 

$2'563,834.16 
$2'564,233.12 
$2'549,965.25 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-126-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, induyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de pop..- económicas solventes: 

Presu.,...io base: 

Sumatoria de.,..- económicas solventes y presupueato base: 

PromediO (sumatc.-la dividida enlre 4): 

9()'11, del promedio: 

Rango delerrninado entre el promedio y el 90'lf, del promedio: 

S 7'678 032.53 . 
S 2'599,997.18 

S 10'278 029. 71 

$2'56950H3 

$2'312 558.68 

$2'569 507.43 a $2'312 558.68 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas estén abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
CONSTRUCTORA CESECO, SA. DE C.V., ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA. DE C.V. y 
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. -

TERCERO.- Con base en lo seilalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compailía 
CONSTRUCCION y MAQUINARIA PG, s. DE R.L. DE e.V., representada por la C. Laura Bena Mendoza 
García, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'549,965.25 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
========== CINCO PESOS 25/100 M.N.), con 1.VA. induido, ya que su propuesta resultó ser la solvente 
milis baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de mailana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
tenninación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO seré comunicado a los participantes a través de publicación en la pégina de la Secretaria 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OIIRAS l'(JBLICAS 

- FALLO-

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-127-2017 

(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el c. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-1_27-2017, referente a los trabajos de: · 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE VENUS, ENTRE SIXTO OSUNA Y ROMANITA 
DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

UCITANTES 

1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
2. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
3. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 

REPRESENTANTES 

C. JOSE F. SANCHEZ CARRILLO 
C. KARLA M. RAMOS VALDES 
EL MISMO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo éstá formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes yá mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
2. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
3. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 

IMPORTES 

$2'213,482.89 
$2'178,345.23 
$2'214,989.12. 
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SIN.ALOA 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-127-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, induyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solYentes: $ 6'606 817.24 

Presupuesto base: $ 2'260,368.48 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: $ 8'867,185.72 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90'!1, del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 9()'11, del promedio: 

$2'216 796.43 

$1'995116.79 

$2'216,796.43 a $1'995,116.79 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. y C. JOSE ROBERTO ANDRADE 
LIMON. 

TERCERO.- Con base en lo seilalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compafüa RAV 
MAQUINARIA,~- DE R.L. DE C.V., representada por la C. Kar1a Margarita Ramos Valdés. con un importe 
de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'178,345.23 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
=========== PESOS 23/100 M.N.), con LV.A. induido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja 
del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de mailana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
tenninación es el día 28 de septiembre del 2017. con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) dias 
naturales. · 

SEXTO.- El FALLO sera comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C.0SBALDO~ 
e~ 

SECRETARIO. DE OBRAS PÚBLICAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-128-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-128-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE NIÑOS HE.ROES, ENTRE SIXTO OSUNA Y 
ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO 
DESINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
2. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
3. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

C. QUEL GALVAN PELAYO 
EL MISMO 

C. JOSE H. VALDEZ PARDO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra.Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
2. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
3. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONESJAPAVA, 

S.A. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'436,167.72 
$2'439,456.90 

$2'411,256.80 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-128-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90'11, del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90'l1, del promedio: 

S T286 881.42 

S 2'482~142.65 

S 9769,024.07 

$ 2'442 256.02 

S 2'196 030.42 

$2'442 256.02 a S2'198,030.42 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON y 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compañia 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro 
Valdez, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'411,256.80 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
=========== PESOS 80/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más 
baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaria 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. • 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-129-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-129-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE SIXTO 
OSUNA Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
2. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 
3. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 

REPRESENTANTES 

C. KARLA M. RAMOS VALDES 
EL MISMO 
EL MISMO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Falló está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
2. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 
3. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 

IMPORTES 

$2'523,256.83 
$2'546,167.72 
$2'551,455.46 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-129-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solvenles: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango delerminado entre el promedio y el 90% del promedio: 

. 
$ 7"620 880.01 

$ 2'598,960.88 

$10'219 840.89 

$ 2º554 960.22 

$ 2'299 464.20 

$2'554,960.22 a $2'299.464.20 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
RAV MAQUINARIAS, S. DE R.L. DE C.V., C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS y C. HUGOMAR 
PERAZAPONCE 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compañía RAV 
MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., representada por la C. Kar1a Margarita Ramos Valdés, con un importe 
de: - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'523,256.83 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
=========== PESOS 83/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más 
baja del promedio. 

CUAR1O.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

~--
C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-130-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-130-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE HERMENEGILDO 
GALEANA Y CONSTITUCION, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
2. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 
3. OTAM CONSTRUCTORA, SA DE C.V. 

REPRESENTANTES 

C. KARLA M. RAMOS VALDES 
EL MISMO 
C GLADYS F. ASTORGA CASTILLO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo_ está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. · 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal. se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
2. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 
3. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'352,167.62 
$2'331,256.80 
$2'368,456.90 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-130-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio: 

$ 7'051 881.32 

$ 2~422,215.87 

$9'474,097.19 

$ 2'368 524.30 

$ 2'131-671.87 

$2'368,524.30 a $2'131,671.87 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON y OTAM 
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor del C. CESAR CARLOS 
GARCIA CALDERON, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
$2'331,256.80 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL-DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
=========== SEIS PESOS 80/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su· propuesta resultó ser la solvente 
más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de mañana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS • 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-131-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en ·1a Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-131-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ, ENTRE 
HERMENEGILDO GALEANA Y ROOSEVELT, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. . 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 
2. QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
3. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 

REPRESENTANTES 

EL MISMO·· 
C. JOSE LUIS LOPEZ QUINTERO 
EL MISMO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 
2. QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 

IMPORTES 

$2'492,167.!>a 
$2'481,256.76 
$2'498,451,79 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-131-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio: 

. 
$ 7'471,876.08 

$ 2'530,215.87 

$ 10'002 352.89 

$ 2'500 588. 22 

$ 2'250,529.40 

$2'500 588.22 a $2'250 529.40 1 

De tal manera que las 03 {tres) propuestas están abajo del promedio ya mentionado, siendo los licitantes 
C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON, QUALITY EDIFICACIONES, S:A. DE C.V. y C. JOSE ROBERTO 
ANDRADE LIMON. 

TERCERO.- Con base en Jo sei'ialado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a.favor de la compai'iía licitante 
QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., representada por el C. José Luis López Quintero, con un importe 
de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'481,256.76 {DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
=========== SEIS PESOS 76/100 M.N.), con I.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente 
más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mai'iana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 {noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicáción en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-132-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-132-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE BENITO JUA~EZ, ENTRE ANGEL FLORES Y 
JOSE MARIA CANIZALEZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. CESAR SARMIENTO VALLE 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, 

S.A. DEC.V. 
3. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 

REPRESENTANTES 

EL MISMO 

C. JOSE H. VALDEZ PARDO 
EL MISMO 

PRIMERO.- De confonnidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está fonnulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, ·por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto t~cnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. C. CESAR SARMIENTO VALLE 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, 

S.A. DEC.V. 
3. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 

IMPORTES 

$2'517,154.77 

$2"528,345.39 
$2'509.256.40 



Miércoles 28 de Junio de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» SS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-132-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90'11, del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90'11, del promedio: 

$ 7'554 756.56 . 
$ 2'565,106.32 

$10'119862.88 

$ 2'529 965. 72 

$ 2·275" 969. 15 

$2'529 965.72 a $2'276969.15 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
C. CESAR SARMIENTO VALLE, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. y 
C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor del licitante C. JOSE 
ROBERTO ANDRADE LIMON, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - -
$2'509,256.40 (DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
=========== 40/100 M.N.), con I.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja del 
promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de mañana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratcis de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
tenninación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS • 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
IECRITAAIA 
DE 09AAS IIOBLICAI 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

· FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-133-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 19 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaria 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establ~o en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-133-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE JOSE MARIA 
CANIZALES Y MELCHOR OCAMPO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Con.curso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
2. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 
3. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 

REPRESENTANTES 

C. GLADYS f. ASTORGA CASTILLO 
EL MISMO 
EL MISMO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
8, de fecha 14 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

UCITANTES 

1. OTAM CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. 
2. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 
3. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 

IMPORTES 

0$2'510,243.19 
$2'546,112 .. 32 
$2'551,456.90 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-133-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumlllana de p,opuee1as econ6micas solventes: 

Prau~o base: 

Sumatoria de p,opue8las económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida eme 4): 

90'!f, del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y al 90'!f, del promedio: 

S 7'607 812.91 

S 2"598,229.99 

$10'206 042.90 

$2'551 510.73 . 
$2"""'359.66 

$2'551 510.73 a $2'296 359.66 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas estén abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS y C. HUGOMAR PERAZA 
PONCE 

TERCERO.- Con base en lo sellalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56·de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compallía licitante 
OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por la C. Gladys Fabiola Astorga Castillo, con un 
importe de: • • • • • • - • • - • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • - • • - • • - • - - • • - • - - - • - - - - - -
$2'510,243.69 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
========== 69/100 M.N.), con I.VA. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente mils baja del 
promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha pa>bable de firma del (;()ntrato es el 
día de mallana 20 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 28 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 28 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- B FALLO sera comunicado a los participantes a través de publicaci&l en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

SECRETARIO DE OBRAS PúeuCAS 
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-134-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-134-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE HECTOR GONZALEZ GUEVARA, ENTRE 
OLAS ALTAS Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES DE LA CRUZ, 
S.A. DE C.V. 

2. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
3. CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

C. OSCAR A. GALAVIZ PEREZ 
EL MISMO 
C. TITO L. RODRIGUEZ CORRALES 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo· está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obrá Pública Estatal en su sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES DE LA CRUZ, 
S.A. DEC.V. 

2. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
3. CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'512,768.56 
$2'508, 962.12 
$2'483,839.56 
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SINALOA 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-134-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y et 90'll, del promedio: 

. 
$ 7'505 570.24 

$2'547,157.24 

$10'052,727.48 

$2'513181.87 

$ 2'261 863.68 

$2"513 181 .87 a $2"261 863.68 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES DE LA CRUZ, S.A. DE C.V., C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA y 
CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compañía licitante 
CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. DE C.V., representada por el C. Tito Loreto Rodríguez Corrales, con un 
importe de: • - - - - - • - - - - - - • - - • - - - - - • - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
$2'483,839.56 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
=========== Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la 
solvente más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicáción en la página de la Secretaría 
y e11irega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 



60 «EL ESTAOO DE SINALOA» 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PúBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FAU!Q10EL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-135-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVIT ACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas. sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado. el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-135-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE ROMANITA DE LA PEÑA, ENTRE DR. 
HECTOR GONZALEZ GUEVARA Y VENUS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 
3. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

EL MISMO 

JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
GUILLERMO T.REWARTHA DOMINGUEZ 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspectQ técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 
3. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'538,123.54. 

$2'535,679.13 
$2'504, 700.58 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS ML'l!Olfi>EL CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-135-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio: 

$ 7'578,503.25 

$ 2'574,839.87 

,..!!_0'153 343.12 

$ 2'538 335.78 

$ 2'284,502.20 

$2'538 335. 78 a $2'284 502.20 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 
y MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo seilalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compailia licitante 
MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. Guillermo Trewartha Domínguez. con 
un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'504,700.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 58/100 M.N.), con 
============ LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de20Í 7 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-136-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-136-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE ROMANITA DE LA PEÑA, ENTRE VENUS Y 
HERIBERTO FRIAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invijaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 
3. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

C. JOSE LUIS LOPEZ QUINTERO 

JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO 

PRIMERO.- De confonnidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. el presente Fallo está fonnulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 
3. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 

IMPORTES -

$2'548,653.1 O 

$2'527,751.67 
$2'550,205.15 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-136-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio: 

S 7'626 609.92 

S 2'574,985.19 

$10'201,595.11 

S 2'550 396. 76 

S 2'295 358.90 

$2'550 396.76 a $2'295 356.90 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE 
C.V. y MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. • 

TERCERO.- Con base en leí señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compañía licitante 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro 
Valdez Pardo, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'527,751.67 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
============ PESOS 67/100 M.N.), con I.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más 
baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contrátos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SliCRITARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-137-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa.de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo.establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-137-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE SIXTO OSUNA Y 
ANGEL FLORES, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes liéitantes: 

LICITANTES 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
2. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
3. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

C. QUEL GALVAN PELAYO 
GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
GLADYS F. ASTORGA CASTILLO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Falla- está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
2. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
3. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'310,219.13 
$2'291,313.52 
$2'311,619.55 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-137-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico. induyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa. resultando: 

sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90'lb del promedio: 

. 
$ 6'913 152.20 

$ 2'334,026.20 

$ 9'247, 178. 40 

$ 2'311 794.60 

$ 2'080 615.14 

$2'311 794.60 a $2'080615.14 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V .• MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. y OTAM 
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compañia licitante 
MARURBED CONSTRUCTORA, SA DE c.v., representada por el c. GuillelTTlO Trewartha Dominguez, con 
un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
$2'291,313.52 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 
=========== 52/100 M.N.}, con I.V.A. induido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja del 
promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO seré comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretarla 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGIILO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-138-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-138-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE MELCHOR 
OCAMPO Y LEANDRO VALLE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
2. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
3. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 

REPRESENTANTES 

C. JOSE F. SANCHEZ CARRILLO 
GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
EL MISMO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica,.por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con l>ase en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
2. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
3. C. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON 

IMPORTES 

$2'503,028.24 
$2'519,502.74 
$2'521,977 .27 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-138-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, induyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria divk:Uda entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio: 

$ 7'544 508.25 

$ 2'547,451.79 

$10'091,960.04 

$ 2'522'.990.01 

$ 2'270 691.01 

$2'522 990.01 a $2'270 691.01 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. y C. CESAR CARLOS 
GARCIA CALDERON. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es ·a favor de la compañía licitante 
MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., representada por el C. José Femando Sáñchez Carrillo, con un importe de: -
$2'503,028.24 (DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.), con LV.A. 
=========== induido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-139-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-139-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE MIGUEL ALEMAN 
Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 
2. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
3. C. CESAR SARMIENTO VALLE 

REPRESENTANTES 

EL MISMO -
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 
EL MISMO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 
2. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
3. C. CESAR SARMIENTO VALLE 

IMPORTES 

$2'553,356.54 
$2'560,246.85 
$2'562,869.63 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-139-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio· 

Rango determinado entre el promedio y el 90% del promedio: 

$ 7'676 473.02 

$2'587,711.66 

$10'264, 164.68 

$ 2'!¡.66,046.17 

$ 2'309 441.55 

$2'566 046.17 a $2'309,441.55 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS, CORPORATIVO LA PALOMA: S.A. DE CV y C. CESAR 
SARMIENTO VALLE. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51. 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor del licitante 
C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'553,356.54 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
=========== Y SEIS PESOS 54/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente 
más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contrátos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaria 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-140-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-140-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE CARNAVAL, ENTRE LIBERTAD Y 
ROOSEVELT, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, 

S.A. DE C.V. 
3. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

EL MISMO 

JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
C. KARLA M. RAMOS VALDES 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los articulas 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra-Pública Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, 

S.A. DE C.V. 
3. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'493,420.34 

$2'511,961.61 
$2'514,501.51 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-140-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspect~ técnico y económico, induyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% det promedio: 

Rango determinado entre el promedio y et 90% del promedio: 

$ 7'519 883.46 

$ 2'539,900.52 

$10'059,783.98 

$ 2'514 946.00 

$ 2'263 451.40 

$2'514 946.00 a $2'263 451.40 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
C. HUGOMAR PERAZA PONCE, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. y RAV 
MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo señalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor del licitante 
C. HUGOMAR PERAZA PONCE, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'493,420.34 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
=========== PESOS 34/100 M.N.), con I.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más 
baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mañana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS POBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-141-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, el día 20 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públi~s. sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el c. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV.PAV-141-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN CALLE CARNAVAL, ENTRE ROOSEVEL T Y MIGUEL 
ALEMAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se ¡'nvitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA 
2. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 

S.A. DEC.V. 
3. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 

S. DE R.L. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

EL MISMO 

C. ADALBERTO E. LOAIZA SANCHEZ 

C. LAURA ELENA MENDOZA GARCIA 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Falla está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
9, de fecha 19 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES IMPORTES 

1. C. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA $1 '943,513.64 
2. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 

S.A. DE C.V. $1'940,766.35 
3. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. $1'927,741.1-7 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBUCAS 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-141-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 9()'ll, del promedio: 

S 5'812 021.16 

$ 1 '962,352.22 

$T77 4,373.38 

$ 1 '943 593.35 

$1 '749 234.02 

$ 1 '943,593.35 a S 1'749,234.02 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
C. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA, INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. y 
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en to senatado por los artículos 51 , 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de ta Licitación Pública es a favor de la companía licitante 
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V., representada por la C. Laura Elena Mendoza 
García, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'927,741.17 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
============ PESOS 17/100 M:N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más 
baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de manana 21 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 29 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 29 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicaéión en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. • 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 



74 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 28 de Junio de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

-FALLO-

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-142-2017 

(CONCURSO DE ·INVITACION RESTRINGIDA 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 22 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaria 
de Obras Públicas, Sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado. el c. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-142-2017, referente a los trabajos de: -

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIOO, EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ 
Y CARNAVAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES REPRESENTANTES 

1. MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. C. MIGUEL E. CEBALLOS RIVERA 
2. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA EL MISMO 
3. QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. C. JOSE LUIS LOPEZ QUINTERO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
10, de fecha 21 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, ·por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutjvo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES IMPORTES 

1. MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $2'458,096.91 
2. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA $2'468,224.10 
3. QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $2'470,740.00 



Miércoles 28 de Junio de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS POBLICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» 75 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-142-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propu- económicas solventes: 

Presupuesto bae: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto bae: 

Promedio (sumatoria dividida -. 4): 

9()'!f, del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90'!f, del promedio: 

$ 7'397 061.01 

$ 2'515,898.99 

$ 9'912,960.00 

$ 2'478.240.00 

$2'230 418.00 

$ 2'478,240.00 a $ 2'230,418.00 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA y QUALITY 
EDIFICACIONES, SA. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo senalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa et Dictamén emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública K a favor de la companía licitante 
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., representada por el C. Miguel Enrique Ceballos 
Rivera, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'458,096.91 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 
========== PESOS 91/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más baja 
del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de manana 23 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 30 de junio del 2017 y de 
tenninación es el día 30 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaria 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PúBLICAS. 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 201 7 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-143-2017 

-FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 22 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-143-2017, referente a los trabajos de: • 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CARNAVAL Y BENITO 
JUAREZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE CV. 
2. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
3. RAV MAQUINARIA, S. DE RL. DE CV. 

REPRESENTANTES 

C. QUEL GALVAN PELA YO 
EL MISMO 
C. KARLA Me RAMOS VALDES 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
1 O, de fecha 21 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C. V. 
2. C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
3. RAV MAQUINARIA, S. DE RL. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'471,632.9-7 
$2'461,456.80 
$2'483,986.00 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-143-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de prop-. económica solventes: 

Presupuesto base: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatc.-ia dividida entre 4): 

90'11, del promedio: 

Rango determinado entre el prc.-nedio y el 90'11, del prc.-nedio: 

$ 7'417 075.77 

S 2'587,022.09 

S 9'984,097.86 

$ 2'496 024.47 

$ 2'246 422.02 

$ 2'4116,024.47 a S 2'246,422.02 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas estén abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON y· RAV 
MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo seftalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen. emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor del licitante C. JOSE 
ROBERTO ANDRADE UMON, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12'411,456.IO (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
===-=•=== Y SEIS PESOS 80/100 M.N.), con 1.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente 
més baja del promedio. • 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de maftana 23 de junio del 2017, en las Oficinas de la ·Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 30 de junio del 2017 y de 
tenninaclón es el día 30 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO seré comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaria 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PúBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

- FALLO-

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-144-2017 

(CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, el día 22 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobiemo del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-144-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE LEANDRO VALLE, ENTRE BENITO JUAREZ Y 
AQUILES SERDAN. EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

Concurso en el cual se invfaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES REPRESENTANTES 

1. MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. C. MIGUEL E. CEBALLOS RIVERA 
2. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS EL MISMO . 
3. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. C. GLADYS F. ASTORGA CASTILLO 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
1 O, de fecha 21 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. • 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTE§ IMPORTES 

1. MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $2'515,675.23 
2. C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS $2'513,432.98 
3. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $2'492,877.80 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-144-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas solventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes: 

Presupuesto baSe: 

Sumatoria de propuestas económicas solventes y presupuesto base: 

Promedio (sumatoria dividida entre 4): 

90% del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 90'lf, del promedio: 

S 7'521 986.01 

$ 2'547 ,828.38 

S 10'069,814.39 

S 2'511453.60 

S2'265 708.24 

S 2'517,453.60 a S 2'265,708.24 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS y 
OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TERCERO.- Con base en lo sellalado por los artículos 51, 52, 53, 54 y se de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictampn emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor de la compallía licitante 
OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. Gladys Fabiola Astorga Castillo, con un 
importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'492,877.80 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
=========== Y SIETE PESOS 80/100 M.N.), con LV.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente 
más baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de finna del contrato es el 
día de mallana 23 de junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 30 de junio del 2017 y de 
tenninación es el día 30 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaría 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALOO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA • 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C-INV-PAV-145-2017 

- FALLO-
(CONCURSO DE INVITACION RESTRl~GIDA 

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 22 de junio del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría 
de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, el C. 
OSBALDO LOPEZ ANGULO, se apersona para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-145-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE ROMANITA Y 
SIXTO OSUNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. -

Concurso en el cual se invitaron y se presentaron los siguientes licitantes: 

LICITANTES 

1. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 
2. C. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA 
3. CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTES 

EL MISMO 
EL MISMO 
C. TITO L. RODRIGUEZ CORRALES 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el presente Fallo está formulado con base a lo 
estipulado en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal en su Sesión No. 
10, de fecha 21 de junio de 2017. 

Los 03 (tres) licitantes resultaron solventes en su documentación técnica, por lo que se procedió a llevar a 
cabo la apertura de sus propuestas económicas de los licitantes ya mencionados, toda vez que fueron 
declarados solventes en su aspecto técnico. 

SEGUNDO.- Con base en el Dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal, se 
hace mención de las proposiciones que resultaron solventes en su aspecto técnico y económico por cumplir 
con todos los requisitos, son los siguientes, con importes: 

LICITANTES 

1. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 
2. C. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA 
3. CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. DE C.V. 

IMPORTES 

$2'315,812.14 
$2'298,511.45 
$2'319,231.88. 
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FALLO DEL CONCURSO No. 
SOP-C·INV-PAV-145-2017 

Se procedió a promediar las propuestas declaradas SOiventes en su aspecto técnico y económico, incluyendo 
el presupuesto base que se tiene para la obra que nos ocupa, resultando: 

Sumatoria de propu- económlcaa sOlventn: 

Presupu•to base: 

Sumatoria de propu- económlcaa solvent• y praupu•to base: 

Promedio (sumatc.-ia dividida entre 4): 

90'11, del promedio: 

Rango determinado entre el promedio y el 110'11, del prc.-nedlo: 

S 6'1133 555.47 

$ 2'345 766.06 

$ 9'279,323.55 

$ 2'319 830.69 

$ 2'067 847.60 

$ 2'319,830.89 a S 2'087,847.80 

De tal manera que las 03 (tres) propuestas están abajo del promedio ya mencionado, siendo los licitantes 
C. HUGOMAR PERAZA PONCE, C. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA y CONSTRUMAQUINAS R&C, S.A. 
DEC.V. 

TERCERO.• Con base en lo seftalado por los articulos 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Obras públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa el Dictamen emitido por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Públlca Estatal, el FALLO de la Licitación Pública es a favor del licitante C. RAMON 
ANTONIO OSUNA OSUNA, con un importe de: • • • • • • • • • • - - • - • - • • - - - • • • • - • - - • • • - • - - - - - • - -
$2'298,511.45 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE 
=========== PESOS 45/100 M.N.), con I.V.A. incluido, ya que su propuesta resultó ser la solvente más 
baja del promedio. 

CUARTO.- Se comunica al Licitante con el FALLO a su favor que la fecha probable de firma del contrato es el 
día de mai\ana 23 de Junio del 2017, en las oficinas de la Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

QUINTO.- Asimismo, se indica que la fecha de inicio de los trabajos es el 30 de junio del 2017 y de 
terminación es el día 30 de septiembre del 2017, con un plazo para su ejecución de 93 (noventa y tres) días 
naturales. 

SEXTO.- El FALLO será comunicado a los participantes a través de publicación en la página de la Secretaóa 
y entrega en las oficinas de la Dirección de Contratos. 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
SECRETARIO DE OBRÁS PÚBLICAS 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
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SINALOA 
SICRl1'ARIA 
DE 08RAS PÚILICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-126-2017 

En la ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa, siendo las 01:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; c. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS. HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV-PAV-121-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
AV. OLAS ALTAS, ENTRE SIXTO OSUNA Y CIRCUNVALACION, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compallla licitante CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumpl!miento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica més baja del promedio de las propuestas, ineluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Sea-etaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV
PAV-130-2017, se adjudica a la compallia licitante CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE 
C.V., representada por la C. Laura Elena Mendoza García, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'541,IU.21 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
===•======= CINCO PESOS 25/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la compaília ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el día de hoy (20 de 
Junio del 2017); Asi mismo, se le Informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el día 27 de junio del 2017. por lo cual 
los trabajos los deberé iniciar el dia 28 de junio del 2017 y concluirlos a més tardar el 28 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-126-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, fi ando para constancia los 
que en · !Vinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la mi a. 

s 
PROYECTOS 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENClA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I TAN TES: 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 

Chtv~¡g.. 
CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L DE C.V. 

_,.------,,..__ LAURA ELENA MENDOZA GARCIA 

AD D INMUEBLES · 
Y FI , S.A. DE C.V. 

O MANJARREZ SANDOVAL 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C:-INV.PAV-121.Z017, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017, A LAS Ol:H HORAS, PARA LOS TRABAJOS OE: PAVNENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN AV. OLAS ALTAS, ENTRE SIXTO OSUNA Y CIRCUNVALACION, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO 
DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. ' 
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ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-127-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:30 horas del dla 20 de junio del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de 
Costos Unitarios; y como invrrada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-INV~AV-127-2017, référente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE VENUS, ENTRE SIXTO OSUNA Y 
ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA. . 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de 
fecha 14 de junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

La compallla licrrante RAV MAQUINARIA, S DE R.L. DE C.V.. resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara 
la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas. incluido en la suma el presupuesto base 
que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-131-
2017, se adjudica a la companta licitante RAV MAQUINARIA, S DE R.L. DE C.V., representada por la C. 
Karla Margama Ramos Valdés, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'178,345.23 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
=========== CINCO PESOS 23/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por ~ta Dependencia y además 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compallla ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla 
de hoy (20 de junio del 2017); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiemo) a más tardar el dla 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. 
Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más 
tardar el dla 27 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 28 de junio del 2017 y 
concluirlos a más tardar el 28 de septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

0 SOP-C-INV-PAV-127-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, fi 
que en e · rviniero , procediendo a entregar a los asistentes una copia de 1 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL EST AD0 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I TA N-T E$: 

HEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
SE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV.PAV-127-2017, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JUIIIO DEL 2017, A 1.AS 111:30 HOAAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON 
CANTEIIA POIIFIDO, EN LA CALLE IIENUI, ENTRE suero OSUNA y ROMMrrA DE LA PEliiA, EN LA CIUDAD y PUERTO DE 
MAZAl\M, MUIIICl'IO DE MAZATLAN, ESTADO DE S1NALOA. 
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81NALOA 
ACRITARIA 
Da 0811M POIILICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-128-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sin aloa, siendo las 10:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS· HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV..PAV-128-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE NIP40S HEROES, ENTRE SIXTO OSUNA Y ROMANITA DE LA PEfÍIA, EN LA CIUDAD Y PUERTO 
DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compal'lía licitante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., resultó ganadora 
del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como 
se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV
PAV-132-2017, se adjudica a la compal'lfa licitante CONSTRUCCIONES 0 Y URBANIZACIONES JAPAVA, 
S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro Valdez Pardo, con un importe de: • - - - - - - - - - - - - - - -
$2'411,256.10 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
========= SEIS PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compailia ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de hoy (20 de 
Junio del 2017); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretarla de Administración -y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 27 de Junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los debenll iniciar el dla 28 de Junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 28 de septiembre det 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-128-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tenninada la presente n16n, linnando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copi de la misma. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL GALVAN PELAYO 

CONSTR~~ES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 

SE HELEODORO VALDEZ PARDO 

NOTA.• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL M:TA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP.c.lNV-'"AV-~17, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2117, A LAS 1t:• HORAS, PARA LOS faABAJOS DE: PAWENl'ACION CON CAN1EIA 
PORFlDO, EN LA CALLE _,. Hl!RDEI, ENTRE SOCTO OSUNA Y ROMIWTA DE LA PSIA, l!N LA CIUDAD Y PUERrO DI! 
MAZA11M, MINCFIO DE MAZA11M, ESTADO DE 8INMJM. . .. 
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SINALOA 
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ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-129-201 " 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretari~ de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-129-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE SIXTO OSUNA Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compañia licitante RAV MAQUINARIA, S DE R.L. DE C.V., resultó ganl!dora del presente concurso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica més baja del promedio de las propuestas, induido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-133-2017, se 
adjudica a la compañia licitante RAV MAQUINARIA, S DE R.L. DE C.V., representada por la C. Kar1a 
Margarita Ramos Valdés, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'523,256.83 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
=========== SEIS PESOS 83/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado induido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la compañia ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de hoy (20 de 
junio del 2017); Así mismo, se le informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el día 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicéndole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el día 27 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberé iniciar el día 28 de junio del 2017 y concluir1os a más tardar el 28 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-129-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reunió firmando para constancia los 
que en el · inieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

C. CAROLINA ZAVf,,.LA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 

.. / 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C--INV.PAV-121-2017, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 11::IO HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE BEUSARIO DOMINOUEZ, ENTRE SIXTO OSUNA Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZAT\.AN, MUNICIPIO DE MAZAT\.AN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-130-2017 

En la dudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; c. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINAZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-130-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACl0.N CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y CQNSTITUCION, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. CESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓN, resultó ganador del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja del promedio de las propuestas, induido en la suma el presupuesto base que maneja esta 
Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-134-2017, se adjudica al 
licitante C. CESAR CARLOS GARCÍA CALDERÓN, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'331,256.10 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
=========== SEIS PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado induido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la finna del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (20 de junio del 2017); Así mismo, 
se le infom,a que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cu.mplimiento) a más tardar el día 
27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas. localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 27 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar 
el día 28 de junio del 2017 y conduir1os a más tardar el 28 de septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-130-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reuni n, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

C. CARLOS O LA HICKS 
DIRECTOR DE ESTU IOS Y PROYECTOS 

' DE LA S.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

C. C~RClACALDERON 

RA, S.A. DE C.V • 
. OOi,10,i¡Sf{>ifJ("ASTORGA CASTILLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV.PAV-130-2017, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJQS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y CONSTITUCION, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SIN.ALOA 
HCAETAAIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-131-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-131-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ, ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y ROOSEVEL T, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compaftía licitante QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, induido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Seaetaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV.PAV-1311-2017, se 
adjudica a la compaftía licitante QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., representada por el C. José Luis 
López Quintero, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'481,2H.76 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN Mil DOSCIENTOS CINCUENTA 
========= Y SEIS PESOS 76/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado induido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la companía ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (20 de 
junio del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 27 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el día 28 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 28 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-131-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, fi ando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la m ma. 

C. CARLOS ORN IC S 
DIRECTOR DE ESTVDIOS r PROYECTOS 
DELAS.O.P. • 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

/ 
QUAUTY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. C. JOSEiílfflBERTO ANDRADE LIMON 
C. JOSE LUIS LOPEZ QUINTERO 

C. CESAR CARLOS GARCiA CALDERÓN · 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL N:TA DE FAU.O. DEL CONCURSO No IOP.C~NV.PAV-1314017, 
CELEBRADO EL DIA :ti DE JUNIO DEL 2117, A LAS ff:31 HORAS, PARA LOS TRABAIOS DE: PAVIMENl'N:ION CON CM1ERA 
PORFIDO, EN LA CALU! LIC. lll!MTO JUARl!Z, ENTRE HERMENEGILDO GAI.EANA Y ROOSEVELT, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATUIN, MUMC9'IO DE MAZATUIN, ESTADO DE IIIIAL0A. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PIÍBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-132-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; c. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de DepartamenJo de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secre~ria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-132-2017, référente a los trabajos de:_ 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CAi.LE BENITO JUAREZ, ENTRE ANGEL FLORES Y 
JOSE MARIA CANIZALEZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINAI.OA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutiw de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante c. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
rumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
més baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto-base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-136-2017, se adjudica al licitante 
C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON, con un importe de: • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
$2'509,256.40 (DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
=========== 40/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado· Incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademllls garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compaliia ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de hoy (20 de 
junio del 2017); Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantias (fianzas de antic:ipo y de 
a,mptimiento) a milis tardar el dla 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas; 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a milis tardar el día 27 de Junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberé iniciar el día 28 de junio del 2017 y concluirlos a milis tardar el 28 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-132-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reuni n, finnando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

C. CESAR SARMIENTO VALLE 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

C.JOSEROBE 

1 Y URBANIZACIONES 
'AYA, S.A. DE C.V. 

C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO-

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP.c.tNV~AV-112-H17, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 1117, A LAS 14:JI IIORAI, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVlloWNTACION CON CANTl!RA 
PORFIDO, EN LA CALLE IEMTO JUAREZ, ENTRE ANGEL FLORES Y JOSE MARIA CANIZALEZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUMCl'IO DE MAZATLAN, ESTADO DE IINALOA. 
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SINALOA 
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ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-133-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:30 horas del día 20 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELASº HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV-PAV-133-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE JOSE MARIA CANIZALES Y MELCHO~ OCAMPO, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 14 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado detennina que: 

La compai'lía licitante OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concúrso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solici1ado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-137-2017, se 
adjudica a la compai'lía licitante OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por la C. Gladys 
Fabiola Astorga Castillo, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'510,243.69 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
=========== 69/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, lici1ante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. -

Tomando en cuenta lo anterior, se le infonna a la representante de la compai'lia ganadora antes mencionada, 
que la finna del contra1o se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (20 de 
junio del 2017); Así mismo, se le infonna que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 27 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 27 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el día 28 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 28 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-133-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunió 
que en e ·nieron, rocediendo a entregar a los asistentes una copia de 1 

e 

C. CARLOS ORNELA H CKS 
DIRECTOR DE ESTUD OS Y PROYECTOS 
DE LAS.O.P. 

CcifO'~b 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 
,,.-------- .. 

'· .--

C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 

--

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV-PAV-133-2017, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 11::SO HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE JOSE MARIA CANIZALES Y MELCHOR OCÁMPO. EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-134-2017 

En la ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa, siendo las 08:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-134-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE HECTOR OONZALEZ GUEVARA, ENTRE OIAS ALTAS Y ROMANITA DE 1A PEriJA, EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO.DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado detennina que: 

La compallía licitante CONSTRUMAQUINAS R&C S.A DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo SOiicitado por esta dependen<;ia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica més baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-138-2017, se 
adjudica a la compallía licitante CONSTRUMAQUINAS R&C S.A DE C.V., representada por el c. Tito Loreto 
Rodriguez Corrales, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'413,831.18 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
=-========= Y NUEVE PESOS 561100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le infonna al representante de la compallía ganadora antes mencionada. 
que la flnna del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaría. el día de hoy (21 de 
junio del 2017); Asl mismo, se le infonna que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretarlit de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el día 28 de junio del 2017. por lo cual 
los trabajos los deberé iniciar el dla 29 de junio del 2017 y concluirlos a més tardar el 29 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-134-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reu ·ón, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia e la misma. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES 
DE LA CRUZ, S.A. DE C.V. 

C. OSCAR ALFONSO GALAVIZ PEREZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-lNV-PAV-U4-Z017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 01:30 HORAS, PARA LOS TR.ABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE HECTOR GONZALEZ GUEVARA, ENTRE OLAS ALTAS Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de.2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-135-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el prirr,er_piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; c. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la c. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-135-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE ROMANITA DE LA PEÑA, ENTRE DR. HECTOR GONZALEZ GUEVARA Y VENUS, EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compañía licitante MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en- la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-139-2017, se 
adjudica a la compañía licitante MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. 
Guillermo Trewartha Domínguez, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'504,700.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 58/100 M.N.), con 
=========== el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoñamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compañia ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el día de hoy (21 de 
junio del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 28 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el día 29 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 29 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-135-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reuni n, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copiad la misma. 

C. CAROUNAZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE.DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

ICI TANTES: 

C.JOSE 

~ 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 

C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-4NV.PAV-111.zt17, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE JUMO DEL 1117, A LAS 11:11 HORAS, PARA LOS TRABAJOS .DE: PAWENl'M:IDN CON CANTERA 
PGRFIDD, EN LACAU.E IIOMMffA DE LA PEiA, ENTRE DR. HECTOR GONZALEZ GUEVARA Y VENUS, EN LACIUDU Y PIERl'O 
DI! MAZATLM, IIINC9'IO DI! MAZATLM, l!STADD DE 11NALOA. . 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-138-2017 

En la ciudad de Cullacén Rosales, Slnaloa, siendo las 10:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-131-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE ROMANITA DE LA PEP4A, ENTRE VENUS Y HERIBERTO FRIAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUMCIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El c. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compallla ficilante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., resultó ganadora 
del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como 
se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica rnés baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV
PAV-140-2017, se adjudica a la compallla licitante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, 
S.A. DE C.V., representada por el c. José Heleodoro Valdez Pardo, con un importe de: - - - • - - - - - - - - - - - -
$2'1127,7111.17 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 
========== PESOS 87/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregad~ incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dllf)endencia y ademllls garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compallla ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dia de hoy (21 de 
junio del 2017); Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a milis tardar el dla 28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicéndole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a milis tardar el dia 28 de junio del 2017, ·por lo cual 
los trabajos los deberé Iniciar el dla 29 de junio del 2017 y concluirlos a milis tardar el 29 de septiembre del 
2017. 



Miércoles 28 de Junio de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS p(laLICAS 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 103 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP·C·INV-PAV-138-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, rmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de !ª lsma. 

C. CAROLINA ZAVM.A LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I TAN T t.E.S::.:·---:1::r--.... -___:)-

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. JOSE LUIS LOPEZ QUINTERO 

MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
C. JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL AtrA 111! FALLO, DEL CONCURSO No IOP.c.lNV-4"AV•1H-1117, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL H17, A LAS 11:• HOIIM, PARA LOS TRAllAJOS DE: PAv.Nl'ACION CON CANftllA 
PORFIDO, EN LA CAU..E ROMAN11'A DE LA PEÍIA, ENTRE VENUS Y HERIBERTO FRIAS, IN LA CIUDAD Y Pl81'0 DI MAZATUIN, 
loUIICl'IO DE MAZATLAN, ESTADO DE UIAL.OA. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-137-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; c. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitado la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-137-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACIQN CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE SIXTO OSUNA Y ANGEL FLORES, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compallía licitante MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica més baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV.PAV-141-2017, se 
adjudica a la compallia licitante MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el 
C. Guillermo Trewartha Dominguez, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'291,313.52 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 
=========== 52/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la compallía ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta S~cretaría, el día de hoy (21 de 
junio del 2017); Así mismo, se le informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el día 28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el día 28 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberé iniciar el día 29 de junio del 2017 y concluirlos a més tardar el 29 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-137-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tenninada la presente reuni n, finnando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copiad la misma . 

. P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL GALVAN PELAYO 

NOTA.• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV.PAV-137-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2117, A LAS 11::11 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE HERIIIERTO FRIAS, ENTRE SIXTO OSUNA Y ANGEL FLORES, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, 
MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SIIIIALOA. 
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ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-138-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Esta90 de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-131-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LEANDRO VALLE, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos c'e la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra_ que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen ant!ls mencionado determina que: 

La companía licitante MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta 
Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-142-2017, se adjudica a la 
companía licitante MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V., representada por el C. José Femando Sánchez Carrillo, 
con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'103,021.24 (DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL VEINTIOCHO . PESOS 24/100 M.N.), con el 
=========== Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le infonna al representante de la compailía ganadora antes mencionada, 
que la finna del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (21 de 
junio del 2017); Así mismo, se la infonna que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a mis tardar el día 28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
la senl proporcionado en la Unidad da Tasorerfa dependienta da la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en al Primar Piso da la Unidad Administrativa, a más tardar el día 28 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar al día 29 da junio del 2017 y concluirios a más tardar el 29 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-138-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reunió 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de 

-

C. .• 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
C. JOSE FERNANDO SANCHEZ CA"'"'1~..--

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-INV-PAV-131-2017. 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 0LEANDRO VALLE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZAllAN, MUNICIPIO DE MAZAllAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-139-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secret~ria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-139-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE MIGUEL ALEMAN Y ROMANITA DE LA PEÑA, EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretería de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el didamen antes mencionado detemiina que: 

El licitante C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-143-2017, se adjudica al licitante 
C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
$2'553,356.54 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
=========== Y SEIS PESOS 54/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le infom,a al licitante ganador antes mencionado, que la fimia del contrato 
se realizara en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (21 de junio del 2017); Así mismo, 
se le infom,a que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 
28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le seré proporcionado en la 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a més tardar el día 28 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar 
el día 29 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 29 de septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-139-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tenninada la presente reunión finnando para constancia los 
que en · niero , procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

e:., 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

LICITANTES:cz\ 
/ 1 

.~ 

C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS VALLE 

CORPORA P OMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL A&.TA DE FALLO, DEL COÑCURSO No SOP-C-INV.PAV-1St-a17, 
CELEBRADO EL DtA 21 DE JUNIO DEL 2117, A LAS 13:SI HORAII, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIIENl"ACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE HEWRN t'RIM, ENTRE MIGUEL ALEMAN Y ROMAMTA DE LA PEAA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZA'llM, M...:1'11> DE MAZATLAN, ESTADO DE 8INALOA. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-140-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el prime( piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV-PAV-140-2017, référente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE CARNAVAL, ENTRE LIBERTAD Y ROOSEVEL T, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, 
MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. HUGOMAR PERAZA PONCE, resultó ganador del preseate concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estqpleció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-144-2017, se adjudica al licitante 
C. HUGOMAR PERAZA PONCE, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'493,420.34 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
=========== PESOS 34/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (21 de junio del 2017); Así mismo, 
se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 
28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 28 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar 
el dfa 29 de junio del 2017 y conduir1os a más tardar el 29 de septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-140-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tenninada la presente reuni n, finnando para constancia los 
que en ella i rvinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copiad la misma. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

ES URBANIZACIONES 
JAP VA, S.A. DE C.V. 

C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-INV.PAV-140.ff17, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 14::SO HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE CARNAVAL, ENTRE LIBERTAD Y ROOSEVELT, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DI! 
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-141-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:30 horas del día 21 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la c. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV-PAV-141-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
CALLE CARNAVAL, ENTRE ROOSEVELT Y MIGUEL ALEMAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, 
MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 19 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compañía licitante CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV
PAV-145-2017, se adjudica a la compañía licitante CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE 
C.V., representada por la C. Laura Elena Mendoza García, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'927,741.17 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
============ PESOS 17/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la compañía ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de hoy (21 de 
junio del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las gara"tías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 28 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 28 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el día 29 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 29 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-141-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copi éle la misma. 

C. SERGIO AL 

C. CARLO N LAS HICKS 
DIRECTOR DE E TUDIOS Y PROYECTOS 
DE LAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DEC.V. 
C. ADALBERTO E. LOAIZA SANCHEZ 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L. DE C.V. 

C. LAURA ELENA MENDOZA GARCIA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C~NV-PAV-141-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 15:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN CALLE CARNAVAL, ENTRE ROOSEVELT Y MIGUEL ALEMAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO 
DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SIN.ALOA 
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DE oaAAS PúaLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-142-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 01:30 horas del dia 23 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; c. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS. HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV-PAV-142-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIOO, EN 
LA CALLE LIBERTAD, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CARNAVAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. • 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa. de fecha 21 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado detennina que: 

La compaftía licitante MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas. incluido en la suma el 
presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV
PAV-146-2017, se adjudica a la compaftía licitante MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE 
C.V., representada por el C. Miguel Enrique Ceballos Rivera, con un importe cie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'411,096.91 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 
=========== PESOS 91/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Depeodencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le infonna al representante de la companía ganadora antes mencionada, 
que la finna del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (23 de 
Junio del 2017); Asl mismo, se le infonna que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 29 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le se11 proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 29 de junio del 2017, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 30 de Junio del 2017 y concluirios a más tardar el 30 de septiembre del 
2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-142-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tenninada la presente reuni 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia d 

.... 

C. CARLOS O HICKS 
DIRECTOR DE EST DIOS Y PROYECTOS 
DELA S.O.P. 

C. CAROLINA ZAV/4.LA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I TAN TES: 

MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 
S.A.DEC.V. 
C. MIGUEL E. CEBALLOS RIVERA 

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. JOSE LUIS LOPEZ QUINTERO 

NOTA.• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP.C~NV.PAV-142..2017, 
CELEBRADO EL DIA za DE JUNIO DEL 2017, A LAS Ol:H HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVNENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE BEUSARIO DOMINGUEZ Y CARNAVAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, 
IIIUNCl'IO DE MAZATLAN, ESTADO DE IINALOA. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-143-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:30 horas del día.23 de junio del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de 
Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-C-INV-PAV-143-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CARNAVAL Y BENITO 
JUAREZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de 
fecha 21 de junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado 
determina que: 

El licitante C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON, resultó ganador del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgaría al licttante que cumpliera con todo lo soliroado y que presentara la propuesta 
económica més baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja 
esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-147-2017, se 
adjudica al licttante C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'481,456.80 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
=========== CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 
licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y 
ademtls garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al lieitante ganador antes mencionado, que la firma del 
contrato se realiZartl en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de hoy (23 de junio del 2017); 
Así mismo, se le informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
mtls tardar el día 29 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicéndole que el anticipo l_e seré 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localiZada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el día~ de junio del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberé iniciar el día 30 de junio del 2017 y concluirlos a més tardar el 30 de 
septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-143-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reuni~n. firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copI de la misma 

/ 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C QUEL GALVAN PELAYO 

C. JOSEROBE 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV-PAV-143-2017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 09:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON 
CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE LIBERTAD, ENTRE CARNAVAL Y BENITO JUAREZ, EN LA CIUOAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-144-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día ~3 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; c. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV-PAV-144-2017, referente a los trabajósde: PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN 
LA CALLE LEANDRO VALLE, ENTRE BENITO JUAREZ Y AQUILES SERDAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO 
DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 21 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La compailía licitante OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda 
vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-148-2017, se 
adjudica a a compañía licitante OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V .. representada por el C. Gladys 
Fabíola Astorga Castillo, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'492,877.80 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
=========== Y SIETE PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la compañía licitante ganadora antes 
mencionada, que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria. el día de 
hoy (23 de junio del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo 
y de cumplimiento) a más tardar el día 29 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tárdar el dia 29 de junio del 2017. 
por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 30 de junio del 2017 y concluirlos a más tardar el 30 de 
septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-144-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reuní n, finnando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

C. CAROLINA ZAVALP,. LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 
C. MIGUEL E. CEBALLOS RIVERA 

C. FERNANDO CHAVARRIA CORTINAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, Dj:L CONCURSO No SOP-C-lNV-PAV-144-2017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE LEANORO VALLE, ENTRE BENITO JUAREZ Y AQUILES SERDAN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-145-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del día 23 de junio del 2017, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cun1'plimiento a lo establecido en la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y 
Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como 
invitada la C. CAROLINAZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso 
No. SOP-C-INV.PAV-145-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACION CON CANTERA PORFIDO, EN LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE ROMANITA Y 
SIXTO OSUNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 21 de 
junio de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

~ 

El licitante C. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, induido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV.PAV-149-2017, se adjudica al licitante 
C. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA, con un importe de: • - - • - - - - - - - - • - • - • • - - - • - - • - - - -
$2'298,511.45 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE 
=========== PESOS 45/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado induido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes meni;:ionado, que la firma dei contrato 
se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy !23 de junio del 2017); Así mismo, 
se le informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 
29 de junio del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le seré proporcionado en la 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 29 de junio del 2017, por lo cual los trabajos los deberé iniciar 
el dla 30 de junio del 2017 y concluir1os a más tardar el 30 de septiembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-145-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente re ión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia e la misma. 

e -

C. CARLOS um-i¡A;S HICKS 
DIRECTOR DE ES UDIOS Y PROYECTOS 
DELAS.O.P. 

Ccwo 1ca~b 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA.V RENDICION DE 

CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C.fNV.PAV-141.Z017, 
CELEBRADO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE HERIBERTO FRIAS, ENTRE ROMANITA Y SIXTO OSUNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, 
MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 

DECRETO MUNICIPAL No. 30 

La C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa; República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretaría le ha comunicado lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Con fundamento en los artículos 5, 9, 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
sometemos a consideración del H. Cabildo la iniciativa de Reglamento del Sistema de Protección Integral de las 
Ninas, Ninos y Adolescentes del Municipio de El Fuerte, con el objeto de facilitar la coordinación y el trabajo 
intersectorial de las dependencias y entidades municipales responsables de respetar, promover, proteger y 
garantizar los derechos de la ninez y la adolescencia. 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 30 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NllilAS, NllilOS Y ADOLESCENTES EN EL 

MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.-EI presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general en el Municipio. 
Tiene por objeto definir la organización, estructura y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Ninas, 
Ninos y Adolescentes en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

Articulo 2.-Para los efectos del presente Reglamento, además de los conceptos contenidos en la Ley de los 
Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del estado de Sinaloa se entenderá por: 

l. Adolescentes: Las personas de entre doce anos cumplidos y menos de dieciocho anos de edad; 
11. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa; 
111. Dependencias: Las Secretarias del Ayuntamiento, de Seguridad Pública Municipal, Particular, la 

Tesorería Municipal, la Contraloria Municipal y las direcciones generales senaladas de la fracción VI a la 
XVI del articulo 10 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de El Fuerte, Sinaloa, y 
las que en lo sucesivo establezca el Ayuntamiento con ese carácter; 

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, fideicomisos públicos 
municipales, comisiones, patronatos y comités, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de 
un ene paramunicipal; 

V. Municipio: El Municipio de El Fuerte; 
VI. Niñas y niños: Las personas menores de doce anos; 
VII. Reglamento: El Reglamento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Municipio de El fuerte, Sinaloa; 
VIII. Procuraduría Municipal de Protección: La Procuraduría Estatal de Protección de Ninas, Ninos y 

Adolescentes del Municipio de El Fuerte, Sinaloa; 
IX. Procuraduría Local de Protección: La Procuraduría Estatal de Protección de Ninas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. 
X. Programa Local de Protección: El Programa Municipal de Protección de Ninas, Ninos y Adolescentes; 
XI. Programa Municipal de Protección: El Programa Municipal de Protección de Niñas, Ninos y 

Adolescentes. 
XII. Sistema Local de Protección: Sistema de Protección Integral de Ninas, Ninos y Adolescentes del 

Estado de Sinaloa. 
XIII. Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 

el Municipio de El Fuerte. 

Articulo 3.-Quienes tengan la responsabilidad de aplicar este Reglamento deberán atender los principios rectores 
establecidos en el articulo 4 de la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 

Articulo 4.- Para los efectos del presente Reglamento son Derechos de las ninas, ninos y adolescentes aquellos 
reconocidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de las 
Ninas, Ninos y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes del Estado de Sinaloa y 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. 

CAPITULO 11 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NllilAS, NllilOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE EL 

FUERTE. 
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Articulo 5.- Para asegurar una adecuada piotecx:ión de loe derechos de niftas, niftos y adalescentes, se aea el 
Sistema Municipal de Protección, como Instancia encargada de eslablecer e implementar instrumentos, pollticas, 
procedlmientoe, aervlcioa y acciones de protección de loe derechos de Nll\as, Nillos y Adolescentes. 

Articulo 1.- El Sistema Municipal de Protección estaré conformado por: 

a) El Presidente Municipal de El Fuerte, quien fungiré como Presklente del Sistema Municipal de Protección: 
b) Presidenta Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
e) El Secretario Ayuntamiento; 
d) Titular de la Tesorerla; 
e) Titular de la Direcci6n del sistema para el Desarrolo Integral de la Familia; 
f) Titular de la Secretaria de ~uridad Pública; 
g)) Titular de la Direcci6n del lnstitulO Municipal de las Mujeres; 
h Titular de Sectcr Salud: 
i) Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de loe Pueblos lndlgenas (COI): 
j) El Procurador de Protecci6n Nil\as, Niftos y Adolescentes; . 
k) Un Representante de la Procuraduña Local de Protecci6n. 

Articulo 7.- El sistema Municipal de Protección tendré las siguientes atribuciones: 

1 Instrumentar y articular la polltica municipal de infancia y adolescencia en concordancia con la polltica 
nacional y la polltica local; 

1 Colaborar con el Estado y la Federación en la formulación, ejecuci6n e instrumentación de pollticas, 
programas, estrategias y accionas en materia de protecci6n y ejercicio de los derechos de ni/las, ninos y 
adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado, asl como de ninas, ninos y 
adolescentes. 
Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Municipal de Protecci6n de las Nil\as, Ninos y Adolescentes, con la 
participación de los sectores público, social y privado, asl como de nll\as, ninos y adolescentes; 

IV. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa Municipal de Protecci6n de Ninas, Ninos y 
Adoleseentes. 

V. Emitir un Informe Anual sobre los avances del Programa Municipal y remitirlo al Sistema Estatal de Protección; 
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la nitlez y la adolescencia en la elaboración de 

programas, asl como en las pollticas y acciones para la protecci6n de los derechos de las ni/las, ninos y 
adolescentes. 

VII. Impulsar reformas, en el émbito de su competencia, para el rumplimiento de los objetivos del presente 
Reglamento; · 

VIII. Difundir el marco juñdico municipal, local, nacional e internacional de protecci6n a los derechos de nil\as, 
ninos y adolescentes; 

IX. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de ninas, ni/los y 
adolescentes en los procesos de elaboración de programas y pollticas para la garantla y protecci6n integral de 
sus derechos. 

X. Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protecci6n de los derechos de ninas, niftos y 
adolescentes; 

XI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de ninas, ninos y adolescentes en la planeaci6n 
municipal de desarrollo; 

XII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, asl como accionas de concertaci6n 
con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al rumplimiento del 
Reglamento; 

XIII. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otros sistemas municipales de protecci6n de 
ninas, ninos y adolescentes; 

XIV. Realizar acciones de formación y capacitaci6n de manera sistemética y continua sobre el conocimiento y 
respeto de los derechos de niftas, ninos y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan 
desde los diversos émbitos en la garantla de sus derechos; 

XV. Fortalecer las acciones de corresponsabili y cercanla entre las instancias públicas y privadas con nil\as, 
nillos y adolescentes: 

XVI. Coadyuvar en la oonsolidaci6n del Sistema Local de Protección; 
XVII. Participar en la elaboración del Programa Local de Proteoci6n; y 
XVIII. Administrar el Sistema Municipal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información 

a nivel nacional. 
XIX. Auxiliar a la Procuradurla Municipal de Protección en las medidas urgentes de protec:d6n que esta · 

y coordinar las acciones que correspondan en el émbito de sus atribuciones; y 
XX. Las dernés que le otorguen dras disposiciones aplicables. 

Articulo l.• El Sistema Municipal de Protecx:ión seré presidido por el Presidenle Municipal de El Fuerte, y sólo en 
casos excepclo11ales podré w suplido por el Secnllario del H. Ayuntamiento. 
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Articulo 9.- El Prelidente del Sistema Municipal de Protecci6n de Nifa, Nillo8 y Adolelcera tandnll las 
faQJlladas aiguiente8: 

l. Repntsenlar al Sialiema Municipal de Protección; 
11. Presidir y clrigir las sesiones del Sistema Municipal de Protecci6n; 
111. Supen,isar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de Protección acuerde; 
IV. Emitir el YOto de calidad, en el caso de empate; 
V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdo& adoptados por el siatarna Municipal de Protección; 
VI. Autorizar el orden del dla correspondiente para las sesiones del Sistema Mlri:lpal de Protecci6n; 
VII. Instruir al Secretario Ejecutivo para convocar a las sesiones del Sistema Municipal da PR*cc:ión; 
VIII. Invitar a las sesiones del Sistema Municipal da Protecci6n a olras dape11de11clas o entidadal da la 

Administraci6n Pl)blica Municipal, asl corno personas o institucionea, nacionales o intarnacionales, 
especializadas en la materia; y 

IX. Las demés que le setlale el presente ordenamiento y otras di8posic:iones legales aplicables. 

Artlc:ulo 10.- Los integrantes del Sistema Municipal de Protección tenclnlln las siguientes facultades: 

l. Compilar y facilitar la información necesaria para el adeaJado blcionamiento del Sistema Municipal 
de Protecci6n; 

11. Participar en la elaboración del Programa Municipal de Protección de Nltlas, Nitlos y Adolescentes; 
111. Asistir puntualmente a las sesiones del Sistema Municipal de Protecci6n soílCitando y haciendo uso 

de la palabra; 
IV. Presentar propuestas de temas y trabajo; 
V. Sugerir al Secretario Ejecutivo asuntos que deban tratarse en las sesiones del Consejo, para 

incfuirlos en la orden del dla; 
VI. Cumplir y ejecutar los acuerdos del Sistema Municipal de Protección; 
VII. Solicitar al Presidente del Sistema Municipal de Protección se convoque a sesión extraordinaria si 

hubiese necesidad; y 
VIII. Solicitar al Presidente del Sistema Municipal de Protección se convoque a sesión extraordinaria si 

hubiere necesidad; y 
IX. Las demés que le senale el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 11.- Los integrantes que representan las dependencias y entidades en el Sistema Municipal de Protección 
nombranlln a un suplente que deberé tener el nivel inmediato inferior al que le corresponda a su titular. 

ulo 12.- Las sesiones ordinarias del Sistema Municipal de Protec:ción se realizanlln cada tres meses y se 
nlln llevar a cabo sesiones extraordinarias en cualquier tiempo, previa convocatoria de la Secretaria EjecutlYa. 

sesionar válidamente senll indispensable la asistencia de la mayorla de los integrantes del Sistema Municipal 
rotecci6n. . 

El Secretario Ejecutivo notificanll por esaito la convocalDria de las sesiones ordinarias a los integrantes del 
Sistema Municipal de Prótecci6n, por lo menos con cinco dlas hébiles de anticipación a la fecha de su celebración; 
por su parte, para las sesiones extraordinarias se deberé convocar con al menos cuarenta y ocho horas de 
anticipación. . 

La convocatoria a que se refiere el pérrafo anterior podré realizarse por escrito o a tnNés de medios eleclrónicos, y 
contendnll corno elementos mlnlmos el lugar, dla y hora de la sesión, asl corno el orden del dla. 

Articulo 13.- De no integrarse el quórum a que se refiere el articulo anterior, se convocanll a una segunda sesión 
dentro de los cinco dlas naturales siguientes para el caso de las sesiones ordinarias y de un dla natural para las 
extraordinarias, las cuales podnlln celebrarse con el número de miembros que se enaientren presentes. 
Invariablemente se deberé contar con la asistencia del Presidei:te o su suplente, y del Secretaio Ejecutivo. 

Articulo 14.- La Seaatarla Ejecutiva elaboranll la propuesta de calendario anual de sesiones ordinarias para su 
aprobación. 

Artlc:ulo 15.- El orden del dla para las sesiones del Sistema Municipal de Protección, sean ordinarias o 
extraordinarias, deberé contener al menos: 

l. Lista de asistel ~ declaraci6n de quórum legal; 
11. Leclura y ap · en su caso, del orden def dla; 
111. Dar cuenta del acta de la sesión anll9rior y, en su caso, aprobación de la misma; 
IV. Informe da la Seaetana Ejecutiva, quién danll a.Jnta de los acuerdos pendientas por sou:lonar 

actividades realizadas; 
v. Acuerdos; y 
VI. Asuntos generales, trabnlose de sesiones oninalias. 
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Articulo 11.- Una vez reunldoa, la Secrelaria EjeaJllva iniciara la Nlión dando cuenla del orden del dla. !:ate 
podré ser adicionado o modilicado si la mayorfa de los inlllgrantes presentes a si lo aaierden, tratando se de 
sesiones ordinarias; de no moclflcarle ae daré por aprobado y a éste ae IUjelara la sesión. 

Articulo 17.- Serén invitados pennanentes a las sesiones del Sistema Municipal de Protección de los presidentes 
de las comisiones del Cabildo, l'8lacionadol con la Protecci6n de los Derechos de los Nitlas, Nitlos y Adolescentel, 
aal como un representante del Juzgado de lo Familiar, quienes intervendrén con voz pero sin voto. 

Articulo 18.• B Presidente podré invitar a lal sesiones del Sistema Municipal de Protección a representantes de 
otras dependencias y entidades de la Adminiltración Pllblk:a Municipal, asl como personas o instituciones 
nacionales o internacionales especializadas en la materia, segOn la naturaleza de los asuntos a tratar, • quienes 
intervendrén con voz pero sin voto. 

Articulo 19.- En las sesiones del Sistema Municipal de Protecci6n participaran de forma permanente, solo con 
voz, nll\as, ninos y adolescentes, que aerén seleeclonados por el propio Sistema Municipal de Protección. De igual 
manera, se podré invitar a pensonaa o instituciones, nacionales o internacionales especializadas en la materia. 

Articulo 20.- Las decisiones y acuerdos del Sistema Municipal de Protecci6n se tomaran por mayorla de votos de 
los Integrantes presentes y en caso de empate el Presidente tendré voto de calidad. 

AcuerdoS que tome el Sistema Municipal de Protección serén de caracter obligatorio para los titulares de las 
pendencias y Entidade& que lo conforman en el ilmbito de su respectiva competencia, salo que tengan que ser 
robados por el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente. 

cada sesión deberén levantarse acta debidamente ciraJnstanciada, la cual contendrá los acuerdos aprobados 
por el Sistema Municipal de Protección y sera firmada por cada 1.110 de los asistentes, cuya copia deberé de 
remitirse a los integrantes del Sistema Municipal de Protección dentro de los siete dlas hilbiles posteriores a su 
firma. 

Articulo 21.- La coordinación operativa del Sistema Municipal de Protea:i6n recaeré en un órgano administrativo 
especial, que ejerceré las funciones de Secretaria EjeaJtiva. 

Articulo 22.- La Secretaria Ejecutiva tendré las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la administración Pública 
Municipal que deriven de presente Reglamento. 

11. Elaborar el anteproyecto del Programa Municipal de Protección para someterlo a oonsideraci6n de los 
miembros del Sistema Municipal de Protección. 

111. Lievar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Municipal de Protección de Nitlas, 
Nitlas, Nitlos y Adolescentes; 

IV. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección, llevar el archivo de éstos y 
de los instrumentos que derivan, y expedir constancia de los mismos; 

V. Apoyar al Sistema Municipal de Protecci6n en la ejecuci6n y seguimiento de los acuerdos y resoluciones; 
VI. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y conoertaci6n con instancias 

públicas y privadas, nacionales e intemaclonales; 
VII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer lal acciones en favor de la atención, 

defensa y protecci6n de nitlas, nitlos y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades 
competentes y a los secl0rel IIOCial y privado para su incorporación a los programas respectivos; 

VIII. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajados 
que realice, asl como toda aquella informaciOn púbica que tienda a la genetación, desarrollo y 
consolidación de perspec:tiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad 
federativa escolaridad y discapacidad; 

IX. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que lo 
raquieran para el ejercicio de sus atr1buclones. 

X. lnform• cada tres meses al Sistema Municipal de Proleccl6n lnlegral y a su Presiente, sobre sus 
actividades. 

XI. Fungir como instancia de intertocuci6n can orgalizaciones de la sociedad civil, academia y demás 
instltuclonel de los aec:torea social y privado: 

XII. Coordinarse can la Secrelaria Ejecutiva del sl8l8rna Estatal y de los municipios del Estado 
articulaci6n del Progiarna Local de Protección, aar como el intarcarnbio de informaciOn necesaria a 
de dar cumpllmlenlo con el objelD de este Reglamenlo, y 
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XIII. Las demés que le encomiende el Presidente o el Sistema Municipal de Protección de Ninas, Nil\os y 
Adolescentes. 

Articulo 23.- El titular de la Secretaria Ejecutiva sera nombrado y removido libremente por el Presidente del 
Sistema Municipal de Protección y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
11. Contar con experiencia mínima de dos a/los comprobable en materia de derechos de la infancia y la 

adolescencia, o derechos humanos. 
111. Contar con titulo profesional de nivel licenciatura debidamente registrado. 
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

Articulo 24.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Municipal de Protección podré constituir 
comisiones encargadas de atender asuntos o materias especificas. 

Articulo 25.- Las comisiones se integraran con el número de miembros que determine el Sistema Municipal de 
Protección pudiendo ser integrantes o no del mismo y seran dirigidas por un coordinador de entre quieres formen 
parte de ellas. 

Articulo 26.- Las comisiones tendran las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar los análisis, diagnósticos y propuestas de los asuntos que les encomiende el Sistema Municipal 
de Protección asi como llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos; 

l. Invitar a participar en las comisiones, por conducto del Presidente, a los especialistas que consideren 
convenientes para el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 

11. Rendir informes de los resultados de los trabajos encomendados cuando le sean solicitados por el 

111. ~~:;!:l~ Jue le confiera el Sistema Municipal de Protección. 

rticulo 27.- Los acuerdos de las comisiones se tomaran por mayoria de votos, en caso de empate el coordinador 
ndrá voto de calidad. 

Las comisiones no tendrán facultades ejecutivas, debiendo en todo caso someter a consideración del Sistema 
Municipal de Protección los acuerdos relacionados a las áreas a que correspondan. 

Articulo 28.- En la integración del Sistema Municipal de Protección habré tres representantes de la sociedad civil, 
los cuales duraran tres anos en el cargo y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su 
desempeno como miembros del Sistema Municipal de Protección. 

Articulo 29.- Para la elección de los representantes de la sociedad civil, el Presidente emitiré una convocatoria 
pública, que estableceré las bases para que las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil 
propongan candidatos especialistas en la promoción y defensa de los derechos ninas, nil'los y adolescentes. 

Articulo 30.- Los y las candidatas deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

l. Tener la ciudadanía mexicana y gozar plenamente sus derechos civiles y politicos; 
11. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso en el que el sujeto pasivo o victima del 

mismo haya sido una nina, nino o adolescente; 
111. Experiencia mínima de tres anos comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o 

derechos humanos: 
IV. Acompanar a su solicitud escrito mediante el cual se expongan las razones por las cuales considerar su 

inclusión en el Sistema Municipal de Protección; y 
V. Los demás que se contengan en las bases de la Convocatoria. 

Articulo 31.- La solicitud y demás documentación solicitada se recibiré por la Secretaria Ejecutiva durante y hasta 
los treinta dias naturales posteriores a la publicación de la convocatoria. 

Una vez recibida la documentación e integrada la lista de aspirantes, se conformará por ocasión ún· 
comisión para la evaluación de los y las candidatas, la cual será integrada por: 

l. El Secretario del Ayuntamiento; 
11. El titular de la Dirección de Educación y Cultura: 

111. El titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

La designación deberá ser notificada por los medios idóneos, a efecto de que los o las candidatas designadas 
emitan su aceptación por esatto dentro de los cinco dias siguientes: 
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Articulo 32.- En caso de que ae desaJbriera de folma superveniente que cualquiera de los o las candidatas 
designadaa, aportó datos falsos o que no QlfflPle con los requisitos que marca este reglamento o las bases de la 
convocatoria, los integrantes de la comisión referida en el Articulo 31 del presente on:tenamiento podrén elegir en 
su sustituci6n a cualquier otro de los postulantes. 

Articulo 33.- Para el caso en que no ae cuente con al menos tres propuestas, o de las recibidas no pudieren 
designarse los tres representantes de la sociedad civil, por única ocasión ae emitiré una segunda convocatoria 
cuyo desarrollo ae realizaré en un término no mayor a veinticinco dlas hábiles, recibiéndose la documentación 
dentro de los diez primeros. 

Si agotada esta segunda convocatoria no pudieran designarse al total de tres representantes, las designaciones 
que faltaren quedaran vacantes. 

Articulo 34.- La calidad de representante de la sociedad civil en el Sistema Municipal de Protección se pierde por 
renuncia expresa o tácita, entendiendo como renuncia expresa la que el representante emita por escrito ante el 
Presidente, y como renuncia tácita la inasistencia injustificada por parte de oo representante a tres sesiones del 
Sistema Mooicipal de Protección, ya sean continuas o discontinuas, sin causa justificada. 

CAPmJLOIII 
DEL PROGRAMA MUNIQPAL DE PROTECClóN DE NIAAS, NIAos Y ADOLESCENTES 

Articulo 35.- El Programa Municipal de Protección de las ninas, Ninos y Adolescentes es la herramienta de 
aneación estraté9ica de la Administración Pública Municipal que organiza las acciones de gobierno de forma 

s emética y coordinada con el fin de orientar el trabajo del Sistema Municipal de Protección y asegurar el ejercicio 
e · de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes. 

:::::::'.~-nr.culo 36.- Las autoridades mooicipales en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema 
nicipal de Protección, asl como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del 

---,:,,,.rama Municipal de Protección. 

Articulo 37.- El Programa Municipal de Protección deberá alinearse en congruencia con los objetivos, estrategias, 
lineas de acciones prioritarias e indicadores de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo y los 
Programas Nacional y Local de Protección a las Ninas, Ninos y Adolescentes. 

Articulo 38.- El Programa Municipal de Protección deberá contener: 

a) Objetivos; 
b) Estrategias prioritaria&; 
e) Lineas de acción; 
d) Plazos concretos; 
e) Indicadores de desempeno; y 
f) Dependencia responsable de la implementación de cada una de las acciones. 

Articulo 39.- El Programa Municipal de Protección deberá: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos para el diseno y la 
instrumentación de pollticas y programas de gobierno; 

11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales éticos, 
afectivos, educativos y de salud de ninas, niftos y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia de acuerdo a su edad, desarrollo evolutiVo, cognoscitiw y madurez; 

111. Contribuir a la formación flsica, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y clvica de ninas, ninos 
y adolescentes; y 

IV. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de implementación de pollticas, programas 
gubernamentales y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 

Articulo 40.- En el diseno y aplicación del Programa se tomarán en cuenta las condiciones particulares de ninas, 
ninos y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus 
derechos. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa. En caso de ser posible, o bien, a partir de su aprobación por el Cabildo. 

Articulo Segundo.- El Presidente del Sistema Municipal de ProtecciOn realizaré las aoc:iones necesarias 
elaboración del Programa Municipal de Protección, el cual deberá elaborarse y aprobarse dentro de los 
veinte dlas naturales siguientes a la aprobación del presente Reglamento. 
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Ar1fculo Tercero.- Las dependencias y entidades que actualmente ya implementan políticas para ninas, nlnos y 
adolescentes, seguirán a cargo de su ejecución y tendrán su propio presupuesto para ello. 

Ar1fculo Cuai:to.- La Secretaria del Ayuntamiento en coordinación con la Tesorería deberá incorporar en su 
proyecto de presupuesto la asignación de recursos que permita dar cumplimiento al presente Reglamento, 
principalmente a lo establecido en su Artículo 21 relacionado con su naturaleza y adscripción. 

Articulo Quinto.- Por única ocasión el Sistema Municipal de Protección realiza la designación de los 
representantes de la sociedad civil dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

Articulo Sexto.- Por única ocasión los representantes de la sociedad civil durarán en su encargo hasta que 
conforme al presente Reglamento deba renovarse. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 25 días del mes de Mayo no 2017.-

A MENTE ---
TAM AL IJ:¡ 

1
11 C.~- ~~';:~:~:_:~~,_.-OS CARBAJA' • ~¡ i 

-
: . ELSECRETAR~AY NTAMIENTO. ~ 

- ElfUERTE.SJH. 

IIJEWIIAOEL C. LIC. FAVIÁ úGO. 
11......-.0 
B.RBIE. • Por lo tanto mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 25 días del mes de Mayo del ano 2017.-

1--:- C. LIC. NUBIA XIC--1•-.r"Y'"'-

.._OEL 
h.MWM 7 '· a.MD.a C. LIC. FAVIÁN T VE • O. 

L 

l'RESIDEIICIA 
IIUNICPAl 

El FUERTE, SIN. 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
C. OONIKAGl.JR\lOLAQUIÑÓNFZY/O OONIKA 
MAR1A GUZMAN GURROLA Y/O DEBORA 
GUZMANGURROLA. 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento articulo 119 Código 
Procesal Civil, en juicio ORDINARIO CIVIL 
(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD), 
Expediente 633/2016, promovido por KARINA 
LISSETTE LóPEZ, Delegada de la Procuraduría 
de Protección de Niftos, Niftas y Adolecentes del 
Sistema DIF Municipal, S'1 le emplaza para que 
dentro del término de 9 DIAS, contados a partir 
del décimo dia de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 05 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez. 

JUN. 28-30 R No. 782830 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
HUMBERTOGARCÍAGONZÁLEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 54/2016, por auto de fecha tres de abril del 
afto dos mil diecisiete, se ordenó emplazarlo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS T~BAJADQRES, en 
contra de HUMBERTO GARCIA GONZALEZ, por 
el pago de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 SIETE 
DIAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que 
las copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y dias 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil en la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Rio Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se les 
previene para que en su primer escrito seftalen 
iiomicilio para oir y recibir notificaciones, 
apercibiéndoseles que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se les harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido l?ºr el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., My_!>.12 de 2017 

LA SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lle. Guadalupe Trinidad Burgos L6pez 

JUN. 28-30 R. No. 10212291 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
PAOLAZULEMACARBAJALONTIVEROS 
Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 448/2016, por auto de fecha tres de abril del 
afto dos mil diecisiete, se ordenó emplazarlo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de PAOLA ZULEMA CARBAJAL 
ONTIVEROS, por el pago de un adeudo o la 
ejecución de la garantía hip,otecaria, concediéndole 
el término de 7 SIETE DIAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndoles saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría Segunda 
de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se les previene 
para que en su primer escrito seftalen domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndoseles que 
de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteli~encia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo á lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 8 de 2017 

LASECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos L6pez 

JUN.28-30 R.No. 107.12292 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
JORGE MARIO RENDÓN LIZÁRRAGA 
Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Ex_pediente 
número 635/2016, por auto de fecha diecmueve de 
mayo de dos mil diecisiete, se ordenó emplazarlo a 
juicio ORDll'JARIO CIVIL, promovido por PEDRO 
AGUIA.R SAN<;HEZ, en contra de JORGE MAR,.10 
RENDON LIZARRAGA, por la PRESCRIPCION 
POSITIVA de un bien ilUl\ueble, concediéndole el 
término de 9 NUEVE DIAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y dias hábiles, en el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Rio Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito seftale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 



130 «EL ESTADO DE SINALOA» 

no hacerlo as( las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido eor el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 5 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUEROOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

JUN.28-30 RNo. 783331 

JUZGA.00 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

, EDICTO, 
JANET SARAHI ZAMORA VELIZ 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablad~ en su contra por la 
ALEJANDRINA PENA OSUNA, y por este medio 
se le emplaza gara que dentro del término de 07 
SIETE DIAS HABILES, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 711/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2017 

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

JUN. 28-30 R No. 782486 

JUZGA.00 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
FRANCISCA CAMA CHO VALDEZ 
OOMICILIO IGNORAOO. 

Que en el Expediente número 976/2015, 
derivado del juicio ORDINARig CIVIL promovido 
ante este Juzgado por JOSE L PEZ ESPINOZA, 
en contra de FRANCISCA CAMA CHO VALDEZ, 
se dictó SENTENCIA que en su parte conducente 
los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de agosto de 
2016dosmildieciséis ... SERESUELVE: PRIMERO. 
La parte actora probó su acción. La reo 
FRANCISCACAMACHO VALDEZnocompareció 
ajuicio dentro del término que para tal efecto se le 
concedió, razón por la cual se le declaró rebelde, en 
consecuencia: SEGUNDO. Es le_galmente 
procedente la demanda que en la vfa ordmaria civil 
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y en el ejercicio~ la ~ión de prescripción positiva, 
promoviera JOSÉ LOPEZ ESPINOZA, en contra 
FRANCISCACAMACHOVALDEZ. TERCERO.Se 
declara que la parte actora ha adquirido el pleno 
dominio con los frutos y accesiones, que de liecho 
y por derecho le corresponden, respecto al terreno, 
en el cual edificó una construcción y sobre el cual 
ejerce su tenencia material, consistente en el lote 
de terreno con una superficie de 270 metros 
cuadrados marcado con el número 4 manzana 195, 
zona 02 ubicado en la calle Plutarco Ellas Calles sin 
numero de la Colonia Miguel de la Madrid, de este 
municipio de Culiacán, Smaloa, con clave catastral 
07-000-044-236-004-001 y que posee las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 24.10 
metros y colinda con lote 05. AL SURESTE: 11.40 
metros y colinda con los lotes 17 y 18. AL 
SUROESTE: 4.50 metros y colinda con lote 3. AL 
NOROESTE: 11 metros y colinda con calle Plutarco 
Ellas Calles. Inmueble, que se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de este Municipio, bajo el número 22 del 
libro 229 de la Sección Documentos Privados; 
debiendo en consecuencia ordenarse la cancelación 
de dicha inscripción. 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 titulo de propiedad al actor y, 
cancele la inscripción número 22 del Libro 229 de la 
Sección Documentos Privados 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 
ciel articulo 118, 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 ele Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Así 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 
Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 
LAURA YOLANDAMARTINEZ CARRASCO con 
quien actúa y ,da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2016 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

JUN.28-30 RNo.10212815 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. CECILIAARGUIJO CORNEJO 
Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 
22 veintidós de septiembre del al'lo 2015 dos mil 
quince, se dictó SENTENCIA relacionado con el 
Expediente número 1430/2013 derivado del JUICIO 
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TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido por el C. MARTtN RUBIO MEDINA 
en contra de CECILIAARGUIJO CORNEJO jJe 
en sus puntos resolutivos dicen: PRIMERO.- s 
procedente la vfa promovida por el C. MART 
RUBIO MEDINA en contra de CECILIAARGUIJO 
CORNEJO, quien solicitó a esta autoridad judicial 
div::>rcio sin expresión de causa.- SEGll,NDO.- Se 
decreta el divorcio de los seflores MARTIN RUBIO 
MEDINA y CECILIA ARGUIJO CORNEJO, se 
declara disuelto el vinculo matrimonial que 
celebraron el día 03 tres de septiembre del afio 2004 
dos mil cuatro, bajo el acta 00661 seiscientos 
sesenta y uno, del Libro 03, levantada por el C. 
Oficial 001 del Registro Civil de Culiacán, Culiacán, 
Sinaloa. TERCERO.- Notiflquese la presente 
resolución a la seflora CECILIA ARGUIJO 
CORNEJO, en los términos establecidos por el 
articulo 119 del Código Procesal Civil.- TERCERO.
En cuanto a la prqpuesta de convenio exhibida 
por el seflor MARTIN RUBIO MEDINA, y falta de 
consentimiento al mismo de la seflora CECILIA 
ARGUIJO CORNEJO, se les concede a las partes 
un término fatal de 1 O diez días contados a partir 
del siguiente día que se notifique el presente auto 
para que ampllen los hechos de su demanda y 
contestación, y ofrezcan las pruebas que, estimen 
pertinentes respecto a las inconformidades al 
convenio presentado por el actor. CUARTO.
Remítase atento oficio con las 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 el articulo 195 del Código Familiar 
de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACAN, SIN ALOA 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN.28-30 RNo.10212277 

JUZGADO PRIMERO INSTANCIA DE LO 
FAMILIA,R DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

C. JOSÉ LUIS SIMEt~lf JiPLANUEVA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente púmero 693/2013, 
formado al juicio JURISDICCION VOLUNTARIA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA de JOSE LUIS 
SIMENTAL VILLANUEV~, promovido por 
LIBRADA VEZERRA LIZARRAGA se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus puntos 
resolutivos dice lo siguiente: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 02 dos de marzo del 
2017, dos mil diecisiete ... PRIMERO.- Es de 
declararse y se DECLARA FQRMALMENTE LA 
AUSENCIA del seflor JOSE LUIS SIMENTAL 
VILLANUEVA ... SEGUNDO.- En consecqencia se 
nombra representante del ausente JOSE LUIS 
SIMENTAL VILJ.,ANUEVA, a la seflora LIBRADA 
VEZERRA LIZARRAGA, a quien se le hace saber 
su nombramiento para los efectos de la aceptación 
y protesta del cargo contraído, a fin ae que 
represente al Ausente JOSE LUIS SIMENTAL 
VILLANUEVA, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 543 y 544 del Código Familiar 
vigente en nuestro Estado... Notiflquese 
Personalmente y_ Cúmplase ... Asf lo resolvió y 
firmó la Ciuda<lana Jueza Primera de Primera 
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Instancia de lo Familiar. Licenciada YOLANDA 
ZAZUETA LARA, ante la Licenciada ALMA 
BRICIAASTORGARAMÍREZ, Secretaria Primera 
de Acuerdos, que actúa y da fe.- Firmado.- Dos 
firmas ilegibles.- Rúbricas ... Firmado ... Dos Firmas 
Ilegibles ... Rúbricas». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 09 de 2017 . 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

JUN.28JUL.12-26AGO.9-23SEP.6 R . 
No. 783335 

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

EDIC,TO 
C. FREDYMÉNDEZNEV AREZ. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 138/20)7, 
formado a las diligencias de J\]RISDICCióN 
VOLUNTARIA DE NOTIFIC,ACION JUDICIAL, al 
C. FREDY MENDEZ NEY AREZ, promovida por 
YOSSIE OFELIA GALVAN VALERA, SERGIO 
ARTURO CALDERÓN ARMENTA, NESLY 
LUZANY PEREZ MORALES, ·GU)LLERMO 
EMMANUELARANAOCHOA, RENE OCTAVIO 
HERNÁNDEZ TIR,ADO,( DANIEL ROCHA 
OVIEDO y GERMAN LuPEZ LÓPEZ, en su 
carácter de apoderados legales de la moral 
denominada DESSETEC DESAR,ROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, representada a su vez por 
CONSULTORES PROFESJONALES 
CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordenó que se 
practicaran por edictos la notificación judicial en 
los términos del auto de fecha once de mayo de 
dos mil diecisiete, lo cual se hace de la siguiente 
manera: 

Con fundamento en lo previsto por los 
artículos 119 y 119 bis del Código de 
Procedimieqtos Civiles en, vigor se comunica a 
FREDY MENDEZ NEV AREZ, que ante este 
Juzgado la moral denominada DESSETEC 
DES.ARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
representada a su vez por CONSULTORES 
PRO.FESIONALES CORPORATIVOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, promovió 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto 
de notificarles judicialmente lo siguiente. 

1 ).- Que por contrato protocolizado 
mediante escritura pública número 109,595 de fecha 
13 de marzo del afio 2015, pasada ante la fe del 
Licenciado RAFAELARTUROCOELLO SANTOS, 
notario público número 30 del Distrito Federal, mi 
mandante DESSETEC DESARROLLO DE 
SI~TEMAS, S.A. DE C.V., adquirió de HS:SC 
MEXICO, SOC}f:DADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, en su carácter del 
Fideicomiso número F/262757, representada por 
consultores Profesionales Corporativos Sociedad 
Anónima de Capital Variable, representada esta a . 
su vez por el seflor RAFAELMAZAFERNANDEZ, 
de los derechos del crédjto número 603306143 
otorgado al C. FREDY MENDEZ NEV AREZ,_por 
lo que mi representada es actualmente la acreedora 
del crédito denominado en el presente juicio, anexo 
copia debidamente certificada del presente 
contrato para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. 
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2).- Derivado de lo anterior, mi representada 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. 
DE C.V., es titular de los derechos de crédito que 
nos ocupa, en su carácter de cesionario de los 
activos del Fideicomiso identificado con el número 
F/262757, con lo que acredito que mi mandante es 
la nueva acreedora, de los derechos del Crédito 
identificado bajo el número 603306143, otorgado 
en su momento por la Hipotecaria su Casita 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, claramente la legitimidad de la cesión 
que tiene mi mandante. 

3).- Derivado de lo anterior mi representada 
solicita se le NOTIFIQUE JUDICIALMENTE, el 
cambio del nuevo acreedor hipotecario y se le 
requiera por el fago de la cantidad de 211,172.22 
UDIS (DOSC ENTOS ONCE MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS PU)'lTO VEINTIDÓS 
UNIDADES DE INVERSION), equivalente al día 
30 de diciembre del 2016 a $ l' 174,421.83 (UN 
MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100 
MONEDA NACIONAL), a efectos de que acuda 
al domicilio de mi mandante el ubicado en: Calle 
Guillermo Prieto número 62 norte, planta baja, 
colonia Centro de esta Ciudad, o bien realizar el 
pago de lo reclamado a la cuenta 6109814, sucursal 
bancaria BANAMEX, clave interbancaria 
002180700861098149, referen,cia0330614386, a más 
tardar en un término de 30 DIAS NATURALES, a 
partir de la fecha en que surta efectos la 
Notificación que se le practique para tal efecto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, A home, Sin., Myo. 23 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

JUN. 28-30 R. No. 610220 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓ,N ACTA DE 
NA~IMIENTOpromovidopor MARIA DELA LUZ 
JUAREZ V AZQUEZ, en contra del OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL 01 DE CONCORDIA, SINALOA, 
para que se asiente corre~tamente el nombr~ de la 
prqmovente como: MARIA DE LA LUZ JU¡\REZ 
V AZQUEZ y no MARIA DE LA LUZ JUAREZ, 
como aparece erróneamente en la misma, en el 
Expediente número 67/2017; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Myo. 25 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
JUN. 28 R. No. 783272 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derec;ho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACION 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
REGISTRO CIVIL, número 00050, levantada el día 
02 dos de octubre del afio 1989 mil novecientos 
ochenta y nueve, promovido por ESPERANZA 
ZAMUDIOy MARTHAGURROLAZAMUDIO, 
encontradelC.OFICIAL04DELREGISTROCIVIL 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

DEL POBLADO DE TEACAPÁN, para efecto de 
que se asiente correctamente el nombre corres:to 
del contrayente como el de CONCEPCION 
GURROLAAGUILAR y no el que aparece en su 
acta de matrin)onio, como incorrectamente el de 
CONCEPCIÓN GURROLA; se asiente 
correctamente en el apartado de contrayentes, el 
nombre de la contrayente como el de ESPERANZA 
ZAMUDIO, y no como aparece en su acta de 
matrimonio, con¡o incorrectamente el de SOFtA 
ZAMUDIO CHA VEZ, l'resentarse a oponerse en 
cualquier estado del jmcio, antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, Expediente número 422/ 
2017. 

Escuinapa, Sin., Jun. 05 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN.28 R.No. 783186 

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 
MARCIALORDóNEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA 
SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 566/2015, 
relativo a Juicio SUMARIO CML HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NQRTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, G~UPO FINANGIERO BANORTE, en 
contra de JOSE ALBERTO A VALOS LóPEZ, el 
Juez ordenó sacar a remate el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno y 
construcción destinada a casa habitación, ubicada 
en calle Benjamín Hill número 1477 poniente, 
FRACCIONAMIENTO ALTAMIRANO, de esta 
Ciudad, con Clave Catastral MS-004-023-053, con 
superficie de 174.97 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
7 .50 metros y colinda con Avenida Benjamín Hill; 
AL SUR 7.50 metros y colinda con lote 43; AL 
ORIENTE: 23.33 metros y colinda con resto de la 
finca y AL PONIENTE: 23.33 metros y colinda con 
resto de la finca; inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del municipio de 
Ahorne, bajo inscripción 1~4, Libro 972, Sección 
Prjmera, a nombre de JOSE ALBERTO A VALOS 
LOPEZ. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $914,666.66 (NOVECIENTOS 
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS66/100MONEDANACIONAL),importede 
las dos terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el loc;al 
de este Juzgado a las ONCE HOJ½.S DEL DIA 
DOCE DEL MES DE JULIO DELANO DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 23 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez V/llegas 

JUN.28 R.No. 10212451 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCJ.Vll,DEESTEDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
En el Exoediente número 1163/201 O, relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCOÓINVEX, S.A., 
PROMOTORA DE INVERSI N DE CAPITAL 
VARIAB.L],_,SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLEENTIDADNOREGULADA 
en contra de FLAVIA ARACELI CONTRERAS 
MANJARREZ, se ordenó mediante diligencia de 
fecha 26 veintiséis de mayo del aflo 2017 dos mil 
diecisiete, sacar a remate en SEGUNDA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana construida sobre terreno 
propio, destinada a casa habitación, ubicada en 
catre Pomona, número 2412; lote número 32, 
manzana número 46, del FRA\,;CIONAMIENTO 
SANTA FE, de esta ciudad de Muatlán, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL, 
NORTE: 6:00 metros, con calle Pomona; AL SUR: 
dos lineas que miden 5.000 metros, con lote número 
40 y 1.00 metros con lote número 39;ALORIENTE: 
16.00 metros, con lote número 33;y ALPONIENTE: 
16.00 metros, con lote número 31, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad con el número 106, Tomo 826, 
Sección Primera. 

El inmueble antes mencionado consta de 
una sola planta.- Sala, cocina comedor, dos 
recámaras, baflo cochera descubierta y patio de 
servicio. 

Será ~stura legal para el remate del bien 
inmueble la canttdaa de $202,771.19 
(DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS 19/100 MONEDA 
NACIONAL), im~rte de las dos terceras partes 
del valor del bien hipotecado en autos, hecha la 
deducción del 10% dtez por ciento, de la cantidad 
de $225,301.33 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS UN PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), que fue seflalada como postura para 
el remate en primera almoneda. 

Se solicitan postores ~ue para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán presentar por 
escrito su postura y consi~ar previamente a este 
Juzgado una cantidad iiual 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 
fnstancia del Ramo Civil, ubicado en calle Río 
Baluarte, número 1007, segundo piso, entre las 
calles Río Elotay Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tellerfa.deestaCiudad,ALAS 12:00 DOCE HORAS 
DELDlA07SIETEDEJULIODELAAO201700S 
MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Muatlán, SÍll.,_M__yo. 30 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lle. Maria del Rosario Gan.6n Duarte 

JUN.28 R No. toil2411 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CNIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Ex~diente número 1517/2012, 

formado en el Juicio SUMARIO CIVL 
HIPOTECARIO, promovido ante este J~o por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAi.: DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra del C. DAVID FERNANDO LOPEZ 
CASTRO, se ordeno sacar a remate en·PRIMERA 
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ALMONEDA el Bien Inmueble Hipotecado en el 
S?resente juicio, mismo que a continuación se 
aescribe: 

Lote de terreno urbano número 8 de la 
manzana 12, ubicado en el Fraccionamiento SAN 
LUIS RESIDENCIAL, de esta ciudad, Culiacán, 
Sinaloa con una sw,erficie de terreno de 104.00 
M2.z. sobre dicho fote de terreno se encuentra 
edincada una casa habitación con SUS?Crficie de 
S6.6S M2, compuesta de 1 planta consta <le: cochera 
descubierta para 1 auto, pasillo lateral de servicio, 
sala-comedor, cocina, 1 baflo completo, 3 
recámaras, área de lavadero y patio, que se 
identifica con el número 8 000 de la calle San Pedro 
de San José, de esta Ciudad, del Fraccionamiento 
SAN LUIS RESIDENCIAL antes citado. Bajo la 
Inscripción número 37, del Libro 1639, de la Sección 
Primera de ese oficio; con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 6.50 metros y linda 
con calle San Pedro de San José. AL SUR: en 6.50 
metros y linda con lote 53 de la manzana .12. AL 
ESTE: en 16.00 metros y linda con lote 9 de la 
manzana 12. AL OESTE: en 16.00 metros y linda 
con lote 7 de la manzana 12. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de: $300,000.00 (SON TRESCIENTOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del avalúo pericial que 
obra agregado en autos. 

Se notifica la fecha para la celebración de la 
audiencia de remate, al acreedor HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, por conducto de los edictos 
de remate. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 
alp 13:00 HORAS DELDÍÁ 6 SEIS DE JULIO DEL 
ANO EN CURSO. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., M)'o. 22 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Za'l,lleta Za11U1dio 

JUN.28 RNo.10212485 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 823/2005, 

fonnadoal 'uicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovi~o por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LUZ MABEL 
P~REZ MEZA, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: , 

Bien Inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 03, 
tnaD2J111a O 1, calle Profesora Emilia Obeso número 
2198 Oriente, Fraccionamiento Lomas del Sol, VIII 
Etapa de esta Ciudad. Inscrito en el ReJistro 
Público de la Propiedad, bajo la Inscripción numero 
94i del Libro 1169, Sección I, con medidas y 
co indancias: AL NORTE: 6. 75 metros, linda con 
calle ProfesoraEmilia Obeso;AL SUR: 6.75 metros, 
linda con lotes del Fraccionamiento Lomas del Sol; 
AL ORIENTE: IS.SO metros, linda con lote 02;AL 
PONIENTE: IS.SO metros, linda con lote 04. Con 
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superficie total de terreno: 104.62 metros 
cuadrados. Con superficie de construcción de 
terreno: 52.00 metros cuadrados se~ escrituras 
y 57.90 metros cuadrados según avalúo. 

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 de los avalúos periciales 
que obran agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el Local 
de este Juzgado, a las 13:00 }JORAS, DEL DtA 10 
DIEZ DE JULIO DEL ANO 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., Myo. 23 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Pao/a El{as Ochoa 

JUN.28 RNo. 10212484 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1689/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
AijÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de MARCO TONATJUH CASTRO 
ELIZALDE y CLAUDIA ANGELICA ARAUJO 
VILLALOBOS, 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 
ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 330' 
Colonia Alcanfores, Navolato, Sinaloa, registrado 
bajo folio 21636, del Registro Público de la Propiedad 
de Navolato, Sinaloa, con una superficie total de 
terreno de 1,276.00 m2, con las siguientes medidas 
colindancias: NORTE: 19.90metros linda con calle 
Ignacio Zara_goza. SUR: 28.55 metros linda con lote 
39 y lote 14 (Daniel Ruiz); ORIENTE: 26.97 metros 
linda con lote 25 (Antomo Inzunza), (8.00 metros y 
(20.00 metros), (con Rosalía Morachis Verdugo). 
PONIENTE: 52.66 metros linda con lote 23 (faniiha 
Zamora). 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $2'063,333.33 (DOS MILLONES SESENTA Y 
TRES 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 Juz_gado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, J las 13 :00 HORAS 
DELD1A 12 DE JULIO DEL ANO EN CURSO. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 22 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge L11/s Medina G11tiérrez 

JUN.28 RNo.10212618 

JUZGADOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA 

EDICIO DERfilr{ATE 
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. Ol!e .e~ el Exoediente de número 180/2014, 
relativo aljwc10 suMARio CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TaABAJADORES, en contra de RAMIRO 
CAZAREZ BURGOS, El Juez Se~do de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble: 

Un bien inmueble ubicado en calle Cedro 
número 516, Colonia Fresnos de esta ciudad de 
Guasave, Sinaloa, identificado como el lote de 
terreno número O 11, manzana 165, con extensión 
superficial de 311.00 metros cuadrados y 
construcción de 207.15 metros cuadrados con las 
siguientes colindancias: AL NORESTE, mide 25.00 
metros y colinda con lote 12; AL SURESTE mide 
12.55 metros y colinda con lote número 6· AL 
SUROESTE, mide 24.98 metros y colinda con lote 
número l O y AL NOROESTE, mide 12.55 metros y 
col~da co~ c~lle Cedros; lll!Ilueble registrado en el 
Reg1~0 Púbh~o de la ?t°<?Pte~d y de Comercio de 
esta Cmdad, bl!JO lnscnpc1on numero 120, del Libro 
número 312, de la Seccipn Primera, a nombre del 
demandado RAMIRO CAZAREZ BURGOS. 

Sirve como postura legal Eara la vente del 
inmueble la suma de $778,800.00 (SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
G0/100 MONEDA N_ACIONAL), cantidad que 
resulta una vez deducido el l 0% del monto fijado 
para la primera almoneda. 

. Se seflalan las 9:00 NUEVE HORAS DEL 
DIA07 SIETE DE JULIO DELAÑO2017 DOS MIL 
DIECIS~TE, aclarando que el lugar del remat~ será 
en laAveruda López Mateos No. 890, Colonia Angel 
Flores de esta Ciudad, domicilio de este H. Juzgado. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guasave, Sin., Myo. 31 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. W11/frano Norz.agara!_ Q11intero 
JUN.28 R"""No. 10212885 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL R.MjO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Enel Expediente número 300/2013, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA Pi\RA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSE PEDRO 
ALVARO ROBLES MEDINA y YADIRA 
GUADALUPE MURILLO GASTELUM, el C. Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Inmueble ubicado en: Lote 08, Manzana 48 
Calle Rafael Oceguera Ramos número 5399' 
Fraccionamiento Hacienda del Valle de Culiacán' 
Sinaloa, con 1~ siguientes medidas y colindancias! 
ALNOIUE: mtde 6.50 metros y linda con calle Rafael 
Oceguera Ramos; AL SUR: mide 6.50 con lote 21 · 
AL ESTE: mide 16.00 metros y linda con lote número 
09,ALOESTE: 16.00metrosylindaconlote07 con 
una superficie de l 04.00 metros cuadrados,' con 
Clave Catastral 7000-042-221-008-00 I: Inscripción 
número 77, del Libro 1544, Sección Primera del 
Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad. 
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Es postura~e l para el remate la cantidad 
de $204,700.00 SCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) imJ>Offl! de las dos terceras partes del 
avaluó pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
191 Sur, colonia Centro Sinaloa de esta Ciudad, 
Código Postal nµmero 80129, a las 13 :00 TRE'E 
HORAS DELDIA07 SIETE DE JULIO DELANO 
2017 DOS MIL DIECISIETE. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
CuliacánJ.~ .• Jun. 15 de 2017 
ELSEC.Kt:.1:ARIOPRIMERO 

Lle. Rector Francisco Montelongo Flores 
JUN.28 . R.No.10212750 

JOZGA001'ERCERoDE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

. EDICTO 
En el Expediente número 723/2013, relativo 

al juicio SUMARIO CIVIL HJPOTECARIO, 
promovido por HSBC MEXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCAMJJLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO, F/262757, en 
contra de ELVISARREDONDO RIVERA, por auto 
de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2017 dos mil 
diecisiete, se ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano y fmca urbana sobre 
el construida, ubicada en calle Perla número 3140, 
lote número 21, manzana 16, del Fraccionamiento 
Real Pacifico, de esta Ciudad, compuesta por planta 
baja: cochera descubierta, estancia-comedor, 
cocina, medio bailo y patio de servicio; planta alta: 
estancia, bailo completo y dos recámaras, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 26.00 
metros con calle Perla; AL SUR: 12.55 metros con 
lotes 22 y 23; AL ESTE: 19 .31 metros con Boulevard 
Prados del Sol; AL OESTE: 16.500 metros con lote 
20; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, con el número 85, 
Tomo 840, Sección l. 

Es postura legal para la presente almoneda 
lacantidadde$809,333.34(0CHOCIENTOSNUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/ 
100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en calle 
Río Baluarte número l 000-7 del Fraccionamiento 
Tc;llerfa de esta Ciudad, a las TRECE HORAS DEL 
DIASIETEDEJULIODE2017. 

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, Si~h.{~- 9 de 2017 
LASECRETAKIAPRIMERA 

Lle. Ma. Ella Dlaz Palomares 
JUN. 28 R. No. 785566 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOClVll,DEESTE DIS'IRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO: 
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BANCA CONFÍA, SOCJEDAD ANÓNIMA y 
CONFIA, SOCIEDN)ANONIMA, INSTllUCION 
DE BANCA MULTIPLE ABACO GRUPO 
FINANCIERO. 
Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto1S:.el 
articulo 119enrelaciónconelarticulo629del · 
de Procedimientos Civiles Vigente para el o, 
se hace de su conocimiento que con fecha 21 
Veintiuno de Octubre del allo en curso, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del 
Expediente número 269/2014, relativo al juicio 

· Sumario Civil, promovic;lo ante este Juzgad9 por 
CARLOS SOL1SSALDANAyCECILIA RAM1REZ 
MARTINEZ DE SOLtS, e9 contra de BANCA 
CONFÍA, SOCIEDAD ANONIMA y OTROS, a 
quienes le reclama la Prescri~ión Negativa y otras 
prestaciones, y 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. S);GUNDO.- _ Los 
accionantes CARLOS SOL\S SALDANAty 
CECILIA RAMIREZ MART NEZ DE SOL S 
probar9n su acción. Las de\Dandadas BAN.;:;A 
CONFIA, SOCIEDAD ANONIMA, CQNFIA, 
SOCIEDAD J\NÓNIMA, .INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE ABACO GRUPO 
FINANCIERO, y la OFICIAL DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, fueron declaradas rebeldes. 
TERCERO.- Se decreta que la Prescripción Negativa 
se ha consumado respecto de las garantías 
hipotecarias consignadas en los documentos 
fundatorios de esta causa, tomándose por ende 
totalmente inexigibles. CUARTO.- Una vez que 
cause ejecutoria la presente Sentencia, se ordena 
la cancelación de las inscripciones de la garantía 
hipotecaria otorgada, debiéndose girar Oficio con 
los insertos necesarios al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, a 
fin de que se sirva dar cumplimiento a dicha 
determinación, las cuales quedaron registradas bajo 
los números 36, tomo CCXXXIV, sección II de fecha 
12 Doce de Diciembre de 1991 Mil Novecientos 
Noventa y Uno, y 60, tomo CCLXVIII de la Sección 
11 de fecha 4 Cuatro de Enero de 1993 Mil 
Novecientos Noventa y Tres, de esa dependencia 
registral; en la inteligencia que las mismas se 
encuentran inscritas en los inmuebles propiedad 
de los actores, bajo los números 3 y 114, tomos 278 
y 420, respectivamente, ambos de la Sección l. 
QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago 
de las costas del juicio. SEXTO.- Notiflquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 
oel articulo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
sefialado domicilio procesal1 por conducto oel 
Actuario que designe la Coordmación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sirialoa, ordenándose remitir el instructivo 
correspondiente para su cumplqnentación y a los 
dem,andados BANCA CONFIA, SOCIEDAD 
ANONIMA, y CONFtA, SOCIEPADANONIMA, . 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLEABACO 
GRUPO FINANCIERO, por medio de edictos de 
conformidad a lo previsto por los artículos 119 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de Sinaloa, a través de las 
publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 



136 «EL ESTADO DE SINALOA» 

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. 

Asl lo resolvió y firma el Ciudadano 
Licenciado MIGUEL ORLANDO SIMENTAL 
ZAVALA, Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil, por ante la Licenciada ISABEL 
CRISTINA Ló'pEZ 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 ele! Ramo 
Civil de este Distrito Judicial, hacer valer sus 
derechos, si asl le conviniere, informándole que el 
domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en Calle 
Rlo Culiacán y Rlo Baluarte del Fraccionamiento 
Tellerla de esta Ciudad, especlficamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, Segunda Planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 08 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUN. 26-28 R No. 783775 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMTh{ISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALOROONEZY ALLENDE. 

EDICTO . 
BLANCAELEOBARDACAMACHOAVILES 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 708/2016, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido en 
su contra por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDADANONIMADECAPITAL 
VARIABLE, el Juez ordenó emplazarla y s~ le 
emplaza para que dentro del término de SIETE DIAS · 
contados a partir del décimo dla de hecha la última 
publicación y entrega de este edicto, produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra, . 
y oponga las excepciones y defensas que a su parte 
corresponda; asimismo, se le previene para que 
sefialen domicilio en esta Ciudad para olr y recibir 
notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones se les efectuarán 
en los términos de Ley. Las copias de traslado 
quedan a su disposición en el local de este Juzgado. 

Articulo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

JUN.26-28 RNo.610221 

JUz.GAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEW F,\MILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINAWA. 

EDICTO 
Se hace de su conocimiento ()Jle con fecha 

20VEINfE DE NOVIEMBRE DELAN02012 DOS 
MIL DOCE, se dictó SENTENCIA relacionado con 
el Expedient~ número 2527/2009 JUICIO DE 
JURISDICCION VOLUNTARIADECLARACION 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

DE AUSENCIA de RAMÓN ANTONIO 
QUIÑONFZ SILVApromovidowYUBELKARELY, 
CINDY LUC_f:RO y RAMON ANTONIO de 
apellidos QUINONEZ VALDEZ en su carácter de 
parientes consangulneos en linea re~ta 
aescendente di;r9 del primer grado de RAMON 
ANTONIO Ql ONEZ SILVA, en la que soliciq, la 
DECLARACION DE AUSENCIA de RAMON 
ANTONIO Q~ÓNEZ SILVA y que en sus puntos 
resolutivos dice: PRIMERO: Se decI\11'8 fonnalmente 
LA AUSENCIA del sefior RAMON ANTONIO 
QUIJllONEZ SILVA, con todas sus consecuencias 
legales.- SEGUNDO: -Quedan subsistente el cargo 
de depositaria y representante del auseptJ: que 
otorgo a la sefiora CINDY LUCERO QUINONEZ 
VALDEZ que se pudieran percibir del bien inmueble 
descrito el inventario y avalúo.- TER.,CERO: 
Requiérase a la C. CINDY LUCERO QUINONEZ 
VALDEZ para que rinda cuentas con respecto de 
los bienes y derechos del ausente si los hubiere y 
que ~r supuesto le hayan sido entregados, esto a 
partir de la fecha en que le fueron conferidos dichos 
cargos.-

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 04 de 2017 

SECRETARIATERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MY0.31JUN. l4-28 RNo. l02ll227 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamen¡o en lo dispuesto en la LEY 
DE REGULARIZACIONDE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
interesados que ante la Notaría Pública No. 160 del 
Licenci,ado MANUEL GUILLERMO GARCÍA 
RENDON, ubicado en Avenida Francisco Zarco 820 
Oriente, de la Colonia Rosales, se está tramitand9 
la Regularización de un Predio Rural por JOSE 
RAMONLAIJA SERRANO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización:UBICACION: POBLADO 
SANTIAGO DELOS CABALLEROS, MUNICIPIO 
DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINA,LOA, 
CON SUPERFICIE DE 152-8%9.339 HECTÁREAS, 
QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIJ\S: AL NORTE, l,'!05.36 
METROS, CON JESUS MANUELDÍAZ PINA.AL 
SUR:EN930.55MEIROSCONCAMINOVECINAL 
APOBLADO EL~ITO.ALORIENTE: l,.155.05 
METROS CON JESUS MANUELDíAZ PINA.AL 
PONIENTE: 2,253.78 METROS Y COLINDA CON 
CAMINO VECINALAPOBLADO EL REALITO Y 
PUEBLO EL REALITO. DESTINO O USO DEL 
PREDIO:AGOSTADERO. 

Se otorga a lps posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DIASNATURALES, contados 
a partir de que la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 
Sindicatura Municipal SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS, BADIRAGUATO, SINALOA. para 
que comparezcan ante esta Notarla a oponerse 
fundadamente a la Solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.1.26 de Junio de 2017 

Lic. Man11el G11ulermo Gprcill Rendón 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 160 

JUN.28 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 

PARA EMPLAZAR A LOS 

DEMANDADOS MAXIMILIANO 

MERAZ BARRAZA, ROSARIO 

GUADALUPE,MIROSLAVA,DOLORES 

RAFAEL Y ELVA LUZ TODOS DE 

APELLIDOS RUELAS CARRILLO, EN EL 

EXPEDIENTE 559/2016 DE ESTE 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 27, RELATIVO AL POBLADO 

LA PRESITA, MUNICIPIO DE SINALOA, 

SINALOA. 

En los autos del Expediente 559/2014, 

promovido por EDUVIGES MERAZ 

BARRAZA en contra de MAXIMILIANO 

MERAZ BARRAZA, ROSARIO 

GUADALUPE, MIROSLAVA, ADELAIDA 

DEL ROSARIO, DOLORES RAFAEL y 

ELVA LUZ todos de apellidos RUELAS 

CARRILLO, así como ZULMA SELENE 

PERAZA CARRILLO, en el que reclama 

entre otras prestaciones, el reconocimiento que 

afirma le corresponde de los derechos ejidales 

de la extinta ejidataria Elva Carrillo Barraza, 

en el ejido La Presita, Municipio de Sinaloa, 

Sinaloa; con fundamento en el artículo 173, 

párrafo segundo, de la Ley Agraria, se ordenó 

emplazar por medio de EDICTOS a los 

demandados Maximiliano Meraz Barraza, 

Rosario Guadalupe, Miroslava, Dolores Rafael 

y Elva Luz todos de apellidos Ruelas Carrillo, 

para que comparezcan a la audiencia de Ley, 

que tendrá verificativo a las ONCE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, en la sede de este Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 27, ubicada en 

Avenida Dr. Luis G. de la Torre número 113, 

Centro, de esta ciudad de Guasave, Sinaloa, a 

contestar la demanda promovida por Eduviges 

Meraz Barraza, ofrecer pruebas, y producir 

alegatos, apercibidos que de no comparecer 

se les tendrá precluído ese derecho, pudiendo 

incluso el Tribunal tener por ciertas tas 

afirmaciones de la parte actora. Quedan a su 

disposición copias simples de todas las 

constancias procesales que integran el 

presente expediente. 

DEBIENDO PUBLICARSE A 

COSTA DE LA PARTE ACTORA, POR 

DOS VECES EN UN PLAZO DE DIEZ 

DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO, EN UNO DE LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD 

DE GUASAVE, SINALOA, EN LOS 

TABLEROS DE AVISOS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

SINALOA DE LEYVA, SINALOA, EN · 

LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL 

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 27; y en 

la inteligencia que el referido emplazamiento 

surtirá sus efectos una vez transcurridos quince 

días de la fecha de la última publicación. 

Guasa ve, Sin., Myo. 31 de 2017 

ELSECRETARIODEACUERDOSDEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 27 

Lic. Arturo López Montoya 

JUN.28-30 RNo.10212371 
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AYUNTAMIENTOS 

30IN0VIEMBRE/2017 $ 2'000,000.00 

... bllNa da .. llcllaclón - encue'*8n dilponibles para consula y ,,.,.. deede la l)lmlcaci6n de .. piwnte CCIIMICÓlrill y hMIII el dla 

..,.,. me11clo1111do, en las oficir.a da la Dncci6n da Deeanollo Urbano, Obnla y Se!vlcloa Pllbllcoa del H. Ayuntamianlo da El F'*'8 lilo en: 
e.lle 5 da mayo SIN, Col. Cenllo, Palacio Munlclpel (Planla Ala) El F'*'8, Slnaloa C.P.81820 y al '916fono: (01-898) 89-3-01-65 6 ~1 
(Elll. 117) da ~ a vian-, en el horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
• La forma da pago -6 mediara: efectlw, cheque certillcado o da caja a favor del MUlliclpo da El Fuerte. 
• El alloda reunión para realizar la villla al allo de loatrabajoaeenl en Cala Prolongacl6nAMIO Obregón (Sedor panlllón) en El Fuena 

y la lurta da aclllraclones -6 en las oficl.- da la Direocl6n da Deearollo Urbano, Obnla y Servlcloa P1lbllcoa del H. AyuntamienlD da 
El f'uerte .._ en: Cala 5 da mayo SIN, Col. Cenllo, Palacio Municipal (Planta Ala) El Fuerte, Slnaloa C.P.81820, en laa fechM y 
horarioeeellaladoa. 

• La piewuclóll da las propoalclonea y su apemn eenl en la aala da cabido, slo en Calle 5 da mayo SIN, Col. Canlro, Palacio Munlciplll 
{Plllru Ala) El Fuelle, Sinaloa C.P.81820, en horario y fecha aellaladoa. 

• El idioma en que deberén pl989lár89 las propoalclonea eenl en: Eapallol. 
• l.a(a) moneda(•) en que dabenl(n) cotlzarae la(a) propoalci6n(ea) -6(n): ~ llleldcanoa. 
• Se Ollolgllra el 30% da anticipo 
• NÑ1IUIIII da las condlcioMS contenldaa en las b8llea da la llcilaclón, al como en las propoalclonea p!9Nl1llldaa por loa llcllarua, podnln 

aer negocladaa. 
• Cualquier peraona podnl aaialir a loa difenlrua ac1os de la licilaci6n en calidad da observador, aln necealdad da adquirir IN ~ 

niglabando prevlamenle su pa~. 
LOS !NlERESADOS ACREDITÁRAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUIIPUMIENTO DE LOS REQUl8IT08 PARA PARTICPAR 1!N LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARÁN LAS FACLEADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL rm. 
DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUIIENTOS: 

1. Sollcllud por eacrlo, sallalando su ner6a en participar en el concl.DO lcltado, la cual dabenl Nlllr firmada por el lntal9elldo. 
Menifeelando en la milma, su domicilio para olr y recl>ir todo tipo da notlllcaciol- y docwnenbs que ee darivwl da loa actoe del 
procedlmler*> da contralaci6n, mismo domicilio que eervlnl i-.a practicar las nollflcacioMa, a<m las da cenlcter pareo.-.1, laa que 
eurtlnln todos loa efeck>a legales mienlraa no ee eellale otro diatirto 

2. LM ~ flaicea, dabenm preeentar acta da nacimienlo e idetdicecl6n ollclal. 
3. LM J*901aa morales, tealimonlo dal acta COl18titwva da la empieaa y modillcaclc>Ma en au ceeo, aegOn su llllbnleza Jurfdice. MI 

corno, podar nolarial dal apoderado o adminialrador de la empraa con las faculadaa lllgalea ex¡xeaaa para comprameterae y oonlralar 
en mmbnt y ~dela mielna e ldenliflcecl6n ollclal. 

4. En ceso da aaociacio,-, adicionalmenle a loa requidoa aollciladoa, que dabenln acredbr en forma lndlYldual, deberM p-*r el 
corwenio da IIIIOCillción coneapo11diente, designando en el milmo, repieeentanle com(ln y da la manera da cOmo Clffll)bn -
obligaclol- anle la Dnc:d6n de Deaa-rollo Urbano, Obras y Servicios Ptiblicos. 

5. La opariencia y capacidad fjcnjce dabenl aer damoatrada mediante conraloe y cunlcukm del partlcipanlll y del peiwonal *"loo a au 
aervicio, relatiYoa a la ejecución da trabajoa similarea a loa deacrloa en la preeenta licilllcl6n, tenlo en rnonlo corno en lrabliloa. 

e. Debenln preeentar relación de maquklarla da su propiedad que ee ullllzanl en la COlllllruocl6n da la obla, o bien, en el cea, de que 611a 
yaya aer nintada, dabenl da preaenlar carta compomlao del propietario de la maquinaria da que ae compomete a nllW la mllma para 
le ejecución da eatoa trabajos. 

7. Capilal contable mlnlmo con beea a loa Olinoa eslado8 ftnancielOa audbdoa, flrmadoa por COftador p(!bllco lndependlanla con Nglaln, 
da la SHCP y por el apoderado o adminllllrador de le empresa, debiendo --copia foalllllce da la c6clule IIR)Mllonal dal audllor y 
el regiltn> de 6111e anlle le SHCP, el balance dabenl de aer i--ltaclo en papalerfa memlnlada del audllor; o bien, preeentar la llllinll 
decleración fiecel. 

8. Decleraci6n eacrita firmada por la persona flalca o el apoderado o admlnlelrador da la empresa en la cual ae manillNle bajo PftlllNla 
decir wirdad da no e11conlran1e en rw,guno de loa aupueatoa aellaladoa en el M. 72 da la Ley de Obraa Pllbllcn y Servtcioa 
Relaclouadoa con las Milma del Eatado da Sineloa. 

11. Plwnlar el Regillllo Federal da ~ntea. IMSS y la Ley da Obraa Pllbllcae y Se!vlcloa Relaclonadoa con laa Mlln!N dal Elllldo 
deSlnaloa. 

10. Plwnlar carta en hoja metnbnllada dal llcllante da la ailuacl6n actual que ae encuenlre en el tlaco. 
11. Plwnlar doClmento que acredite que han cumplido con la capechclón da au ~ anlle la s-.tarfa da Trabajo y PnNlaión Social 

o anle el lnetllw> da Capacitación da le lndualrie da la Conllrucción. ' 
12. Ealar inacrllo en el padrón el& co,ilnl1islii& del H. Ayunlamieffo da El Fuelte, Slnaloa. 
13. Pago da beeaa 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con baea a lo eatablecldo en el Artfculo 56, da la Ley da Obras Pl1bllca y Senricloa Relacionado oon laa Milrna dal Eallldo de 8inaloe, el 
-*ato ae edjudlcenl al conlralllta que, da eme loa licilantea, llliína IN condlcioMa legalae, l6cnlcea y económicea, niquerldM en IN.,._ 
del piwnte COIIClnO, por la Dnc:d6n da Oeaanollo urbano, Obras y Servlcloa Pdilcoa del H. Ayunlamlenlo de El Fuerte y garanloa 
aallafac:bi&rne el cwnpllmlenlo del conlrato y la ejecución en tiempo dal milmo . 

duN, "50 

. a:r-· A DEJUNIODl!2017 URBMO,oeRMY 

CARLON. 

~ 0= "L--.lo. 102..13102-
·-l'WIJCÁI· 8.l'lft'II.Yrr~·(I<··. 
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G08lfMO DaUTADOIJe UULOA 
LIClrACION KalJCA E.ITA TAL Ir. OOJ.FU!lf>17 

En abN!wncla a lo 9lllllllacld~ en II Lay da Obraa Pllbllca ya..1llcloa RN1clo11adoa oon 11a Mlllw dal Eatado de Slnaloa, 11 Dnccilllda 
Daamlllo Ultlano, 0tna y a..1llcloa Pilblooe dal H. Ayura,,lenm de El Fiarte OOl'MIClln a 11a penonaa flalcu o 111011111a qua ..... M 
Fa tlllaclN de 1111/ar a cabo la otna pllbllca que • deacrllen • conllnuacl6n y deeeen partlclpar an II elgulanle llcllacl6n .,.. 11 
CXll•.-clón .ta II obra pllbllea a baN de pracloa unlerioa y tiempo delermlnalo, nlferenle a II Collllrucclón de pavlmanto • baN da ecloquln 
tipo cruz (llllllblar) en Camino El FuaitH.e Galera, Mwilclplo de El Fuerlll, Elllldo de Slneloa, de oonformldlld oon lo elgularq: 

N".daconclnO 

ADOQUIN 1IPO CRUZ IVEHICULARI EN CAIIIIIO EL 07/AGOST0/2017 04/0ICIEMBRE/2017 l'IBTl!-1.A CULIRA, .lalNICPIO bE EL FUER'IE, 
UTADO DE 811ALOA. 

120dles 
naturales 

$ 2'000,000.00 

La baNI de II llcltaclón II encuentran dlaponl>lea pera consulte y venta desde le publlceclón de II pre11nte convocatoria y huta al ella 
antia mancionado, en les oficinas de le Dlreccl6n de Deaenollo Urbano, Obres y Servicios Pübllcos del H. Ayuntamiento de El Fuene do en: 
Cellll 5 de m1~ SIN, Col. Cenlro, Palacio Municipal (Planta Ale) El Fuerte, Slneloa C.P.81820 y 11 telMono: (01-898) 89-3--01-45 O 3-08-31 
(Eld. 117) de lwiee • viemN, en el horario: 8:00 1.m. a 2:00 p.m. 
• La forme de pego Nnl mediante: efectNo, cheque certillcedo o de ceje a fawr del Municipio de El Fuerte. 

El litio de reunión pera reeltzer la vteile al aitlo de los trebajoll 11ni en Camino El Fuerte-Le Galera y la junta de aclaraciones 11ni en la 
ollclnu de le Dirección de Deaenollo Urbano, Obras y Servicios Pllblicos del H. Ayuntamiento de El Fuerte sitas en: Cella 5 de ~ 
SIN, Col. Centro, Paleck> Municipal (Planta Alta) El Fuerte, Sineloe C.P.81820, en les feches y horarios sellelados. 

• La pre11nteción de les proposiciones y su epertwa 11ni en le sale de cabildo, aito en Calle 5 de ma~ SIN, Col. Centro, Palacio Mwiicipal 
(Pllnle Alta) El Fuerte, Sineloa C.P.81820, en horario y feche aellelados. 

• El idioma en que debet1in preeenlenle les proposiciones seni en: Espenol. 
La(s) moneda(•) en que deberli(n) cottzerse le(•) proposk:lón(es) Nnl(n): peeos mexicanos. 
Se otorgara el 30% de anticipo. 

• Ninguna de lea oondicionea oontenides en les beses de le licitación, asl como en les proposiciones pre11ntadu por los licilantes, podrén 
- regociedes. 

• Cualquier peraone podré eaiatir a los diferentes actos de le licllación en calidad de observador, sin necealded de adquirir 11a ~. 
regielrando prevtemente su pai,icipeclón. 

LOS .. TERESADOS ACREDITARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUmlTOS PARA PARTICPAR IN LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL IIOMINTO 
DI REGmTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por eacrilo, 11llelendo su inter6a en participar en el oonc111110 licitado, le cual deberé ester firmada por el ll"IIMeudo. 
Manifestando en le misma, su domicilio pera olr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de loa ectoe del 
prooediniento de oontrataciOn, mismo domicilio que servn pare practicar les notificaciones, aún les de cenlcter peraone~ lea que 
aurtlnln todo8 los efectos legales mientres no se sellele otro distinto 

2. Lea persones flalces, debenin presenler acla de nacimiento e identificación oficial. 
3. La peraones morales, testimonio del acta conatitutlva de le empresa y modificaciones en su ceso, según su naturaleza jurfdice. Aal 

corno, poder notarial del apoderado o adminÍlllrlldor de le empresa con les facultades legales expresas pera compromateraa y oonlnllar 
en nombre y representación de le misma e identificaclón oficial. 

4. En CHO de eaocieclones, adlclonelmente e los requisitos solicitados, que debenin acreditar en forma individual, deberán presentar al 
oonvenlo de esocleclón correspondiente, designando en el mismo, repre11ntante común y de la manera de oOrno 01111pllnin -
obligaciones anta le Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Püblicos. 

5. La experiencle y cepecidad t6cnlce deben! ser demoetrada mediante contratos y cll'riculim del participante y del peraonal t6cnloo e su 
aeNick>, relati\llOa • la ejecución de trabajos similares • los descritos en le pre11nte licltaclón, tanto en monto corno en trablljoe. 

8. Dabenin pre11ntar releclón de maquinaria de su propiedad que se utilizaré en le construcción de le obre, o bien, en el CHO de que Nla 
vaya - rentada, deberé de pre11ntar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete e rentar le mlema para 
la ejecución de estoa trabejoa. 

7. Capitel oonlllble minino oon bue• los últimoe estados financieros auditados, firmados por ool!ledor público independienle oon regiatro 
de le SHCP y por el apoderado o administrador de le empresa, debiendo anexar copia fotoalátice de le oédule profeeionel del audior y 
el regilltro de HIII ente le SHCP, el balance deberé de ser presentado en pepelerfa membretede del auditor; o bien, preeenter II úlinll 
decleraclón flacel. 

8. Declaración escrita firmada por le persone ffalce o el epodenido o administrador de le empresa en le cual se menlllesla bajo proá1at11 
decir verdad de no enoontraraa en ninguno de los supuestos selleledoa en el Art. 72 de le Ley de Obraa Públicas y Servicios 
Rellclonados oon les Mismm del Estado de Sineloa. 

11. Presentar el Regilltro Federal de Conlribuyentes, IMSS y le Ley de Obras Públicas y Servicios Releclonedos oon les MIIIMa del Elllldo 
deSineloa. 

10. Presentar carta en hoja membretedll del licltente de le sRUIICiOn actual que se encuentre en el fiaco. 
11. PreNntar doclmanto que acredle que han cimplldo oon le cepeclteción de su peraonel ante le Secreterfa de Trabajo y Previsión Social 

o enia el lnatll'*> de Cepecbci6n de le Industrie de le ConslrucciOn. 
12. Eatar inacrtlo en el padrón de conlrllllstu del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Slneloa. 
13. Pagode~ 

CRITIIIIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con baN • lo establecido en el Artfculo 58, de le Ley de Obras Pllbllces y Servicios Relacionado oon les Mlamea del Estado de Sineloa, el 
oonlrato • lldjudlceni al oontretlala que, de entre loa llcilantes, reúne les oondiciones legales, técnicas y económicu, requerldu an 118 baNa 
del p!WNIU ooncU11110, por le Dirección de Desanollo wbano, Obnls y Servicios Pllbllcos del H. Ayuntamiento de El Fuerte y garantloe 
Nllafactorlamante el cimpllmlento del oontndo y le ejecución en tiempo del mismo. 

W/\.1 . ~o 

l!!LFU 
DIRl!!C 

~O- 102..131 G,3 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 03; 1:, · 

MMA-DOP-CONPU-2017-03 

En la observancia a la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No. 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno 
Municipal en su Art. 29, Fracc. VI y VIII, el Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras públicas, hace 
la invitación para poder participar en la licitación pública para la adjudicación del correspondiente contrato de la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación: 

No. De Ucltacl6n: MMA-DOP-CONPU-20H-02•·, i · 

Coetoe de In ea- Fecha Umlte para Visita al Lugar Juntadli· Prsaentaclón ds PropoelclOllft, 
Obtener In ea- de loe TrahAloe Aclaraciones . Anartura T6cnlca v Económica 

$0.00 04/Julio/2017 28/Junio/2017 01 /Julio/2017 07/Julio/2017 
08:00 a 14:00 Horas 09:00 Horas 10:00 Horas 10:00 Horas 

Plazods Fecha de Inicio y· · Cápltal Fecha de Firma de 
Descripción General de la Obra Ubicación Ejecución Terminación · : ' '., dóntable Fallo Contrato 

. • .Reauerldo 
OBRA: "PAVIMENTACION DE AV. Mazatlán, 
WALAMO ENTRE SAHUARIPA Y PINO Sinaloa 60 Olas 13/Julio /2017 . 12/Jul/2017 COL VILLA TUTUU". 

Naturales Al $1700,000.00 11:00 hrs. 12/Jul/2017 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

1 0/Seotiembre/2017 ,., 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consult!I .y obtención desde la publicación de la 
presente y hasta la fecha y hora ser'laladas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio 
de Mazatlán, Ángel Flores SIN, Interior del Palacio Munlclpal, Col, Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 
915 80 07 Ext 1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00a, ~4:00 horas. 
Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar•podtáobtener las bases en el lugar arriba 
mencionado, deberá entregar solicitud por escrito, indicando el número- y descripción de la licitación. La 
dependencia hará entrega de la información en memoria USB propiedad del interesado. La dependencia NO 
ESTA OBLIGADA a entregar las bases impresas. . .' ~· , 
Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, qué ·er .flcitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (Vlm:NTE) con fecha anterior a la publicación 
de la presente y obtenga las bases dentro del plazo sellalado. ': ~~ 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl ci:>mo las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. · 
Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA.3KAHJICIPO. 
No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra. · . . . 

Los criterios genera~es. para la adjudicación del contrato serán:~ u':'a,,~ hecha la evaluación de las 
proposiciones, se ad¡udicará el contrato a la persona que, entre los concursantes, presente su propuesta 
económica más baja del promedio que se haya determinado en términos de esta Ley, siempre que no sea 
inferior al noventa por ciento de dicho promedio. y reúna las condiciO(les Jegales técnicas y económicas, 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimi!lflto de las obligaciones respectivas. 
serán declaradas solventes siempre y cuando estén comprendidaii· d'elitro" ílef presupuesto base de obra y el 
ochenta por ciento de dicho p,esupuesto " ·.. .':' ' ; · e 
Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, las qu_e ''~n de llN!lizarse por periodos 
quincenales como mlnimo y por conceptos de trabajos terminadóll:· i,_,~~ que deberán p,esentarse a la 
Dirección de Obras Públicas. ' . . ..•... , . 
Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptanin '.pr<!pOillciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. · 
La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la foi'rna'de acreditarlo en la propuesta. 
La obligación de tener la especialidad y capacidad técnica pal'I!. la ejecución de los trabajos de obras 
similares. e ~, ,,.;,'.:!' , 

A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invital'.é: á1particlpar en calidad de observadores 
sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distingu ¡ · de la localidad donde se ejecutarán los 
trabajos, ademés de que cualquier persona pod asistir a los d' reirt~s 'áctos de le Hcitación 

{Agradezco lo anterior estando a sus órdenes 
articulo No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 
ESTADO DE SINALOA. 

claráéi6n:y cumpliendo con lo que estipula el 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 

'·•: _., ~ 

·. ·.-., 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. OCTAVIO RAFAEL VILLAR PIÑA 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE ACTIVIDAD 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, promovido por la señora ADELA 
PIÑAARELLANO, en el Expediente 2920/2015, se 
ordena citar al Presunto Desaparecido, para que 
se presente en un término que no bajará de O I Un 
mes ni pasará de 3 Tres meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 05 de 2017 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
JUN.30JUL.14-28 
AG0.11 R No.10212452 

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

EDICTO 
Enjuicio de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

POR DECLARACIÓN DE AUSENCIA, promovido 
por DORA BEATRIZ BELTRÁN ÁVILAy OTROS, 
hágasele saber al Presunto Ausente LIONEL 
RIVERA SALOMÓN, la radicación del Expediente 
286/2012, convocándose para que se presente ante 
este Juzgado, comunicándole la designación como 
su representante a DORA BEATRIZ BELTRÁN 
Á VILA, con domicilio en Calle Escobedo, número 
l 064 Oriente, Colonia Las Vegas de esta Ciudad. 

Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
JUN.30JUL. l4-28 
AGO. l l R No.10212480 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO: 
ÁNGELA OSUNA DE ESPINO 

Domicilio Ignorado.-

Notiflquese con fundamento artículos 119 
y 119 bis del Código Procesal Civil en vigor para 
Estado de Sinaloa, Expediente 67/2016, promovido 
por MANUEL ROLANDO BASTIDAS 
HERNÁNDEZ, VÍAORDINARIACIVILACCIÓN 
Prescripción Positiva, SENTENCIA de fecha 
Primero Junio del 2017, Dos Mil Diecisiete, del cual 
le transcribo lo conducente: PRIMERO.- Procedió 
la PRESCRIPCIÓN POSITIVA (USUCAPIÓN), 
ejercitada en juicio, consecuentemente. 
SEGUNDO.- Se declara que se ha consumado la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA(USUCAPIÓN), a fuvor 
de MANUEL ROLANDO BASTIDAS 
HERNÁNDEZ, respecto a una fracción del lote de 
terreno urbano marcado con el número 02, manzana 
059, predio 001, ubicado Calle Río Piaxtla, San 
Ignacio, Sinaloa, con superficie de 434.06 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias, AL Norte, mide 15.68 metros y 
colinda con Calle Río Piaxtla; AL Sur, mide 15.68 
metros y colinda con Río Piaxtla; AL Oriente, mide 
28.15 metros y colinda con resto de propiedad 
ÁNGELA OSUNA DE ESPINO., AL Poniente, mide 
en dos líneas 7.50 metros más 21.07 metros y 
colinda con Martha Emilia Bastidas Hernández, 
mismo que cuenta con una superficie construida 
de 88.00 ochenta y ocho metros cuadrados, inscrita 
bajo el número 22 Veintidós, libro 20 Veinte, Sección 
Primera, de Documentos Públicos, lo cual certifica 
el propio demandado Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
con fecha 02 Dos de Octubre del afio 1998, Mil 
Novecientos Ochenta y Ocho. TERCERO.- En 
virtud de lo declarado en el resolutivo anterior, tan 
pronto cause estado la presente resolución, 
envíese copia certificada de la misma al Ciudadano 
Oficial del Registro Público de la Propiedad de esta 
Ciudad, a fin de que previa cancelación de la 
inscripción que en la parte última de dicha 
resolución detallada, se sirva inscribir el inmueble 
en cuestión a nombre del nuevo propietario seilor 
MANUEL ROLANDO BASTIDAS HERNÁNDEZ. 
CUARTO.- No se hace especial condena al pago 
de costas, en virtud de que no se actualiza ninguno 
de los supuestos prevenidos, en las diversas 
fracciones numeral 14 l del Código Adjetivo de la 
materia. QUINTO.-AI efecto de dar cumplimiento 
a lo seflalado por el articulo 629 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, publlquese los 
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puntos resolutivos de la presente Sentencia, en la 
forma y ténninos que lo dispone el numeral 119 del 
citado ordenamiento legal. SEXTO.- Notiflquese. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 3 de 2017 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
C. Lle. Rosa/Inda Fonseca Sánchez 

JUN. 30JUL.10 R No.10212307 

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

EDICTOS 
JESÚSENRIQUEORDUÑO VILLEGAS. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 126/2016, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado PAÚL FELIPE ACOSTA 
AGUILASOCHO, en su carácter de Apoderado 
Legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JESÚS ENRIQUE 
ORDUÑO VILLEGAS, se dictó SENTENCIA que 
en su parte conducente los puntos resolutivos a 
la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de Abril 
de 2017 Dos Mil Diecisiete .... SE RESUELVE: 
PRIMERO. Es correcta la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó sus 
pretensiones. El demandado no opuso 
excepciones dentro del término que para tal efecto 
se le seflaló, razón por la cual se le declaró rebelde. 
TERCERO. se condena al reo JESÚS ENRIQUE 
ORDUÑO VILLEGAS, a pagar a favor de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
dentro de un término de 5 Cinco Días contados a 
partir del siguiente a aquel en que cause ejecutoria 
la presente resolución, la cantidad de $837,509.51 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS S.l/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital vencido 
anticipadamente; $34,190.90 (TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 90/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
ordinarios; $136.71 (CIENTO TREINTA Y SEIS 
PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de interesesmoratorios; $3,277.91 (TRES 
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MILDOSCIENTOS SETENTA YSIE1EPFSOS91/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
primas de seguro; $3,922.18 (TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 18/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comtstones generadas; $427 .55 
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 
MONEDANACIONAL),porconceptodelVAde 
las comisiones generadas, conceptos que fueron 
calculados hasta el día 3 Tres de Enero de 2016 
Dos Mil Dieciséis; y a las cuales se habrá de 
adunarse los demás que se sigan venciendo hasta 
la total solución del adeudo, en términos de lo 
pactado en contrato base de la acción; aunándose 
los gastos y costas del juicio; prestaciones que 
¡deberán cuantificarse en ejecución de Sentencia. 
'CUARTO. De no hacerse el pago en el término 
indicado, sáquese a remate en almoneda pública 
los inmuebles sujetos a céc:fula hipotecaria. 
QUINTO. Notiflquese personalmente la presente 
Sentencia en términos del artículo 118, fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan seflalado 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 firma la Ciudadana Licenciada 
CLAUDIAMARGARITASARABIAMONTOYA, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda la Licenciada LAURA YOLANDA 
MARTÍNEZ CARRASCO, que autoriza y da fe. 
FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 

·RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 16 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

JUN.30JUL.3 RNo.10212472 

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 00129, levantada el día 
24 Veinticuatro de Abril del afio 1942 Mil 
Novecientos Cuarenta y Dos, promovido por 
HERLINDAASTORGAFAUSTO, 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 HERLINDA ASTORGA 
FAUSTO, y no el que aparece en la Acta de 
Nacimiento del anteriormente mencionada como 
incorrectamente el de HERLINDA ASTORGA 
CASTRO; se asiente correctamente en el apartado 
de Padres el nombre correcto de la madre que lo es 
el de CLEOTILDE FAUSTO AMPARO, y no el que 
aparece en la Acta de Nacimiento de la 
anteriormente mencionada como incorrectamente 
el de CLEOTILDE CASTRO; se asiente 
correctamente en el apartado de padres el nombre 
correcto del padre que lo es el de GABRIEL 
ASTORGA ARENAS, y no el que aparece en la 
Acta de Nacimiento de la anteriormente 
mencionada como incorrectamente el de GABRIEL 
ASTORGA, presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente número 425/2017. 

Escuinapa, Sin., Jun. 02 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Liuírraga 
JUN.30 RNo.10016363 

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 24 
Veinticuatro de Abril del Año en curso, dictado en 
el Expediente número 399/2016, 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. RAÚL CORNEJO 
VALDOVINOS, promueva diligendas de 
Información Ad-Perpétuam, con el objeto de 
acreditar la posesión y construcción del siguiente 
bien inmueble: 

Lote de terreno urbano números 7, ubicado 
en la manzana 61 Calle Avenida del Conchi, Colonia 
Ricardo Flores Magón, de esta Ciudad, con una 
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superficie de 180 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 24.81 
metros, con propiedad de Ramón Flores Rodríguez; 
Al Sur: 24.81 metros con propiedad de TeresaAnaya 
Jacobo; Al Este: 7 .87 metros, con propiedad de 
Manuel Guzmán Barrón y Al Oeste: 7.87 metros 
con Camino Al Conchi y/o Avenida Manuel J. 
Clouthier. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina L6pez. Barreto 

JUN.30JUL. I0-2I RNo. 783039 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de RICARDO GARCÍA 
GUTIÉRREZ, respecto de un Terreno Rústico, 
dentro del Predio denominado San José del Platanar, 
ubicado al Sureste de esta Cabecera Municipal, 
con las siguientes medidas y colindancias; Al 
Noroeste: Linea quebrada que mide de Oriente a 
Poniente 263.09 metros y 20.25 metros colindando 
con Ramón Regalado Rincones: Al Sureste: 209.33 
metros con Familia del Real Grave; Al Noreste: 
147.27 metros con Familia del Real Grave; Al 
Suroeste: 165.10 metros con Derecho de Vía del 
Ferrocarril del Pacifico, teniendo una superficie 
total de terreno de 03-52-31 Hectáreas; fotograflas 
de referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de este Juzgado a su disposición en 
Expediente número 387/2017. 

Escuinapa, Sin., Myo. 26 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Liuírraga 
JUN.30JUL. I0-21 RNo. 10016376 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DOLORES CÁRDENAS 
RODRíGUEZ y/o DOLORES CÁRDENAS :UE 
GARCÍAy/o DOLORES C. DE GARCÍA, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 994/ 
2017, ténnino impmrogable de 30 TREINTA DÍAS 
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a partir de hecha la úhima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 14 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Caslano Gutlérrez Verdugo 

JUN.J0JUL.10 RNo.10212845 

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 JOEL GASTÉLUM VERDUGO, 
pres~ntarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 846/20 l 7, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 25 de 2017 

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

JUN. 30JUL. 10 R No. 10212359 

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 la finada MARÍA GUADALUPE FÉLIX 
SOTO, presentarse deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, Expediente 244/2017, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Myo. 08 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cdzares Zepeda 

JUN.30JUL.10 RNo.610271 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
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 ALEJANDRO MEDINAHERNÁNDEZ, 
deducir y ju!itificar sus derechos hereditarios en 
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este Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 708/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 15 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Aracell Beltrdn Obeso 

JUN.J0JUL.10 RNo.134782 

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 JORGE ORLANDO VALDEZ ROMERO, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 822/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 07 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrdn Obeso 

JUN. 30JUL.10 R No.10212349 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
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 DAVID RAMÍREZ CAMACHO y/o 
DAVID RAMÍREZ, 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 785/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 24 de 2017 

C.SECRETARIAPRIMERA 
Lle. Maria de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno 
JUN. 30JUL. 10 R No.10212348 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ÓSCAR JIMÉNEZ LÓPEZ y/o 
JOSÉ ÓSCAR JIMÉNEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
ténnino de 30 TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 673/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 08 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
JUN.30JUL.10 R. No. 10212399 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LUIS ALBERTO BARRAZA 
SEPÚLVEDA, a bienes del finado JOSÉ ANTONIO 
BARRAZA SÁNCHEZ y/o J. ANTONIO 
BARRAZA SÁNCHEZ y/o ANTONIO BARRAZA 
SÁNCHEZ y/o JOSÉ ANTONIO BARRAZA, 
presentarse a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro de ténnino de 
(30) TREINTA DÍAS a partir siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 187/ 
2017. 

Sinaloa, Sinaloa, Myo. 26 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martln Ignacio Alcalde Jiménez 
JUN. 30JUL. 10 R. No. 10212370 

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 FERNANDO 
SALCIDO CASTELO, quien falleció 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 1075/2017. 

ATENTAMENTE 

Viernes 30 de Junio de 2017 

Culiacán, Sin., Myo. 18 de 2017 
LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 

Lle. Cynthla Beatriz Gastélum Garc/11 
JUN.30JUL. IO R.No. 102123n 

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 
LÁZARO CARRASCO GONZÁLEZ y ELOISA 
GUTIÉRREZ GARAY, 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 1 O 11/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domlnguez 

JUN. 30 JUL. 10 R. No. 10212449 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la señora 
MARÍA DEL CARMEN BELTRÁN QUINTERO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del términodeTREINTADÍASapartirde la 
última publicación del edicto de Expediente número 
811/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcla López 

JUN.30JUL.10 R.No.10212455 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUELA 
SILVA VENEGAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No.1078/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 19 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
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Lic. Claudlll Bórq11ez Z11V1eta 
JUN.30JUL.10 R.No.10212486 

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 finada ROSA 
MARÍA RODARTE OJEDA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 53/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 07 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
JUN. 30JUL. 10 R. No. 10212320 

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 
PEDRO DÍAZ SARABIA y/o PEDRO DÍAZ 
SARAVIAy/o PEDRO DÍAZ y/o PEDRO DÍAZ S. 
y MARÍA MANUELA RAMÍREZ MEDINA y/o 
MANUELA RAMÍREZ MEDINA y/o MANUELA 
RAMÍREZ y/o MANUELA R. DE DÍAZ y/o 
MANUELA RAMÍREZ DE DÍAZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 702/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 18 de 20 I 7 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
JUN.30JUL. IO RNo.10212324 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JOSEFINA INDA ZAZUETA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2619/2014, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
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a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 6 de 2015 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

JUN. 30 JUL. 10 R No. 782937 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSl~CIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MIGUEL ÁNGEL PADILLA GAVICA, 
Presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2753/2016, en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. . 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 20 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

JUN. 30JUL. 10 R No. 783089 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GLORIA MEZA 
PATRÓN, e ISIDRO MALDONADO 
VALAZQUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 872/201 7, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myma Chávez Pérez 

JUN. 30 JUL. 10 R No. 783086 

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

EDICTO: 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GUILLERMO 
GUZMÁN BARRÓN, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1060/ 
2016, para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin.,Ago. 25 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myma Chávez Pérez 

JUN.30JUL.10 R.No. 783097 

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 ISAAC FLORES 
CEVALLOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 863/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 30 JUL. 10 R. No. 783269 

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 MARTHA 
DORA ORNELAS LIZÁRRAGA y/o DORA 
ORNELAS y/o MARTHA DORA ORNELAS y/o 
DORA ORNELAS DE GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2409/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 24 de 2016 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramirez 

JUN. 30 JUL. 10 R No. 783288 

Viernes 30 de Junio de 2017 

JUZ.GAOOSEGUNOODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS SILVA MARTiNEz, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 646/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 17 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN. 30 JUL. 10 R. No. 782977 

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 ALICIA ESPINOZA GUTIÉRREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 980/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2017 

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

JUN.30JUL.10 R.No.10212322 

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

EDICTO 
Exp. No. 1570/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: AMELIA 
GONZÁLEZ y/o AMELIA GONZÁLEZ 
GASTÉLUM, 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., Abr. 19 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
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Lic. Jesús J1llarrea/ Jiménez 
JUN.30JUL.10 RNo.10213211 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada FRANCISCA LÓPEZ CASTRO 
y/o FRANCISCA LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 341/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. -

Escuinapa, Sin., Jun. 06 de 2017 
SECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
JUN.30JUL. l0 R.No.10016373 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 24/2012, 

formado en el Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
KARLA GUADALUPE GUEVARA NIEBLA, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

Lote de terreno en el que se edificó una 
casa habitación ubicada en el fraccionamiento 
"VALLE ALTO II ETAPA", comercialmente 
conocido como "VALLE ALTO III ETAPA'', de esta 
Ciudad, compuesta por el lote de terreno 29, de la 
manzana 20, con superficie de l 07 .25 M2, también 
forma parte del lote de terreno antes descrito, la 
vivienda sobre él construida de l planta constando 
de: Sala-comedor, cocina, 3 recámaras, l baño 
completo, área para cochera descubierta para l 
auto, área para jardín y patio; con superficie de 
63 .54 M2, que se identifica con el número 4,664 de 
la Prolongación Valle Verde del Fraccionamiento 
"VALLE ALTO II ETAPA", comercialmente 
conocido como "VALLE ALTO III ETAPA", de esta 
Ciudad, el inmueble se encuentra registrado en 
Catastro con las referencias siguientes: Oficina 
07000, clave 023-444-027-00 l, Inscrito en el Registro 
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Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la 
Inscripción No. 41, del Libro 1622 de la Sección I, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 16.50 metros y linda con lote número 
28. AL SUR: en 16.50 metros y linda con lote número 
30. AL ORIENTE: en 6.50 metros y linda lotes 19 y 
20. AL PONIENTE: 6.50 metros y linda con 
Prolongación Valle Verde. 

Es postura legal para el remate, la cantidad 
de $457,333.33 (CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, 
13:00 HORAS DEL DÍA 12 DOCE DE JULIO DE 
2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 

JUN. 30 R No. 10212438 

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

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 530/2012, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el Licenciado 
JUAN CARLOSAMENT PEÑA, en su carácter de 
Apoderado Legal de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de CATALINA 
MARGARITA ROMERO GUTIÉRREZ y JESÚS 
GABRIEL MEDINA PADILLA, 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 15, de la manzana 532, con superficie 
total de 129.851 metros cuadrados y superficie de 
construcción de 62.15 metros cuadrados, edificado. 
sobre el mismo destinada a casa habitación, 
ubicado en Calle Espino número 4974 del 
Fraccionamiento Urbivilla del Cedro de esta Ciudad 
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
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esta Ciudad, bajo la inscripción 189 del libro 1684 
de la Sección Primera, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte mide 6.800 metros 
y colinda con Calle Espino. Al Sur mide 6.802 metros 
y colinda con propiedad privada. Al Este mide 17.00 
metros y colinda con lote 14. Al Oeste mide 17 .00 
metros y colinda con lote 16. 

Siendo la postura legal de $276,666.66 
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/l 00 
M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA 11 ONCE DE JULIO DELAÑO 
2017, DOS MIL DIECISIETE. 

CONVOCÁNOOSEAPOSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 06 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

JUN. 30 R. No. 10212439 

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

EDICTO 
En el Expediente número 79/2015, relativo 

al juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de ROSA ELIA SARMIENTO RODRÍGT JEZ 
y JORGE ARTURO GONZÁLEZ DÍAZ, por auto 
de fecha 17 Diecisiete de Mayo de 2017, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y casa habitación ubicada 
en Calle Guamúchil número 18043, lote número 22, 
manzana 8, del Fraccionamiento La Foresta de esta 
Ciudad, compuesta por planta baja: jardín, cochera 
cubierta, sala, cocina, desayunador y patio de 
servicio; planta alta: escalera mixta compuesta de 
canal fe y concreto, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 3.75 metros con terreno 
de Joaquín Escobar; AL SUR; 3. 75 metros con Calle 
Guamúchil;ALORIENTE: 22.63 metros con número 
oficial I 8,045; AL PONIENTE: 22.43 metros con 
número oficial 18,041 ; inscrita en el Registro Público 
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de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad con 
el número 94, Tomo 520, Sección I. 

Es postura legal para la presente almoneda 
la cantidad de $460,000.00 (CUATROCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS 00/l 00 MONEDA 

NACIONAL). 

El remate en su Primera Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en 
Calle Río Baluarte número l 000-7 del 
Fraccionamiento Telleria de esta Ciudad, a las 
TRECE HORAS DEL DÍA DOCE DE JULIO DE 
2017. 

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., Myo. 30 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

JUN. 30 R. No. I 0212276 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 533/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, en contra de MANUEL PIMENTEL 
RAMOS, se ordenó mediante diligencia de fecha 
O I Primero de Junio de 2017 Dos Mil Diecisiete, 
sacar a remate en SEGUNDA ALMONEDA, el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Calle Ixtapa, número 
(18014) Dieciocho Mil Catorce, del Fraccionamiento 
Villas de Las Flores, de esta Ciudad, todo esto 
construido sobre el lote de terreno propio marcado 
con el número (8) ocho, de la manzana ( 1 O) diez, 
con una superficie de (126.00 mts) ciento veintiséis 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: AL NORTE: 7.00 siete metros, con Calle 
Ixtapa;AL SUR: 7.00 siete metros con lote número 
(20) veinte; AL ESTE: 18.00 dieciocho metros, con 
lote número (9) nueve; AL OESTE: 18.00 dieciocho 
metros, con lote número (7) siete. Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad, bajo la Inscripción número 12, 
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Tomo 854, Sección I, a nombre de MANUEL 
PIMENTEL RAMOS. 

Será postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $253,620.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del valor del bien hipotecado 
en autos, hecha la deducción del l 0% diez por 
ciento, de la cantidad de $281,800.00(00SCIENTOS 
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que fue seflalada como 
postura para el remate en PRIMERAALMONEDA. 

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

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en Calle Río Baluarte, 
número 1007, segundo piso, entre las Calles Río 
Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellería, 
deestaCiudad,alas 12:00DOCEHORASDELDÍA 
10 DIEZ DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 08 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

JUN. 30 R No. 10212672 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCML DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 325/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, en contra de SERGIO PÉREZ 
CARMEN, por el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago de crédito y demás consecuencias 
legales, se ordenó sacar a remate en SEGUNDA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el cual 
está construida ubicada en Calle San Pedro, número 
11635, del Fraccionamiento Residencial San Marcos, 
de esta Ciudad, todo esto construido sobre el lote 
de terreno marcado con el número 18, manzana 05 
según Escrituras y 346 según Catastro, con una 
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superficie de 178. 76 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 14.35 
metros con Calle San Pedro; Al Sur: 6.68 metros 
con lote número 19;Al Oriente: 18.65 metros con 
Calle San Alejandro y Al Poniente: 17.00 metros 
con lote número 17. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de: cochera descubierta 
para un vehículo, sala-comedor, cocina, un baflo 
completo, dos recámaras, patio de servicio y terreno 
excedente. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $225,360.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTAPESOS00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del bien sujeto a cédula hipotecaria hecha 
la retaza ordenada precedentemente. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 11 :00 ONCE HORAS DEL 
DÍA 1 O DIEZ DE JULIO DE.LAÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, en el local del Jugado Segundo de 
Prjmera Instancia del Ramo Civil, con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta de la 
Unidad Administrativa de Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 12 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

JUN. 30 R No. 10213005 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. DONIKA GURROLA QUIÑÓNEZ Y/ODONIKA 
MARÍA GUZMÁN GURROLA Y /O DÉBORA 
GUZMÁN GURROLA. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 119 Código 
Procesal Civil, en juicio ORDINARIO CIVIL 
(PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD), 
Expediente 683/2016, promovido por KARINA 
LISSETTE LÓPEZ, Delegada de la Procuraduría 
de Protección de Niflos, Nifl.as y Adolecentes del 
Sistema DIF Municipal, se le emplaza para que 
dentro del término de 9 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondientes. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 05 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lle. Alma Brkla Astorga Ramlrn. 

JUN. 28-30 R. No. 782830 

JUZGAOO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCNIL, DELDISfRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

HUMBERTOGARCÍAGONZÁLEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 54/2016, por auto de fecha tres de abril del 
año dos mil diecisiete, se ordenó emplazarlo ajuicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de HUMBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, por 
el pago de un adeudo o la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 SIETE 
DÍAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndoles saber que 
las- copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil en la Secretaria Segunda de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se les 
previene para que en su primer escrito señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndoseles que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se les harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 12 de 2017 

LA SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN.28-30 R.No. 10212291 

JUZGAOO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCNIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
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PAOLAZULEMACARBAJALONTIVEROS 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 448/2016, por auto de fecha tres de abril del 
año dos mil diecisiete, se ordenó emplazarlo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de PAOLA ZULEMA CARBAJAL 
ONTIVEROS, por el pago de un adeudo o la 
ejecución de la garantía hipotecaria, concediéndole 
el término de 7 SIETE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndoles saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaria Segunda 
de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerias, sin número, de esta Ciudad; se les previene 
para que en su primer escrito señalen domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndoseles que 
de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 8 de 2017 

LA SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

JUN.28-30 R.No.10212292 

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

JORGEMARIORENDÓNLIZÁRRAGA 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 635/20 I 6, por auto de fecha diecinueve de 
mayo de dos mil diecisiete, se ordenó emplazarlo a 
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por PEDRO 
A GUIAR SÁNCHEZ, en contra de JORGE MARIO 
RENDÓN LIZÁRRAGA, por la PRESCRIPCIÓN 
POSITlVA de un bien inmueble, concediéndole el 
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término de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 

contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda y 

demás anexos se encuentran a su disposición, en 

horas y dfas hábiles, en el Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil en la Secretaria 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 

Administrativa, segundo piso, calle Rfo Baluarte 

entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerfas, sin número, de esta Ciudad; se le previene 

para que en su primer escrito seftale domicilio para 
ofr y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo as( las subsecuentes, aún las personales 

se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 5 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

JUN. 28-30 R. No. 783331 

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

EDICTO 
JANET SARAHÍ ZAMORA VÉLIZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el articulo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 

anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por la 

ALEJANDRINA PEÑA OSUNA, y por este medio 

se le emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del décimo 

dfa de hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicho demando, lo cual podrá 
realizar en el Expediente radicado ante este H. 
Juzgado con el número 711/2016. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 

traslado correspondientes, en la Secretaria Primera 
de este H. Juzgado, y se le informa que esta 

autoridad tiene su domicilio ubicado en la segunda 
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planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número, 

entre las calles Rfo Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellerfa, de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 30 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Ba"eto 

JUN. 28-30 R. No. 782486 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
¡FRANCISCACAMACHO VALDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 976/2015, 

derivado del juicio ORDINARIO CIVIL promovido 

ante este Juzgado por JOSÉ LÓPEZ ESPINOZA, 
en contra de FRANCISCA CAMA CHO VALDEZ, 

se dictó SENTENCIA que en su parte conducente 

_los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de agosto de 
2016 dos mil dieciséis ... SE RESUELVE: PRIMERO. 

La parte actora probó su acción. La reo 

FRANCISCACAMACHOVALDEZ no compareció 
ajuicio dentro del término que para tal efecto se le 

concedió, razón por la cual se le declaró rebelde, en 
consecuencia: SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía ordinaria civil 

y en el ejercioio de la acción de prescripción positiva, 
promoviera JOSÉ LÓPEZ ESPINOZA, en contra 

FRANCISCACAMACHOVALDEZ. 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 al terreno, 

en el cual edificó una construcción y sobre el cual 
ejerce su tenencia material, consistente en el lote 
de terreno con una superficie de 270 metros 

cuadrados marcado con el número 4 manzana 195, 

zona 02 ubicado en la calle Plutarco Elias Calles sin 
numero de la Colonia Miguel de la Madrid, de este 

mwiicipio de Culiacán, Sinaloa, con clave catastral 

. 07-000-044-236-004-00 l y que posee las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 24.10 

metros y colinda con lote 05. AL SURESTE: ~ 1.40 
metros y colinda con los lotes 17 y 18. AL 

SUROESTE: 4.50 metros y colinda con lote 3. AL 
NOROESTE: 11 metros y colinda con calle Plutarco 

Elias Calles. Inmueble, que se encuentra inscrito 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de este MIDlicipio. bajo el nwnero 22 del 
libro 229 de la Sección Documentos Privados; 

debiendo en consecuencia ordenarse la cancelación 

de dicha inscripción. 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 titulo de propiedad al actor y, 

cancele la inscripción número 22 del Libro 229 de la 
Sección Documentos Privados 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 articulo 118, 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 nwneral 
1 19 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 MARGARJTA SARABIA 

MONTOYA, Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada 

LAURA YOLANDAMARTÍNEZCARRASCOcon 
quien actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 

Il.EGIBLESRÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept 15 de 2016 

LAC. SECRETAR1ADEACUERPQS 
Lic. LaMra Yolanda Martlnez Carrasco 

JUN.28-30 RNo.10212815 

JUz.GAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE W FAMILIARDELDISTR1TOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. CECILIAARGUIJOCORNEJO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con fecha 

22 veintidós de septiembre del afio 2015 dos mil 
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quin", se dictó SENTENCIA relacionado con el 

Expediente número 1430/2013 derivado del JUICIO 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido por el C. MARTIN RUBIO MEDINA 

en contra de CECILIAARGUIJO CORNEJO que 

en sus puntos resolutivos dicen: PR1MERO.- Es 
procedente la vfa promovida por el C. MARTÍN 

RUBIO MEDINA en contra de CECILIAARGUIJO 
CORNEJO, quien solicitó a esta autoridad judicial 

divorcio sin expresión de causa.- SEGUNDO.- Se 
decreta el divorcio de los sef'lores MARTÍN RUBIO 
MEDINA y CECILIA ARGUIJO CORNEJO, se 

declara disuelto el vinculo matrimonial que 

celebraron el dfa 03 tres de septiembre del afio 2004 
dos mil cuatro, bajo el acta 00661 seiscientos 
sesenta y uno, del Libro 03, levantada por el C. 

Oficial 001 del Registro Civil de Culiacán, Culiacán, 
Sinaloa. TERCERO.- Notifiquese la presente 
resolución a la sef'lora CECILIA ARGUIJO 

CORNEJO, en los términos establecidos por el 
articulo 119 del Código Procesal Civil.- TERCERO.
En cuanto a la propuesta de convenio exhibida 

por el sef'lor MARTÍN RUBIO MEDINA, y falta de 

consentimiento al mismo de la seftora CECILIA 
ARGUIJO CORNEJO, se les concede a las partes 

un término fatal de I O diez dfas contados a partir 

del siguiente dfa que se notifique el presente auto 
para que amplfen los hechos de su demanda y 

contestación, y ofrezcan las pruebas que, estimen 
pertinentes respecto a las inconformidades al 
convenio presentado por el actor. CUARTO.

Remítase atento oficio con las copias fotostáticas 

certificadas de la misma y del auto que asf la declare 
al C. Oficial del Registro Civil aludido en el 
resolutivo segundo, a efecto de cumplir con lo 
ordenado por el articulo 195 del Código Familiar 
deSinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 25 de 2017 

SECRETARIO PR1MERO DELJUz.GADO 
TERCERODEWFAMILIARDELDISTRITO 

JUDICIAL DECULIACÁN, SINALOA 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN. 28-30 R. No. 10212277 

JUz.GAOO CUARTO.DE PRlMERAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDIS1RITOJUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. FREDYMÉNDEZNEV ÁREZ. 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 138/2017, 
formado a las diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL, al 
C. FREDY MENDEZ NEV ÁREZ, promovida por 
YOSSIE OFELIA GALVÁN VALERA, SERGIO 
ARTURO CALDERÓN ARMENTA, NESLY 
LUZANY PÉREZ MORALES, GUILLERMO 
EMMANUELARANAOCHOA, RENÉOCTAVIO 
HERNÁNDEZ TIRADO, DANIEL ROCHA 
OVIEDO y GERMÁN LÓPEZ LÓPEZ, en su 
carácter de apoderados legales de la moral 
denominada DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA D_E 
CAPITAL VARIABLE, representada a su vez por 
CONSULTORES PROFESIONALES 
CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordenó que se 
practicaran por edictos la notificación judicial en 
los términos del auto de fecha once de mayo de 
dos mil diecisiete, lo cual se hace de la siguiente 
manera: 

Con fundamento en lo previsto por los 
artículos 119 y 119 bis del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor se comunica a 
FREDY MÉNDEZ NEV ÁREZ, que ante este 
Juzgado la moral denominada DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
representada a su vez por CONSULTORES 
PROFESIONALES CORPORATIVOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, promovió 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto 
de notificarles judicialmente lo siguiente. 

1 ).- Que por contrato protocolizado 
mediante escritura pública número 109,595 de fecha 
13 de marzo del afio 2015, pasada ante la fe del 
Licenciado RAFAELARTURO COELLO SANTOS, 
notario público número 30 del Distrito Federal, mi 
mandante DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, S.A. DE C.V., adquirió de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, en su carácter del 
Fideicomiso número F/262757, representada por 
consultores Profesionales Corporativos Sociedad 
Anónima de Capital Variable, representada esta a 
su vez por el seflor RAFAEL MAZA FERNÁNDEZ, 
de los derechos del crédito número 603306143 
otorgado al C. FREDY MÉNDEZ NEV ÁREZ, por 
lo que mi representada es actualmente la acreedora 
del crédito denominado en el presente juicio, anexo 
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copia debidamente certificada del presente 
contrato para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. 

2).- Derivado de lo anterior, mi representada 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. 
DE C.V., es titular de los derechos de crédito que 
nos ocupa, en su carácter de cesionario de los 
activos del Fideicomiso identificado con el número 
F/262757, con lo que acredito que mi mandante es 
la nueva acreedora, de los derechos del Crédito 
identificado bajo el número 603306143, otorgado 
en su momento por la Hipotecaria su Casita 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada, claramente la legitimidad de la cesión 
que tiene mi mandante. 

3).- Derivado de lo anterior mi representada 
solicita se le NOTIFIQUE JUDICIALMENTE, el 
cambio del nuevo acreedor hipotecario y se le 
requiera por el pago de la cantidad de 211,172.22 
UDIS (DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS PUNTO VEINTIDÓS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), equivalente al día 
30 de diciembre del 2016 a $1' 174,421.83 (UN 
MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 83/100 
MONEDA NACIONAL), a efectos de que acuda 
al domicilio de mi mandante el ubicado en: Calle 
Guillermo Prieto número 62 norte, planta baja, 
colonia Centro de esta Ciudad, o bien realizar el 
pago de lo reclamado a la cuenta 6109814, sucursal 
bancaria BANAMEX, clave interbancaria 
002180700861098149, referencia 0330614386, a más 
tardar en un término de 30 DÍAS NATURALES, a 
partir de la fecha en que surta efectos la 
Notificación que se le practique para tal efecto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Ahorne, Sin., Myo. 23 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Paola Urbina Moreno 

JUN. 28-30 R. No. 610220 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO · 
EMMASILVIAHERRERARIEBELING 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al articulo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
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DIVORCIO, entablado en su contra por 
FLORENCIO GALLARDO LÓPEZ, se le emplaz.a 
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. 489/2017, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Myo. 23 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.19-30 R.No.10212070 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la C. ANA ZORAIDA 
LOAIZA SÁNCHEZ, donde que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, en la vía de Jurisdicción Voluntaria, 
con el objeto de acreditar un Predio Rústico 
comprendido en lote número 15, mismo que cuenta 
con una superficie total de 250.00 metros cuadrados 
y construcción de 64.00 metros cuadrados, con 
Clave Catastral 10001-001-090-015-001 el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide 25.00 metros y colinda con Severa Chávez; 
AL SUR: Mide 25.00 metros y colinda con Margarita 
ChicasChicas;ALORIENTE: Mide 10.00metros,y 
colinda con calle sin nombre; y AL PONIENTE: 
Mide 10.00 metros y colinda con Amoldo Palacios. 
Planos encuéntrense expuestos Estrados de este 
Juzgado.- Expediente número: 156/2016. 1 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 27 de 2017 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

JUN.19-30JUL.10 R.No. 780819 

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 27 
veintisiete de marzo del afio en curso, dictado en el 
Expediente número 156/2017, relativo a las 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado en la 
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Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que el C. AGUSTINA 
GALICIA GUERRA, promueva diligencias de 
Información Ad-Perpétuam, con el objeto de 
acreditar la posesión y construcción del siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana marcada con un número 
Catastral O 11000-001-029-003-001, ubicada en calle 
Melchor Ocampo lnt. Manzana, Maz.atlán, Sinaloa. 
Constando una superficie de terreno 31.35 metros 
cuadrados; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 5.50 metros BBVA 
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, calle 
Melchor Ocampo número. 102 poniente, casi 
esquina con Segunda Peñuelas subida al cerro de 
la Nevería sector Centro de esta Ciudad; AL SUR: 
5 .1 O metros con Carlos Linga y Cía, callejón Segunda 
Peñuelas número 9 entre calle Melchor Ocampo y 
21 de Marzo, sector Centro subida al Cerro de la 
Nevería de esta Ciudad; AL ORIENTE: 4.8 metros 
ANGELINAALARCÓN, calle Melchor Ocampo 
número 98 poniente, subida al Cerro de la Nevería 
sector Centro de esta Ciudad; AL PONIENTE: 3 .85 
metros con Agustina Galicia Guerra. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Va/dés Niebla 

JUN. 19-30JUL. 10 R. No. 781121 

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 ALEJO LUGO ROSAS, Expediente 756/ 
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., Myo. 29 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

JUN.19-30 R. No. 608993 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de IGNACIO LEÓN CARREÑO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 872/2017, ténnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 31 de 2017 

LAC. SECRETARJAPRJMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

JUN. 19-30 R No. 609085 

JUZGAOO DEPRJMERAINSTANCIADELRAMO 
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 SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de EFRÉN ELENES ROSAS, 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 795/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2017 

C. SECRETARJAPRJMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
JUN. 19-30 R No. 10212032 

JUZGAOO DEPRJMERAINSTANCIADELRAMO 
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 SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de LAURO AHUMADA INZUNZA y/o 
LAURO AHUMADA, 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 
815/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Myo. 30 de 2017 

C. SECRETARJAPRJMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
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JUN.19-30 R No.10212024 

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

EDICTO 
Convóquese a los CC. MARÍA LUISA 

APODACA GUTIÉRREZ, EDGAR, ROSINA, 
JESÚS MARTÍN y VÍCTOR MANUEL de apellidos 
CAMA CHO APODA CA; y a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 
MANUEL CAMACHO DEL RINCÓN y/o 
MANUEL CAMA CHO DEL RINCÓN y/o VÍCTOR 
MANUEL CAMACHO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
509/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 06 de 2017 
C. SECRETARIO PRJMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
JUN. 19-30 R No. 10212058 

JUZGAOO DE PRJMERAINSTANCIADELRAMO 
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 SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de MANUEL GARCÍA BERNAL y/o 
MANUEL GARCÍA y ROSA MARÍA ARA U JO 
GÁLVEZ, 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 803/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Myo. 26 de 2017 

C. SECRETARJAPRJMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
JUN.19-30 RNo.10212046 

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

EDICTO 
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Convóquense quienes créanse derechosos 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MATILDE ROMÁN RODRíGUEZ, 
a bienes de LUZ MARÍA HEREDIA HEREDIA y/o 
LUZ MARÍA HEREDIA, para efecto de que se 
presenten 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 64/2017. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Mzo. O l de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
JUN.19-30 RNo. l02ll988 

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 HIGINIO 
ZAMORA GARCÍA presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
608/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 26 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN. 19-30 R No.10212655 

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 TARCISIO 
MUÑOZ CÁRDENAS presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
899/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
JUN.19-30 R No.10212657 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: HERÓN 
AGUSTÍN ESCOBAR GARCÍA, presentarse a 
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deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.942/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roe/o del Carmen Rubio Gión 
JUN. 19-30 R No. 10212648 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTI.:TO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ELSAPAMELA 
VEGA CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
363/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 21 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
JUN. 19-30 R No. 10212035 

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 finada 
CÁNDIDA GARCÍA VEGA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1141/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 26 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

JUN. 19-30 R No. 10212059 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con áerecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: EMILIA 
GUTIÉRRFZY/O EMILIAGUTIÉRREZVIUDADE 
ANGULO Y/O EMILIANA GUTIÉRREZ, quien se 
ostentaba con ambos nombres, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1151/2017. 
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Culiacán, Sin., Jun. 09 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
JUN. 19-30 R No. 10212598 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARÍA OLGANORIEGA RODRÍGUEZy/oMA. 
OLGA NORIEGA y/o OLGA NORIEG_A 
RODRÍGUEZ. Presentarse a deducir y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente número 52/2017, 
término improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir 
hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Myo. 03 de 2017 
ACTUARIO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO DE ACUERDOS POR 
MINISTERIO DE LEY 

Lic. Héctor Manuel Bastidas Roch{n 
JUN. 19-30 R No. 780820 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS ROBERTO VILLANUEVA 
FRANCO, persona misma que falleció sin que 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, el día 16 DIECISÉIS DE MAYO DELAÑO 
20 l O DOS MIL DIEZ, para deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en un término de TREINTA DÍAS 
contados a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 120/2017, promovido por LUIS 
ROBERTO, ARIEL, MARÍA DE LA LUZ, LIZETT, 
y PAUL todos de apellidos VILLANUEVA 
MEDINA y ROSALINA MEDINA MILLÁN. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Myo. 23 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

JUN.19-30 R No. 10212013 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ISABEL CAMARENA GARZÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 614/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 15 de2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

JUN.19-30 R No. 780825 

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 RAMÓN ARMANDO PARRA ROSAS y 
JOYITA AYÓN OROPEZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 838/2017, en un término 
improrrogable de {30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 27 de 2017 

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

JUN. 19-30 R No. 780792 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7º, 8º, 9º y 1 Oº de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública 
No. 149, a cargo del Licenciado MANUEL 
LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas, 890 Sur, PlantaAlta, Despacho Número 
Dos, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de un 
Predio Rural promovido por JORGE ALBERTO 
RIVERAALVARADO. 

Datos del predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Lote de terreno rústico ubicado 
en predio denominado «LA CASETA», Sindicatura 
de Aguaruto, Municipio de Culiacán, Sinaloa; con 
superficie de 3-90-57.50 Hectáreas, mismo que se 
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encuentra registrado ante el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa, bajo la Clave Catastral número 
007-12084-001, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 397.40 mts. y linda con 
camino. AL SUR: 3 50.04 mts. y linda con camino. 
AL ORIENTE: 29 .43 mts. y linda con camino. AL 
PONIENTE: 192.51 mts. y linda con camino. 

Destino o uso 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 Municipal de Aguaruto, Municipio de 
Culiacán, para que comparezcan ante esta Notaría 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 23 de Junio de 2017 

Lic. Manuel Lazcano meza 
NOTARIOPÚBLICONo. 149 

JUN.30 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7º, 8º, 9º y l Oº de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaría Pública 
No. 149, a cargo del Licenciado MANUEL 
LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas, 890 Sur, Planta Alta, Despacho Número 
Dos, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de un 
Predio Rural promovido por JESÚS SAÚLOSORIO 
PAYÁN. 

Datos del predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Lote de terreno rústico ubicado 
en el predio denominado "El Cerro Prieto", 
Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, 
Municipio de Culiacán, Sinaloa; con superficie de 
2-00-00.00 Hectáreas, mismo que se encuentra 
registrado ante el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, bajo la Clave Catastral número 007-20222-
00 l, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 249.77 mts. y linda con lote de terreno en 
posesión de Joel Reyes. AL SUR: 245.38 mts. y 
linda con lote de terreno en posesión de Jesús Saúl 
Osorio Payán. AL ORIENTE: 82.00 mts. y linda con 
lote de terreno en posesión de Gloria MaríaAguirre 
Ayala. AL PONIENTE: 79 .66 mts. y linda con lote 
de terreno en posesión de Jesús Saúl Osorio Payán. 
Destino o uso Predio: AGRICULTURA. 
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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 Municipal de Villa Adolfo López 
Mateos, Municipio de Culiacán, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a23 deJuniode2017 

Lic. Manuel Lazcano meza 
NOTARIOPÚBLICONo. 149 

JUN.30 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 

de Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a interesados que ante la 
Notaría Pública No. 160 del Licenciado MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, ubicado en 
Av~nida Francisco Zarco 820 Oriente, de la Colonia 
Rosales, se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rural por MARÍA FERNANDA SAPIEN 
BUSSO. 

Datos del Predio objeto del procedimiento 
de Regularización: UBICACIÓN: POBLADO 
SANTIAGO DE LOS CABLLEROS, MUNICIPIO 
DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA, 
CON SUPERFICIE DE 38,003.500 METROS 
CUADRADOS, QUE CUENTA CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE, 266.186 METROS, CON CAMINO 
VECINALAPOBLADO EL REALITO.AL SUR: EN 
435.600 METROS CON CAMINO AL PANTEÓN. 
ALORIENTE: l9.416METROSCONELARROYO 
LAS QUEBRADAS. AL PONIENTE: 230.339 
METROS Y COLINDA CON JESÚS MANUEL 
DÍAZPIÑA. DESTINO O USO DEL PREDIO: CASA 
HABITACIÓN. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a partir 
de que la publicación de este edicto en el Periódico 
«Oficial El Estado de Sinaloa», y en la Sindicatura 
Municipal Santiago de Los Cablleros, Badiraguato, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la Solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 26 de Junio de 2017 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
;NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 

JUN.30 RNo.10213148 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción 1, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con fundamento en los artículos 7, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y 3, 4, 7, 13, 18, 20 y 29 de la 
Ley de Planeación, ambas del Estado de Sinaloa, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

Sinaloa merece un destino cierto, seguro, con crecimiento económico, empleo 
mejor remunerado, inclusión de todos los grupos sociales, educación y salud para 
todos; de ahí que sea preciso, más allá de que se trate de atender un imperativo 
legal, contar con un plan que nos trace la ruta del crecimiento y del desarrollo. Con 
seguridad y justicia. Con empleo y salarios dignos. Con espacios para el desarrollo 
humano y el desenvolvimiento del potencial de cada uno de los sinaloenses. 
Hombres y mujeres por igual y, sobre todo, de los dueños del futuro: nuestras 
niñas y nuestros niños. Y también, qué duda cabe, para que quienes eligieron vivir 
aquí encuentren las mismas posibilidades de concreción de sus proyectos de vida 
y aspiraciones. Y para que en esa misma medida aporten a la grandeza de 
nuestro estado. Sinaloa es tierra generosa, de oportunidades. Y para materializar 
la esperanza es necesario contar con un Plan que nos indique la ruta del progreso 
y hacia el futuro. 

En el marco del sistema de planeación democrática realizamos diversos foros 
estratégicamente distribuidos, tanto territorial como temáticamente, en los que con 
frecuencia recibimos las mismas propuestas y peticiones que durante la campaña 
electoral. La diferencia es clara: ya no estamos en una contienda partidista; sino 
que estuvimos recogiendo las opiniones de los sinaloenses con independencia de 
su afiliación política. Nos queda claro que se gobierna para todos, y así lo 
hacemos. Sin distingos, aunque parezca un contrasentido, pero con respeto a sus 
diferencias; son ellas las que enriquecen este mosaico cultural y social que nos 
consolidan como un gran estado del Noroeste de la República. Sinaloa tiene que 
ser el referente de este destino. 

/1 
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Para ello trabajamos con mi equipo; para ello trabajo sin descanso y con pasión 
por Sinaloa desde antes incluso que asumiera formalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo del Estado el día primero de enero de 2017. 

Y así, al amparo de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, instalamos el 
Comité de Planeación para el Desarrollo de Sinaloa (COPLADESIN, por sus 
siglas). Con el apoyo invaluable del COPLADESIN se organizaron foros temáticos, 
consultas ciudadanas y reuniones con diversos actores de la sociedad civil. Sin 
resultar en una obligación inatendible, dada la esfera diversa de observancia que 
tiene esa norma, actuamos bajo el espíritu que anima al artículo 26, apartado A, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevé que la planeación del desarrollo debe ser democrática y deliberativa. Es 
decir, que se convoque, escuche y atiendan las voces más disímbolas de nuestra 
sociedad, para construir un Plan incluyente. 

A pesar de la falta de previsión constitucional en la materia a nivel local, de lo que 
nos ocuparemos durante este gobierno para sentar las bases de la planeación 
democrática incluyente, construimos un Plan Estatal bajo la égida de la disposición 
constitucional federal. Y desde luego, en orden a la ley local secundaria en la 
materia. 

Sin demérito de lo anterior, organizamos encuentros en los que la sociedad civil se 
manifestó de frente y sin cortapisas con su gobierno, como corresponde a un 
sistema democrático. Fruto de ese debate son los cinco objetivos estratégicos que 
componen este Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a saber: desarrollo 
económico, desarrollo humano y social, desarrollo sustentable e infraestructura, 
seguridad y protección civil, y gobierno transparente y eficiente. Afirmu con 
seguridad que el Plan es producto de la democracia deliberativa. 

El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector de este gobierno. La,. 
dependencias, organismos y demás entidades de la administración pública estatal 
y descentralizada están obligadas a atender sus objetivos estratégicos y a cumplir 

. ~ ~/ 
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con las metas que en él se proponen, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7° de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. 

Establecí antes que Sinaloa necesita una hoja de ruta. Esa guía está constituida 
por este Plan Estatal de Desarrollo. En él se contienen un conjunto importante de 
acciones de gobierno, de programas públicos, de objetivos alcanzables y 
medibles; en suma, de las políticas públicas que habrá de ejecutar el Gobierno del 
Estado durante el periodo comprendido del 2017 al 2021. 

En el Plan Estatal de Desarrollo se prevé que durante este gobierno ampliemos la 
cobertura educativa; elevemos su calidad y pertinencia, dignifiquemos la 
infraestructura de los planteles educativos, sobre todo los de nivel básico y de las 
áreas marginales de nuestra sociedad, para restaurar la moral social de nuestras 
escuelas y la propia de nuestros educandos, a efecto de que se inserten con 
expectativas de éxito en los subsecuentes niveles de formación en sus vidas, y en 
provecho de Sinaloa en el futuro. De igual forma se atenderán a los maestros y 
maestras que forman el sistema educativo estatal. 

En materia de salud se prevé mejorar la red de salud estatal. La pertinencia, 
universalidad, oportunidad y capacidad de respuesta serán los objetivos sobre los 
que trabajaremos incesantemente. Los temas anteriores solo son el botón de la 
muestra que adelantan el perfil social y humanista que hemos de imprimirle a mi 
gobierno. 

Como se expresó antes, el Plan ·Estatal de Desarrollo es el documento que regirá 
el ejercicio del Poder Ejecutivo. Las dependencias que lo integran y demás 
organismos y órganos públicos están obligados a enderezar su actuación a partir 
de los 5 grandes objetivos que lo componen. Los programas institucionales, 
regionales y especiales, a que se refieren los artículos 23, 24-y 25 de la Ley de 
Planeación para el Estado de Sinaloa, y las autoridades responsables de su 
elaboración y ejecución, deberán irremisiblemente que observar los objetivos 

,_ 
generales y específicos del documento guía de este gobierno. 
La democracia es más que un método político-electoral. Es más incluso que el ~ 
espacio de m d~iberación pública. Es ;~de iOMe ~ }¡ rJ_ 
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lo que se realiza está a la vista de todos: es el gobierno público en público, como 
ha sostenido un prestigiado tratadista 'del derecho y la filosofía política. Asl 
pretendemos que se ejerza el poder que el pueblo de Sinaloa me confirió 
libremente. Esa libertad del pueblo, sin embargo, entrat'ia para el suscrito una 
enorme responsabilidad: la de estar a la altura de las circunstancias de nuestro 
tiempo. El Plan Estatal de Desarrollo es nuestra hoja de ruta. El futuro cierto, 
seguro, con empleo y oportunidades debe ser nuestro destino. Pueblo y gobierno, 
juntos, lo lograremos. 

Es por ello que, con base en las consideraciones anteriores, me permito emitir el 
siguiente: 

Decreto 
Por el que se aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

Artículo 1. Con fundamento en el articulo 20, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación para el Estado de Sinaloa (en adelante la Ley de Planeación), se 
aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 de Sinaloa. 

Artículo 2. En los términos del articulo 7° de la Ley de Planeación, las 
dependencias de la administración pública deberán planear y conducir sus 
actividades con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo. Lo mismo aplicará para los órganos descentralizados de la 
administración pública paraestatal, y demás entidades que resulten de forma 
alguna obligadas por las políticas públicas del estado. 

Artículo 3. En observancia del Plan cada secretaria y entidad de la administración 
pública deberá emitir sus programas sectoriales, los cuales deberán publicarse en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", a más tardar 30 días hábiles después 
de publicarse el presente Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 4. Las dependencias y entidades elaborarán un sistema de indicadores 
de resultados, que les permita medir el cumplimiento objetivo de las políticas 
públicas contenidas en el presente Plan Estatal y en los propios o los sectoriales. 

~/ . > 
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Articulo 5. El Plan Estatal se instrumentará a partir de los Programas sectoriales, 
institucionales y regionales y, éstos, se ejecutarán a través de los programas 
presupuestarios como parte de un proceso de implementación gradual de 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeno. 

Articulo 6. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
darán seguimiento de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos on la 
ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y de los programas que se 
derivan del mismo, e informarán al Titular del Poder Ejecutivo del Estado con la 
periodicidad que éste determine. 

Articulo transitorio 

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor el mismo dla de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en el Palacio de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Ciudad de Culiacán de Rosales, 
Sinaloa, a los veintidós días del mes de junio de dos mil diecisiete. 

El Gobernador C~tucional del Estado 

. /t,o. J,°'; ) 
Quirino Ordaz Coppel 

El Secretario General do Gobierr,v El Secretario de Admini~~·.1ci6n y 

~ Kr\r+~.-..,.....,,.~rtev 
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La Secretaria de Desarrollo 
Sustentable 

artha Cecili~ªº 

El Secretario de Obras Públicas 

Osbaldo López Angulo 

El Secretario de Salud 

Jt 
Alfredo Ro11n Messina 
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El Secretario de Desarrollo 

E~o 

Javier 'F-Mercado 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
2017-2021. 
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El Secretario de Pesca y 
Acuacultura 

El Secretario de Seguridad Pública 

Viernes 30 de Junio de 2017 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

2017-2021 
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DECÁLOGO 
GOBERNADOR 

QUIRINO 
ORDAZ COPPEL 

SENCILLEZ Y HUMILDAD 
Mi trato con la gente será sencillo, humilde, 
natural y espontáneo. 

HONESTIDAD 
Seré ejemplo de transparencia, honradez y 
rectitud; no toleraré la impunidad ni la 
corrupción; quien quiera agarrar dinero 
ilícito, que renuncie. 

COMPROMISO 
La palabra tiene para mí mucho valor; lo 
que se acuerda, se cumple. 

ELCÓMOSÍ 
Mantendré una actitud positiva ante los 
problemas; invariablemente buscaré el 
cómo sí se pueden resolver. 

ECHADOSPA'DELANTE 
De frente, con valentía y audacia, lucharé 
por lo que más quieren las y los sinaloenses; 
con coraje y determinación, siempre veré 
qué falta y qué sigue. 

Como Gobernador, actuaré 
inspirado en principios, valores 
y actitudes irrenunciables. 

HACER EQUIPO 
Sumando talentos y voluntades, siempre 
procuraré la participaci6n de la sociedad, 
que es clave para avanzar más rápido. 

PERSEVERANCIA 
No descansaré hasta lograr los objetivos. 

CONGRUENCIA 
Todo lo comprometido será cumplido. 
Hablaré siempre con la verdad y miraré a 
los ojos a la gente, porque no tenemos 
nada que ocultar. 

INTEGRIDAD 
Mi gobierno se conducirá ante todo íntegro 
y respetable. Se desempeñará con dignidad, 
probidad y rectitud a tod¡¡ prueba. 

PLURALISMO Y DIVERSIDAD 
Todas lu personas serán respetadas en sus 
preferenci¡¡s, en sus posiciones y en su vulne
r¡¡bilidad, sin distingos ni discriminaciones. 

NADIE HARÁ POR LOS SINALOENSES LO QUE NO HAGAMOS 
POR NOSOTROS MISMOS 

i 
alNALOA ---
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MENSAJE 

En observancia a lo dispuesto por la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, que 
mandata al Poder Ejecutivo a elaborar una estrategia integral de sus políticas y programas 
sectoriales, orientadas al desarrollo que requiere Sinaloa, presento a la sociedad el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Este documento contiene las aspiraciones y demandas de los sinaloenses, expresa-das en 
diversos medios de consulta, en los cuales se conocieron interesantes análisis y propuestas 
referidas a las actividades y problemas sociales. 

Este trabajo está precedido de una intensa campaña electoral en la que recogimos el más 
variado cúmulo de reclamos y exigencias de la población. Y también los interesantes 
planteamientos de personas y grupos sociales, relativos a sus problemáticas específicas. 

Por eso, ya en nuestra condición de gobernante, instalamos el Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Sinaloa (COPLADESIN), el cual, mediante foros temáticos, consultas 
ciudadanas, reuniones con sectores sociales, propició un intenso diálogo cuyos resultados han 
sido la concentración de propuestas que han hecho posible la estructuración de políticas 
públicas con sus objetivos, estrategias y metas que componen justamente el Plan Estatal de 
Desarrollo que hoy damos a conocer a la ciudadanía. 

Este conjunto de acciones y políticas las hemos integrado en cinco vertientes funda-mentales: 
Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Social, Desarrollo Sustentable e Infraestructura, 
Seguridad y Protección Civil y Gobierno Eficiente y Transparente. 

Para confeccionar estos planteamientos, que serán la guia de acción de nuestro gobierno en 
el periodo 2017- 2021, reitero que la clave ha estado en la participación ciudadana, pues como 
partícipes y protagonistas del desarrollo, de la visión y misión que queremos para Sinaloa en 
los próximos años y en las próximas décadas, juega un rol fundamental el pulso popular, así 
como su templanza y conocimiento de la realidad en que vivimos los sinaloenses. 

Ampliaremos la cobertura educativa, elevando su calidad y su pertinencia, para lo cual nos 
proponemos dignificar la infraestructura escolar, atenderemos los anexos académicos e 
impulsaremos la capacitación de las plantas docentes. Lo mismo haremos para mejorar el 
sistema estatal de salud en todas sus vertientes para ubicarlo en el contexto de universalidad, 
oportunidad y capacidad de respuesta. 

Debemos construir un nuevo modelo de producción para el campo, con mayor dina-mismo, 
capaz de elevar su competitividad para retomar nuestra condición de líderes en la producción 
agroalimentaria en el país. Es imperativo ampliar la infraestructura industrial para procesar 
desde aquí la materia prima que producimos y preservar los recursos naturales como 
patrimonio invaluable de la sociedad. A partir de ellos, impulsaremos un desarrollo económico 
sustentable. 

Haremos lo mismo con el turismo: vamos a relanzarlo porque es palanca del desarrollo de las 
sociedades modernas. 
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En cuanto a la seguridad pública, actuando en completa coordinación con el gobierno federal y 
los municipios, nos proponemos reducir los indices delictivos para brindar la tranquilidad que 
merecen las familias y en general la ciudadania sinaloense. 

Centraremos nuestro interés en instituir los valores y principios de la inclusión, la igualdad de 
género, el respeto a los derechos de la nitlez, de los adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 
Combatiremos las desigualdades, la discriminación y la marginación. Apoyaremos a todos los 
grupos sociales vulnerables para que tengan condiciones dignas de vida. Seremos 
respetuosos de la diversidad y pluralidad de ideas. La divergencia y las diferentes opiniones 
serán tomadas en cuenta a la hora de actuar en cualquier circunstancia. 

Nos inspira la convicción de que hoy dla, en la sociedad moderna, es posible que la diversidad 
de ideas y de estratos sociales pueda encontrar acomodo en un proyecto común. Sólo así 
alcanzaremos la condición de legitimidad que todo gobierno procura, quiere y necesita. 

En este marco, fincados en las actuales circunstancias que vive Sinaloa, profundiza-remos la 
reforma normativa que ya iniciamos, instaurando el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
para ejercer un gobierno comprometido con la transparencia y sujeto a la rendición de 
cuentas. La creación de la Fiscalia General del Estado, la presentación de un programa de 
austeridad en la operación de la Administración Pública Estatal, asi como la desregulación 
para facilitar las inversiones y la creación de negocios con el propósito de generar más y 
mejores empleos, es parte de nuestra plataforma para impulsar el desarrollo integral del 
estado. 

En definitiva, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 condensa las demandas, anhelos, 
propuestas y aspiraciones de los hombres, mujeres, nitlos y jóvenes, de todos los estratos 
sociales, asi como de las instituciones de educación superior y de cultura, de las entidades 
autónomas por ley dedicadas a las más distintas áreas del quehacer de la sociedad y de los 
organismos sociales y productivos que ejercen importantes liderazgos en nuestra sociedad. 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 
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EJE ESTRATÉGICO 1 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Visión 

Viernes 30 de Junio de 2017 

Sinaloa será una economla con crecimiento regional homogéneo y mejores empleos, llder en agricultura sustentable 
y competitiva, en ganaderla rentable y productiva, con una pesca y acuacultura ordenadas y en constante desarrollo. 
se contará con un sector organizado en el que interactúen y se complementen sus diferentes ramas, las del ámbito 
primario la actividad turística nacional con proyección mundial; la industria que agregue valor y genere radenas 
productivas, así como un eficaz modelo de gestión del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, que 
dinamice el desarrollo económico y social. 

Slnaloa, con economia próspera y competitiva. Para lograr la prosperidad de la población se requieren políticas 
públicas innovadoras que estimulen la creación de empresas y el crecimiento de las existentes, promuevan la 
atracción de inversiones y diversifiquen la producción hacia sectores económicos de vanguardia, aprovechando de 
manera sustentable los recursos naturales y el capital humano. 

Los cambios constantes de los factores que inciden en el desarrollo y el acelerado dinamismo de la economía 
mundial son la oportunidad de ampliar la participación del Estado en programas y pollticas públicas que alienten el 
desarrollo económico competitivo, promotor de la prosperidad y la calidad de vida de los sínaloenses. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedica más del 70% de sus actividades al desarrollo económico, 
social, sostenible y a la asistencia humanitaria. El propósito del desarrollo económico es atenuar la pobreza mundial 
y reducir la desigualdad. 

Las políticas económicas deben enfocarse al crecimiento económico sostenido de las regiones y a mejorar su 
posición respecto a otras. 

Las politicas para el desarrollo deben acompai\arse de instituciones y marcos regulatorios que fomenten la 
innovación y la inversión, creando mejores y más justos sistemas de producción y distribución de los bienes y 
servicios. 

Turismo transversal, futuro estratégico del desarrollo. El turismo es un fenómeno global económico, social y cultural, 
que en los últimos setenta anos ha experimentado un incremento continuo, convirtiéndose en uno de los pilares de la 
economía global. La Organización Mundial del Turismo (OMT) reportó que la llegada de turistas internacionales 
mantiene un crecimiento sostenido en la últimas décadas, alcanzando en 2016 casi los 1 mil 235 millones de turistas. 

Asimismo, los ingresos por la actividad turística a escala mundial también se han incrementado cada ano, lo que 
genera empleos y mejores condiciones de desarrollo y nivel de vida en las comunidades de los destinos y las 
regiones dedicadas al turismo. 

Por una parte, en los países desarrollados e industrializados la expansión y diversificación del turismo ha resultado 
sumamente beneficiosa para fortalecer a la mayor parte de los sectores económicos involucrados; por otra, para los 
países en vías de desarrollo ha contribuido a la reactivación económica y la inversión, permitiendo generar empleos y 
mejorar ingresos y bienestar, factores esenciales para el crecimiento económico. 

En nuestro país, el turismo es una de las actividades económicas clave. México es uno de los principales destinos en 
recibir turistas internacionales. En 2016 recibió 35 millones de turistas, cifra que lo ubica entre los primeros 10 palses 
del mundo, convirtiéndose en la tercera fuente de generación de divisas para México. En 2016 alcanzó el 8.9% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y 9 millones de personas trabajan directa e indirectamente en la actividad turlstica 
(OMT). 

El crecimiento del sector turístico es superior al de muchas otras economlas emergentes y ha contribuido a mejorar 
la balanza turlstica, ayudando a compensar la baja en los ingresos procedentes del petróleo, asl como las 
numerosas dificultades económicas y presupuestales de los últimos anos. 

La transversalidad del turismo y su fortalecimiento recobra relevancia primordial como una ventana de oportunidad 
para impulsar otros sectores rezagados ante la situación complicada de la economía nacional, ya que no hay sector 
económico que no influya en el turismo y no hay otra rama en que confluyan más sectores de la economla. 
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Para el estado de Sinaloa, el turismo es 1.1111 importante ac:livldad económica, que tiene como fortalezas sus reanos 
naturales y culturales, una variada oferta de servicios turlsticos de calidad en diversos destinos, asl como 
conectividad terrestre y aérea para la llegada de visitantes y turistas regionales, nacionales e inter-nacionales; 
ademé&, cuenta con el factor més importante, que es el carácter amigable de sus habitantes. Fortalezas que pueden 
y deben desarrollarse con mayor amplitud. 

En 2015, Sinaloa recibió 3 millones 241 mil 448 turistas, ubicándose en et 130 lugar nacional, con una oferta de 466 
establecimientos de hospedaje con 20 mil 942 habitaciones (INEGI, SECTUR, DATATUR, 2015). La actividad 
turlstica ocupa el 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal (Secretarla de Turismo de Sinaloa, 2014) y emplea 
aproximadamente a 71 mil personas con un porcentaje de participación estatal del 14.8 por ciento (INEGI, 2014). 

Destaca que en 2016 Mazatlán fue el 8o destino con 2 millones 142 mil 238 turistas (DATATUR, 2016) en 
establecimientos de hospedaje y que Culiacán fue el 9º aeropuerto más visitado del pals recibiendo 832 mil 224 
pasajeros (INEGI, 2015). 

Sin embargo, et sector enfrenta retos y desaflos que incluyen la necesidad de adaptar un modelo de desarrollo para 
hacerlo más competitivo y sostenido, diversificado y sustentable, incluyente y transversal, fortalecer la gobernanza y 
los destinos, incrementar los apoyos, asl como vincular nuevos mercados y objetivos. 

Entre algunos de los beneficios que en general son resultado de la actividad turlstica figuran la renovación y 
construcción de infraestructura, la modemización de comunicaciones y transportes, la generación de empleo directo 
y proveedurla, la preservación de los recursos naturales y culturales, la disminución de emigración de los destinos 
turlsticos, la inversión privade en bienes y servicios turlsticos, el aumento del comercio, el desarrollo regional en 
diversos ámbitos y en general el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades que tienen el turismo como una 
de sus actividades económicas. 

Como en todas las actividades económicas y sociales, hay retos que enfrentar para seguir avanzando hacia el 
desarrollo integral del turismo, con el propósito de que los destinos turlsticos de Sinaloa sean más competitivos y 
generen mayores beneficios económicos y sociales para sus habitantes, asl como para aprovechar de manera 
sustentable sus recursos naturales y culturales a fin de poner en valor el gran potencial de que disponemos. 

Para et desarrollo del turismo, es importante considerar algunas de las más importantes tendencias: 

• El uso de intemet para reservaciones e información turlstica. 

• Medios diferentes de pago al dinero en efectivo para servicios turlsticos. 

• Uso de redes sociales. 

• Búsqueda de destinos que preserven el medio ambiente. 

• Búsqueda de experiencias de gastronomla y costumbres. 

• Mayor cantidad de viajes, pero con menor duración. 

• Grupos de viaje con necesidades especificas (adultos mayores, capacidades diferentes, adultos sin niftos, 
jóvenes, negocios, convenciones, eventos deportivos, religiosos, musicales, etc.). 

Con base en lo que tenemos, que habrá de apuntalarse con estrategia, el estado de Sinaloa podrá aprovechar 
integralmente el crecimiento del sector turlstico a escala mundial y nacional. 

Agricultura sustentable y competitiva. Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA; Miguel Altieri & Clara l. Nicholls, 2010), se han identificado 
algunas megatendencias que determinarán el desarrollo de las actividades en la agricultura en el siglo veintiuno. 
Aunque muchas fuerzas determinan la evolución de las actividades agrlcolas, las principales son: La apertura y 
liberación arancelaria de la economla mundial, la difusión de la biotecnologla transgénica como paradigma 
tecnolO\,ic:o dominante, el predominio del intemet y las Tecnologlas de la Información y la Comunicación (TIC) y la 

. emergencia prevalente del sector privado oomo actor en la investigación agrlcola. 

Es importante considerar que estas tendencias se dan aún en el contexto latinoamericano de palses donde 
predomina una población de pequeftos campesinos pro-ductores, con importantes niveles de pobreza rural, 
distribución inequitativa de la tierra y problemas ambientales agrlcolas de primer grado. 
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Según el Atlas Agroalimentario 2016 SJAP, de la Secretarla de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y 
trabajadores, posibilitan la generación de una producción agropecuaria nacional que ubica al pals en los siguientes 
lugares: 

México figura entre las naciones que más productos del campo y agua exportan; la variedad y calidad han 
contribuido a la consecución de un superávit comercial agroalimentario de 960 millones de dólares en 2015. 

El dinamismo del sector exportador agroalimentario mexicano y el nivel alcanza-do en las ventas internacionales de 
sus productos en 2015 generó al pals divisas por 26 mil 714 millones de dólares (MDD), que superan a las obtenidas 
por remesas, que alcanzaron 24 mil 785 MDD; a las derivadas por la venta de petróleo, que ascendieron a 23 mil 173 
MDD, o las captadas por el turismo extranjero, que fueron por 17 mil 734 millones de dólares. 

La operación de una red de 11 tratados de libre comercio con 45 palses con un mercado potencial de 1 mil 462 
millones de personas estimula la búsqueda de nuevas oportunidades y mejores condiciones para las ventas de 
productos agrlcolas y pecuarios de México en los mercados internacionales. 

El 64% del total de divisas por las ventas al exterior de productos agroalimentarios de México corresponde a los 20 
principales productos por su valor comercial: cerveza, aguacate, jitomate, tequila, carne de bovino, mora azul, 
ganado bovino en pie, productos panificados, chile y pimiento, azúcar, chocolate, fresa, nuez, cebolla, pepino, carne 
de porcino, limón, camarón y sandia. 

A lo largo de los siglos, México ha tenido una gran riqueza de cultivos nativos, muchos de los cuales tienen hoy gran 
importancia en la producción agrícola nacional y mundial. Las especies cultivadas que se originaron o domesticaron 
en México son, por tanto, patrimonio milenario que podemos disfrutar en gran variedad de productos y que debemos 
resguardar para otras generaciones. 

Según el Atlas Agroalimentario 2016 SIAP, de la SAGARPA, la situación de la producción agrícola en México es la 
siguiente: 

Siendo Sinaloa pieza clave en la producción y·exportación de productos agrícolas, el campo sinaloense, hoy dla, no 
obstante, presenta indicadores de agotamiento que se reflejan en el escaso crecimiento de la productividad, asl 
como en su baja competitividad y rentabilidad. Más aún, habrla que admitir que la producción primaria en la región 
carece de manejo sustentable. 

En los últimos años, el sector agropecuario del estado ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economla 
nacional y estatal. Por esta razón, es necesario dinamizar la productividad de sectores estratégicos, principalmente la 
producción de granos y alimentos, con estrategias y lineas de acción efectivas para aumentar la competitividad del 
sector agrícola y la rentabilidad de los productores. 

Para ello, se requiere rediseñar el modelo de producción para el campo, impulsando nuevas estrategias con el 
compromiso de renovar el campo y el sector agrícola del estado con base en la innovación, el desarrollo sustentable, 
la incorporación de las TIC entre los productores, así como la renovación de la infraestructura del campo sinaloense. 

Ganadería rentable y sustentable. El ganado ocupa el 40% del valor mundial de la producción agropecuaria y es la 
base de los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de casi mil millones de personas 
(<http://www.fao.org/3/a-i6030s. pdf>). Con clara tendencia a incrementar el consumo de protelnas de origen animal 
como un estándar de mejoramiento de las condiciones de vida, la presión de la demanda por alimentos de origen 
animal por lo menos crecerá al mismo ritmo de crecimiento de la población en los próximos anos. 

Por ello, el sector ganadero debe prepararse para satisfacer tres retos: 

• Los recursos naturales y el cambio cllmátlco. Aqul la responsabilidad trasciende el balance entre 
producción y conservación. Se necesita tomar en cuenta aspectos de la medición de la huella hldrica y la 
huella de carbono. 

• La seguridad alimentaria y nutrición de la población. Cada pals necesita asegurar la producción de 
alimentos para su población como un tema de seguridad interna, asl como la preocupación por la nutrición 
sana como un aspecto de salud pública. 
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• Crecimiento, equidad y dnarrollo soatenlble. Es una de las tareas más complejas, pues se trata de 
temas estratégicos a escala mundial, que incluyen el comercio justo y el bienestar animal. No se puede 
crecer indefinidamente en un entorno cerrado de recursos finitos, por lo que con las tecnologlas de 
producción deben cuidarse los recursos naturales y el bienestar de la población. 

Asimismo, la investigación y desarrollo pecuarios deberán avanzar en trabajos para ofrecer productos nutraceúticos y 
en producir alimentos que contribuyan a mejorar el bienestar de la población, como cereales antigripales o leche que 
ayuda a curar ciertas enfermedades. 

Según el Atlas Agroalimentario 2016 SIAP, de la SAGARPA, la situación de la producción pecuaria en México es la 
siguiente: 

La ganaderla tiene un importante potencial en México por el número de cabezas en su inventario y las condiciones 
dimatológicas, sin variaciones extremas por el cambio de estaciones. Sin embargo, estas ventajas no han sido 
aprovechadas plenamente por la descapitalización de sus unidedes productivas, que muestran baja productividad. 
En algunos casos, se refleja en infraestructura abandonada o subutilizada, ocasionando el déficit interno de 
productos pecuarios básicos, como la leche y carnes. En contraste, también se exportan productos cárnicos por 
empresas de importancia mundial, como Sukame, empresa de origen sinaloense. 

En cuanto a la población ganadera de México, predominan las aves para carne. pero a causa de la producción 
relativa de carne representan el 29.6 por ciento. Le siguen en importancia las aves para la producción de huevo, con 
el 26.9%, y los bovinos para carne, con el 18.8 por ciento. La aportación de otras especies producto equivale a 
alrededor del 25 por ciento. Considerando las actividades primarias y la transformación correspondientes, el sector 
agroalimentario ha tenido una participación en la economla nacional de alrededor del 8 por ciento. Por supuesto, su 
importancia cualitativa es mucho mayor porque la producción de alimentos es vital para la sociedad. 

Las actividades ganaderas han aportado el 30% del Producto Interno Bruto Sectorial y el 36.2% del alimentario 
correspondienta, pero también han tenido un crecimiento consistente, con una tasa media anual de 1.3%. similar a la 
sectorial, pero menor que la que presenta la economla en general (SAGARPA, 2016). 

Por otro lado, la producción pecuaria de los productos incluidos en la canasta básica (carne de bovino, carne de 
pollo, carne de cerdo, huevo y leche) se ha incrementado por arriba del crecimiento demográfico. Sin embargo, la 
carne de caprino y ovino, asl como la miel de abeja, no han aumentado según el crecimiento de la población en 
México. 

El sector agropecuario del estado ha tenido en los últimos anos un ritmo de crecimiento menor al de la economía 
nacional y estatal. Por esta razón, es necesario impulsar su productividad principalmente en los casos de la carne y 
leche, con estrategias y programas para mejorar su competitividad y aumenten su rentabilidad. 

Para ello, se requiere renovar las prácticas productivas del sector mediante la innovación, el desarrollo sustentable y 
la incorporación de las tecnologlas de información entre los mismos productores, asl como alentar el desarrollo de la 
infraestructura de apoyo a la ganaderla sinaloense. · 

Relanzamlento del sector pesquero y aculcultor. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), en sus objetivos han colocado como prioritario que la pesca sea más productiva y sustentable, 
asl como propiciar mayores sistemas alimentarios indusivos y eficientes, fortaleciendo las cadenas de valor. 

La FAO ha reconocido la importancia del pescado y sus numerosos productos aso-ciados para la seguridad 
alimentaria y la nutrición, el crecimiento económico mediante la producción y comercio pesqueros, asl como para la 
mitigación de la pobreza y la creación de oportunidades de empleo en zonas rurales y costeras. 

La pesca y la acuacultura en Sinaloa son fuente importante de alimentos no sólo a escala estatal, sino también 
nacional. Nuestro estado se ubica en el segundo lugar por su volumen de producción y el primero por su valor de 
producción, asl como por el apoyo en la generación de empleos, recreación, comercio, valor agregado y bienestar 
económico para el estado, tomando en cuenta que han sido actividades muy productivas. 

Para potenciar al sector, redirigiremos nuestros esfuerzos a implementar un ordenamiento pesquero que contribuya a 
organizar cuidadosamente el esfuerzo pesquero, asl como una efectiva inspección y vigilancia con el fin de que 
prevalezca el cumplimiento de las vedas; a su vez, generar estrategias vinculadas a la sanidad e inocuidad de la 
producción pesquera y aculcola; asimismo, privilegiar, incrementar e incentivar las cadenas de valor en la 
comercialización de la producción pesquera y aculcola, preservando el medio ambiente. 
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Ciencia, tecnologla e Innovación. Para mejorar la competitividad global de Sinaloa, uno de los ámbitos en que se 
debe trabajar más es en el desarrollo de su capacidad de innovación, propiciando el crecimiento de las bases 
cientificas y tecnológicas existentes, asi como fomentando la aún escasa participación privada en el financiamiento 
de estas actividades. 

Sinaloa es una entidad de gran impulso para los negocios y su fortaleza se centra en el vinculo entra los sectores. 
Con esta perspectiva, deben operar modelos de desarrollo tipo Cuarta Hélice para la competitividad en los que 
intervengan los ámbitos académico, empresarial, gubernamental y la sociedad civil. 

El conocimiento es vital para impulsar la productividad y la competitividad de las empresas, producir bienes y 
servicios de mayor valor agregado, aprovechar oportunidades y resolver problemáticas en educación, salud, 
segurided, sustentabilidad ambiental,.desarrollo urbano y desarrollo social, entre otros de interés colectivo. 

La crisis económica puede significar una oportunidad para considerar que el desarrollo cientifico y tecnológico, asi 
como el impulso a la innovación, debe ligarse a la economia, la politica, la cultura y la sociedad. Ante la escasez de 
recursos financieros, adquiere mayor relevancia la definición precisa de lo que se necesita hacer para orientar la 
ciencia y la tecnologla de acuerdo con las prioridades nacionales y regionales. 
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DIAGNÓSTICO GENERAL 

Tema 1 SINALOA CON ECONOMIA PRÓSPERA Y COMPETITIVA 

Sinaloa tiene una población de 2 millones 994 mil 153 habitantes (lnegi), equivalente al 2.5% de la poblacl6n 
nacional, y contribÚye con el 2.11 % del PIB nacional. Respecto a este último indicador, 88 ubica en la poaición 17 de 
las 32 entidades. La Ciudad de México encabeza la lista, aportando el 16.8%, seguido del Estado de México, con el 
8.9%, y Nuevo León, con el 7.5 por ciento, (lnegi, 2015). · 

En el periodo 2003-2015, el crecimiento promedio anual del PIB de Sinaloa fue del 2.7%, por encima del promedio 
nacional (2.6%). En este periodo, la entidad con mayor crecimiento fue Querétaro, con 5.5%, seguido por 
Aguascalientes y Quintana Roo, con 4.7% cada uno. 

La competitividad es la capacidad de las ernidades federativas para atraer y retener talento e inversiones, de 
acuerdo con el Instituto Mexicano para la ~dad. AC (IMCO), lo que 88 traduce en mayor productividad y 
bienestar para sus habitantes. Según el lndiCI de Competitividad Estatal 2016 (ICE), Sinaloa subió dos posiciones 
en competitividad nacional de 2012 a 2014, ocupando el noveno lugar. La lista la encabezan la Ciudad de México, 
Aguascalientes y Nuevo León. 
El destacado papel de Sinaloa en producción primaria no ha sido suficiente para contar con una economla fuerte 
que garantice su crecimiento y lo posicione mejor. La introducción del gas natural abriré el abanico de oportunidades 
para el desarrollo industrial, fincando condiciones favorables para atraer y desarrollar negocios que agreguen valor a 
la producción primaria y la diversificaci6n hacia nuevos sectores económicos. A la fecha, no se cuenta con el 
energético; su llegada dependerá de la solución a los conflictos extemos que han impedido la conclusión en la 
instalación de los duetos que provienen de Arizona y Texas. 

Desde 2013 opera el eje carretero Mazatlán-Matamoros, que ha fortalecido a Slnaloa en comercio y turlstico. Sin 
embargo, la infraestructura carretera no es suficiente para disponer de una plataforma loglstica competitiva que 
detone la movilidad de mercanclas. Apenas en marzo de 2017 inició el dragado en MazaUán para recibir 
embarcaciones de mayor capacidad que lo welvan competitivo con otros puertos del Pacifico, como Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas. Por su parte, el puerto de Topolobampo carece aún de conectividad terrestre con la frontera Chi
huahua-Estados Unidos. 

Comercio Exterior 

Sinaloa carece de infraestructura logistica competitiva para la movilización de mercanclas a diferentes palses: no 
tiene un aeropuerto de carga y las rutas intemacionales del puerto de Mazatlán son limitadas ante la todavla 
incapacidad de recibir barcos de gran calado. Esta carencia sigue ocasionando una conectividad limitada a otros 
mercados de exportación y una gran dependencia comercial con Estados Unidos. 

El 81% de la IED atralda a Sinaloa en 2016 provino de Canadá (72%) y Estados Unidos (9%). 

Para el periodo 1999 a 2016, el Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa (RNIED) Indica que la IED en 
Sinaloa proviene de Canadá, con 37.1%, y Estados Unidos, con 37.3 por ciento. 

En el periodo 2011-2016, el 50% del total de la inversión atralda a Sinaloa fue por concepto de introducción de la 
tuberla para el gas natural. Concluido ese proyecto, se dejará de recibir una importante cantidad de inversión 
extranjera directa. En ese periodo, Sinaloa se posicion6 en el lugar 23, con 4 mil 521.7 milones de dólares 
acumulados y aportando sólo el 1% del total nacional, muy por debajo del lider, que es la Ciudad de México, que 
aporta el 21.6% del total de la IED atralda, seguida por Nuevo León, con 9.4%, y por el Estado de México, con 9.3 
por ciento. 

Empleo 

El empleo es factor determinante para lograr el desarrollo económico y social. Es el eje de muchos objetivos más 
amplios de la sociedad, como la reducción de la pobreza, el aumento de la productividad en toda la economla y la 
cohesión social. A diciembre de 2016, Sinaloa reporta 526 mil 823 trabajadores asegurados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Las actividades del sector Servicios ocupan el 35% del total de empleos en Sinaloa, seguido por el Comercio y la 
Industria, con el 25%, y el sector primario, con 16 por ciento. 
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El problema de la generaciOn de empleo consiste en que até indexado al sector primario, ya que entra el inicio y 
terminación de la temporada agrlcola hay un estancamiento en el aecimiento de empleos y ae pierden més de 30 
mil empleos temporales formales del campo (Estadistica e Informes del IMSS). 

Para el cuarto trimestre de 2016, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estima que la PEA en Sinaloa 
concentra a 1 millón 381 mil 104 de personas, es decir, el 61.8% de la población de 15 anos y más. 

La tasa de informalidad laboral fue del 50.9%, ubicándonos en el lugar 13. Chihuahua es la entidad puntera en este 
renglOn, con 35.4%, seguido por Nuevo León, con 37%, mientras que en último lugar aparece Oaxaca, con 82.2 por 
ciento. La in-formalidad limita la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y aumenta la brecha de 
desigualdad social, (Indicador trimestral de ocupación y empleo, INEGI). 

En los últimos diez anos, las tasas de desempleo de Sinaloa han mejorado, al pasar de 2.95% en 2005 a 2.81% en 
2016 y por debajo de la media nacional, de 3.54% en ese peri~En 2016, Sinaloa ocupa la posición 13 en ese 
indicador. Los estados con menor tasa de desempleo son Gu · ., Oaxaca y Yucatán en ese orden. Conviene 
apuntar que, a pesar del mejoramiento en este indicador, los salarios registrados son los más bajos a escala 
nacional. 

Sinaloa tiene un rezago salarial respecto al resto de los estados. En 2016, el promedio de salario diario fue de 
230.80 pesos, muy por debajo de los 318.65 pesos, que es el promedio nacional. Se colocó en el último lugar en el 
pals, mientras que las entidades con el mejor salario diario son la Ciudad de México, con 403.44 pesos, seguido por 
Campeche, con 376.38 pesos, y Querétaro, con 356.14 pesos (<http://www.imss. gob.mxlconoce-al-imss/cubos>). 

Mejora Regulatorla 

El reporte del Banco Mundial (Doing Business en México, 2016) sitúa a Sinaloa en la quinta posición nacional en 
«Facilidad para hacer negocios», sólo por debajo de esta-dos como Aguascalientes, Colima, Estado de México y 
Puebla. 

El desempello de Sinaloa a través de los anos en dicho estudio se ha dado de la siguiente forma: 

El rubro que logró evolución positiva fue el de «Apertura de una empresa», mejorando 18 posiciones de 2009 a la 
fecha, resultado de la disminución de los dlas de respuesta, pasando de 16 en 2009 a ocho dlas en 2016. El estado 
llder en este rubro es Nuevo León: presenta los mismos ocho dlas de respuesta, pero con un costo de trámite menor. 
En el rubro «Registro de propiedades», la entidad pasó de la posición 8 a la 17 en el mismo periodo, donde 
Aguascalientes es el llder, seguido por Querétaro y Puebla, mientras que el último lugar lo ocupa Guerrero. 

MIPyMES 

El entorno económico del pals obliga a fortalecer las MIPyMES, que abarcan el 97% de las empresas en el estado 
con aproximadamente 34 mil 920 entes económicos. De ellos, 69% pertenece al sector terciario, 22% al secundario y 
9'% al primario. La problemática común de las MIPyMES consiste en su falta de capacitación, lo que las lleva a 
perder competitividad y estabilidad, originando su cierre temprano y, por ende, la pérdida de empleos. 

En México, el 70% de las MIPyMES cierra sus puertas antes de cumplir los cinco anos de operaciones, 
principalmente por la falta de conocimientos administrativos, contables y legales, pues sólo el 12.6% capacita a su 
personal. En Sinaloa, la esperanza de vida de las empresas es de 6.9 anos, posicionándose en el lugar 23 nacional, 
lejos de estados lideres como Yucatán, con 9.1 anos, Querétaro, con 8.8 anos, y Baja California Sur, con 8.4 anos. 

De acuerdo con el Banco Mundial, el financiamiento a las MIPyMES es una herramienta ideada para disminuir los 
efectos del desempl~ en México. El financia-miento para las empresas en Sinaloa se ubica en el lugar 13 nacional, 
según el indicador «Unidades económicas que si obtuvieron un financiamiento»; significando el 19% del total de las 
MIPyMES. El 81% no obtuvo financiamiento. Cabe aclarar que la media de las unidades económicas que si 
obtuvieron financiamiento a escala nacional es el 18 por ciento. El estado con mayor financiamiento de sus unida-des 
económicas es Colima, con 23%, y el menor porcentaje corresponde al Estado de México, con 11 por ciento (INEGI, 
2014). 

Agrolnduatrla 

A pesar de que Sinaloa provee el 30% de la producción agrlcola de México, de las 11 millones de toneladas 
producidas sólo el 15% recibe valor agregado mediante la agroindustria. La actividad agroindustrial ocupa el 78% del 
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total de la actividad manufacturera en el estado. Además, del total de los productos exportados en Sinaloa el 13% 
corresponde a productos agroindustriales. 

En comparación con el resto de entidades federativas, los tres estados con mayor actividad agroindustrial respecto a 
su producción total son Campeche, Nuevo León y el Estado de México. Sinaloa ocupa el lugar 22. 

La industria alimentaria en Sinaloa tiene un valor de 21 mil millones de pesos y aparece en el octavo lugar. El Estado 
de México es el lider en esta industria con un valor de 67 mil millones de pesos, seguido por Jalisco y Guanajuato 
(INEGI, 2015). 

Minerla 

A escala mundial, México ocupa el séptimo lugar en inversión y exploración de minerales (Dirección General de 
Regulación Minera). Sinaloa cuenta con 1 mil 394 concesiones; representan una superficie de 1 millón 400 mil 
hectáreas. Las principales industrias mineras provienen de Canadá, Estados Unidos y China. 

Los mineraies que se explotan son oro, plata, plomo y cobre, lo que ha generado en los últimos diez anos una 
captación de inversión extranjera de 252 millones de dólares. Sin embargo, el sector ha perdido atractividad para 
invertir debido a la baja en los precios internacionales de los metales. En el periodo 2011-2016, los precios cayeron 
drásticamente: el oro cayó 20.72%, la plata 48.56%, el cobre 44%, el hierro 62.80%, el plomo 26.44% y el zinc 15.37 
por ciento. 

Sinaloa aparece en el lugar 14 en valor de producción con una participación de 1.01 o/o del total nacional. Los estados 
líderes en producción minera son Sonora, con 27.90%, seguido por Zacatecas, con 22.98%, y en último lugar Puebla, 
con 0.03% de participación del total nacional (INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, 2016). 

Tema 2 TURISMO TRANSVERSAL, FUTURO 

A escala internacional y en México, la actividad turística requiere de una gran cantidad de componentes y actores 
para su funcionamiento. No se puede concebir un destino turístico sin la participación de autoridades, empresarios 
turísticos, empresas de todas las ramas de la economía, como comercio y transporte, servicios públicos y servicios 
privados de comunicaciones, salud y educación, entre otros, asi como la participación de la comunidad receptora, 
parte fundamental de la vida de los destinos turísticos. 

Los visitantes y turistas tanto a escala regional, nacional e internacional están cada día más informados y exigen 
servicios turisticos modernos y de calidad, como resultado del gran avance de las comunicaciones y la facilidad para 
conocer en tiempo real las condiciones de los destinos y los servicios que se ofrecen en México y en el mundo. 

Para este tema, se muestra el caso de la oferta de hospedaje. En Sinaloa es hoy de 466 establecimientos, con 20 mil 
942 habitaciones (DATATUR 2015, SECTUR). Dicha oferta ha tenido una tendencia de crecimiento del 1.9% 
promedio anual en los últimos veinte anos, lo que equivale a la construcción de 412 cuartos por ano. Si bien hemos 
crecido paulatinamente, hemos perdido posiciones en el ranking turístico nacional, al pasar del 8° lugar que 
ocupamos en 1995 al 15° dos décadas después (DATATUR 2015, SECTUR). 

El incremento en la oferta de hospedaje responde a la necesidad de atender mayor cantidad de turistas, que hoy 
tienen un promedio de estadia de 2.34 noches. Es importante senalar que de 2010 a 2015 el número de hoteles en 
Sinaloa se incrementó en 41 establecimientos, lo que se reflejó en el aumento de 9.6% en habitaciones, porcentaje 
muy por debajo del crecimiento nacional, que fue del 15.3% en el mismo periodo (DATATUR 2015, SECTUR). 

En México, los destinos de varias entidades ofrecen gran variedad de servicios en hospedaje, alimentos y bebidas, 
actividades recreativas y transportación especializada, con instalaciones modernas y de calidad, por lo que son 
competitivas en el turismo. 

A continuación, se muestra un comparativo de la oferta de hospedaje con una entidad que tiene condiciones 
similares a Sinaloa en tipo de atractivos y servicios turisticos: 
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La información indica que la mayor. diferencia entre la oferta de habitaciones corresponde a la categorla de 5 
Estrellas, que generan la mayor rentabilidad, atraen mercados con mayor poder adquisitivo y, por consecuencia, 
gasto turlstico. Ademés, en general tienen mejor mantenimiento, asl como instalaciones y equipamiento més 
modemo y de calidad. 

El turismo ha sido la mejor herramienta para acercar social y culturalmente a todas las naciones, asl corno a las 
regiones de un pals. Por ese motivo, la conectividad se asocia estrechamente con la movilidad de personas de un 
pals a otro o en su territorio. Al cierre de 2015, la Secretarla de Turismo Federal calificó a Sinaloa corno el estado 
número 13 en el ranking de mayor número de turistas recibidos en el pals, superado por Jalisco, Guerrero y Oaxaca 
entre las entidades del Pacifico mexicano, asl como por debajo de Chihuahua y Baja California en el noroeste de la 
república (DATATUR 2015, SECTUR). 

Asimismo, registró de 2010 a 2015 la cantidad de 17 millones 274 mil turistas, de los cuales 14 millones 889 mil eran 
nacionales y sólo 2 minones 385 mil extranjeros, ocupando el 86% y 14%, respectivamente (DATATUR 2015, 
SECTUR). 

Como se aprecia, mientras que la llegada de turistas nacionales a Sinaloa se incrementó en 27% al pasar de 2 
millones 267 mil en 2010, a la llegada de turistas de 2 millones 986 mil para 2015; el turismo extranjero sufrió un 
importante descenso del 35%, al pasar de 530 mil turistas extranjeros a sólo 345 mil en el mismo periodo de seis 
anos. 

En Slnaloa operan tres aeropuertos internacionales en Los Mochis, Mazatlán y Culiacán; este último es reconocido 
como el mejor Aeropuerto Regional en América Latina y el Caribe Airports Council lnternational (ACI), en la categorla 
de hasta 2 millones de pasajeros anuales. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contabilizó en 2015 un total de 12 mil 739 vuelos nacionales y 1 mil 
496 internacionales, para 14 mil 235 vuelos que aterrizaron en la entidad; de ellos, el 56% tuvo como destino final 
Culiacán, 32% Mazatlán y el 12% el Aeropuerto del Valle de El Fuerte en Los Mochis (SCT, INEGI, 2015). 

En total, se registraron 1 millón 221 mil 467 pasajeros, de los cuales sólo el 11% fueron pasajeros internacionales, 
llamando la atención la baja cantidad de vuelos y pasajeros internacionales en los aeropuertos de Culiacán y Los 
Mochis (SCT, INEGI, 2015). 

Lo anterior ha sido consecuencia de la falta de desarrollo de productos y experiencias turlsticas competitivas de 
calidad internacional, pero ante el favorable panorama turístico de México por captación de turistas extranjeros 
debemos aprovechar las oportunidades que nos brindan los distintivos otorgados en fechas recientes por 
reconocidas agencias internacionales mayoristas de viaje, revistas como Forbes o The Financia/ Times, así como la 
multiplataforma aditora de noticias e información U.S. News & World Report, que posiciona a Mazatlán como 
principal generador de turistas del estado, en la 6" posición del ranking de las mejores playas para vacacionar en 
México (<http://travel.usnews.com/rankings/Best_Mexico_Beaches/>). 

Una de las tendencias en el turismo nacional e internacional es una mayor visita a sitios naturales y culturales que, 
además de actividades de entretenimiento y descubrimiento, permite a los visitantes tener una experiencia que será 
la parte más importante de su viaje. Todo ello requiere que se cuente con un mlnimo de servicios básicos y servicios 
turísticos para la atención y disfrute de los sitios seleccionados, además de que haya beneficios para los habitantes y 
comunidades. 

En México, la SECTUR Federal reportó a finales de 2014 que el turismo de naturaleza y aventura crece cada allo un 
17% en nuestro pals, que 25 de cada 100 turistas tienen alguna actividad de este tipo y que habla más de 1 mil 100 
empresas dedicadas a este segmento (SECTUR, 2014). 

En el estado de Sinaloa hay gran cantidad de sitios con recursos naturales y culturales con potencial para el turismo. 
Algunos ya reciben visitantes, pero en general no cuentan con servicios básicos o turlsticos para su mejor 
aprovechamiento y generar beneficio a las comunidades. Algunos de estos sitios son: 

Recursos naturales 

• Presas Miguel Hidalgo (El Mahone), Luis Donaldo Colosio (Huites) y Josefa Ortiz de Domlnguez (E/ Sabino) 
en El Fuerte. 

• Presa Adolfo López Mateos, en El Varejonal, Badiriguato. 
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• Presas Jos6 L6pez Portillo (ComedeR>) y Aurelio Benasalnl (B Sallo) en Cosalé. 

• Presa Sanalona y Rlo Tamazula en Cullacár1. 

• Sistema Lagunar Ceuta y Playa Celestino Gazca en Elota. 

• Reserva de la Chara Pinta y el ANP La Guáslma en Concordia. 

• Rlo Sinaloa en Sinaloa de Leyva. 

• Pueblo Serrano de Surutato en Badiraguato. 

Recursos cultura/es 

• Sitios arqueológicos Las Labradas en San Ignacio, Carrito Verde y los Petroglifos BeUavista en Elota. 

• Cultura de los indlgenas mayos en El Fuerte. 

• Pueblo Sellorial del Quelite en Mazatlén. 

• Pueblos Setloriales de Copela, San Ignacio, MOCOlito, Concordia, lmala y Elota. 

La recepción de cruceros y movimiento de pasajeros en los puertos de Mazatlén y Topolobampo, que disponen de la 
infraestructura necesaria para recibir grandes embarcaciones, necesita seguir afianzándose para volver a convertirse 
en una de las lineas clave en la diversificación de la oferta turlstica en Sinaloa. Mientras que hace diez anos llegamos 
a ocupar la 5ª posición en la recepción de cruceros en México, con el 7.5% del total de las llegadas, hoy dla bajamos 
al 6" sitio, con sólo el 3. 7% del total de arribos de navlos y pasajeros al pals (SCT, 2016). 

En 2008 se registraron més arribos en ambos puertos con 262 navlos y 552 mil 1n pasajeros. Sin embargo, debido 
principalmente a la percepel6n de inseguridad, para 2012 sólo arribó un crucero a Mazatlén con 665 pasajeros. A 
partir de entonces, se ha logrado recuperar la recepción en Sinaloa de 84 cruceros en ·2016, con 212 mil 910 
pasajeros, cifras que estén en 71% y 65% por debajo del nivel histórico superior registrado, respectivamente (SCT, 
INEGI, 2016). 

A diferencia de otros destinos turlsticos del pals, en Sinaloa los bienes y servicios que se ofrecen a los visitantes se 
cotizan en pesos mexicanos, no en dólares, lo que impide que se obtengan beneficios considerables para el sector 
cuando la paridad cambiaría en los ültimos anos ha sido hacia el fortalecimiento del dólar respe;:to al peso. 

Sin embargo, lo anterior abre una ventana més de oportunidad en Slnaloa para ofrecer a visitantes internacionales y 
nacionales destinos turlsticos més atractivos. Por un lado, para extranjeros, ya que los costos son més accesibles 
porque las monedas de sus palses de origen tienen mayor poder adquisitivo que el peso mexicano; por otro, para el 
turismo nacional, ya que impide que sea afectado a corto plazo por el debilitamiento de la moneda nacional, como 
sucede en entidades como Beja Califomia Sur, Nayarit y Quintana Roo, donde el establecimiento de precios bajo 
cotizaciones en monedas extrajeras tiene como consecuencia el incremento de servicios de alimentación, transporte y 
hospedaje. 

Un terna que requiere atención para mantener vigentes los destinos y regiones turlsticas, se refiere a los productos 
turlsticos y actividades que se ofertan. 

Las tendencias en la demanda nacional e internacional revelan que los visitantes y turistas buscan productos y 
actividades turlsticas novedosas, como recorridos especializados, experiencias de gastronomla y coatumbres locales, 
visitas a sitios naturales, servicios para grupos de convenciones y reuniones, actividades para jóvenes y nlllos, 
alimentación sana, actividades deportivas como pesca, navegación a vela, buceo, wind surf, bicicleta de montafta, 
circuitos con duraciones y temas diferentes, escenificación de historias y leyendas, ambientación de espacios 
aalturales, transportac:i6n especializada y en general productos y actividades nuevas que diversifiquen los destinos. 

Con alg\WIS excepciones por prestadores de servicios turlsticos, loa destinos de Sinaloa en general ofrecen desde 
hace tiempo loa miamos produetol y actividades turlstlcas. Por ello, se requiere el trabajo coordinado de loa actores 
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(autoridades, prestadores de servicios tu1811coe, comunidad, agencial, operadores de viajes y lnlnlportistaa) en la 
planeación y de8arrollo de una oferta novedosa para renovar y diversificar los destinos ulsticos de la entidad, con el 
propósito de lograr més capacidad competitiva. 

A pesar de que el turismo ha contribuido a disminuir la tasa de desempleo y la pobreza, no debemos olvidar que los 
trabajadores relacionados con el sector aon los principales beneficiados o perjudicados, de acuerdo con la denwlda 
del mercado, ya que por lo regular sus vacantes aon temporales y responden al Incremento del flujo turlstico, el aJal, a 
pesar de ser relativamente constante, en ciertas temporadas del ano repunta o disminuye, volviendo necesario el 
incremento del capital humano para prestar bienes y servicios en establecimientos. 

Según los Censos Económicos del INEGI, donde cada cinco anos se determina la participación numérica y porcentual 
de las unidades del sector privado y paraestatal que tuvieron actividades relacionadas con el turismo, asi como las 
personas en actividades del sector, para el ejercicio 2014 en México el 12.7% del personal ocupado participa en 
actividades turlsticas, con 2 millones 747 mil 485 individuos. 

Aunque en Sinaloa el sector turismo creció considerablemente en su participación de personal ocupado de 2004 a 
2009, pasando de un porcentaje del 14.1 (50 mil 144 personas) al 24.4% (110 mil 801), los datos del último Censo 
Económico 2014 indican un retroceso considerable con 14.4%, registrando 71 mil 381 personas ocupadas en el 
sector. 

De ocupar el 7" lugar nacional en 2004 y el 5° lugar en 2009, en 2014 Sinaloa ocupa el lugar 11 en porcentaje de 
participación del personal ocupa en el sector turismo entre las entidades, situándose entra los primeros tras lugares 
Quintana Roo con 44.7%, Baja California Sur con 30.5% y Nayarit con 25.1 por ciento (Censos Económicos 2004, 
2009 y 2014, INEGI). 

Un reto para las empresas y destinos turlsticos consiste en la falta de recursos humanos especializados, situación 
más evidente en destinos que inician en la actividad turlstica. 

Esta problemática también la enfrentan empresas y destinos más desarrollados en las temporadas altas, en las que 
regularmente se contrata personal eventual ante la mayor demanda de servicios turlsticos. 

la falta de profesionalización y especialización provoca, además de un servicio en muchos casos deficiente, que la 
operación de las empresas tenga mayores costos y alta rotación de personal, situación negativa para la actividad 
turistica y económica en general. 

Por lo anterior, se requiere trabajar en fonna coordinada con los empresarios turlsticos para fortalecer y disellar 
programas y esquemas que permitan apoyar y p~over la formación, profesionalizaci6n y especialización de sus 
recursos humanos, lo que tendrá como resultado empresas y destinos con mejores servicios turisücos, menor rotación 
de personal y la generación de empleos mejor remunerados. 

El tema de la promoción turlstica es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo integral de la actividad 
turlstica, pues la promoción es la herramienta que permite la comunicaci6n de la oferta e imagen turlstica de las 
entidades y los destinos, asi como lograr el posicionamiento en los mercados. 

En los anos recientes, a escala nacional e internacional se han formado organismos especializados que planean, 
disetlan y operan la promoción turlstica. El ejemplo más relevante en nuestro pais es el Consejo de Promoción 
Turlstica de México {CPTM), que desde 1999 es el responsable de manejar las campanas turlsticas. 

El propósito de esos organismos especializados en promoción turlstica, además de ser expertos en el tema, es 
concentrar los recursos y coordinar las acciones de los actores involucrados en el turismo, con la finalidad de lograr el 
manejo más eficiente en esta importante actividad. 

En Sinaloa, la promoción turlstica se ha venido concretando con acciones y campanas tanto por la SECTUR estatal, 
como por municipios, asociaciones de empresarios turlsticos, asi como las Oficinas de Convenciones y Visitantes en 
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. 

Uno de los aspectos que por lo general recibe poca atención y recursos en el turismo es la elaboración de estudios e 
Investigaciones que generen Información útil y actualizada para la torna de decisiones. 

Es de especial importancia contar con estudios e investigaciones en temas a>mo potencial y vocacl6n ulllica de 
regiones y destinos, segmentaciól,, deasrollo de proc:1uctoa tu1sticos, movilidad en los destinos, mercadoa y 
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actividades potencia-les, planea de desarrollo turlstico, desm'rollo de rutas y circuitos, diversificación de actividades y 
sellalética turlstica, entre otros. 

Como resultado de esos estudios e investigaciones, se tendrán elementos para emprender acciones en desarrollo 
turlstico, inversiones públicas y privadas, asl como campanas prornocionales. Es decir, se contará con información 
que facilite la coordinación entre los actores que participan directa e indirectamente en la actividad turlstica y en la 
toma de decisiones. 

Ejemplos claros de la necesidad de contar con estas herramientas y que faltan .en Sinaloa son el establecimiento 
preciso de algunos indicadores fundamentales para evaluar la actividad turlstica estatal y ejercer acciones y politices 
públicas en consecuencia, corno la medición de participación en el Producto Interno Bruto Turistico de la entidad, asl 
como los datos de derrama económica que arroja el sector. 

El Producto Interno Bruto Turlstico es el valor de todas esas actividades caracteristicas y conexas del sector. En su 
composición destacan la aportación de los ser-vicios de alquiler y negocios, seguido por el transporte de pasajeros, 
bienes y artesanlas, servicios de alojamiento, tiempos compartidos y segundas viviendas, restaurantes, bares y 
centros nocturnos, comercio, servicios de esparcimiento, asl como las agencias de viajes y tour operadores, entre 
otros. 

De acuerdo con estudios del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a escala global la 
industria turlstica contribuye con el 9.8% del Producto Interno Bruto Mundial (WTTC, 2016). De igual manera, gracias 
a la certeza que da el INEGI, mediante el Sistema de Cuentas Nacionales de México, en nuestro pais el turismo 
participa con el 8.7% del Producto Interno Bruto (INEGI), y de acuerdo con las cifras rnés recientes mantiene esta 
tendencia internacional de desarrollo, registrando un crecimiento anual de 4.3% en el tercer trimestre de 2016, rnés 
del doble que la economla nacional, que en igual lapso creció 2.0 por ciento (SECTUR, INEGI). 

Hoy dia, resulta muy complicado trasladar la medición de estos parámetros al estado de Sinaloa, debido a la poca 
información con que se cuenta: la falta de fundamento y una metodologia debidamente acreditada conducen a que los 
datos del PIB turlstico carezcan de certeza estadistica para planear y tornar decisiones. 

La misma incertidumbre se presenta en el registro de derrama económica o captación de divisas. Gracias a los datos 
del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, en 2016 en el mundo la afluencia de turistas permitió captar 1 mil 232 
miles de millones de dólares. México está ubicado en el lugar 17" en el ranking mundial con mayor volumen de 
captación de divisas, con.17 mil 500 millones de dólares en derrama económica (OMT, 2016). 

Un aspecio fundamental en el turismo es la seguridad. Sin duda, es uno de los factores más relevantes a considerar 
en la toma de decisiones por los visitantes y turistas en la planeación de sus viajes, por los empresarios para invertir 
en los destinos, asl como por las agencias y operadores de viajes para ofertar e integrar rutas y circuitos turlsticos en 
las regiones. 

Desde hace varios anos, Sinaloa es una de las entidades más senaladas en medios de comunicación regionales, 
nacionales e internacionales por diversos temas de inseguridad, situación que ha sido factor para la cancelación y 
disminución de la demanda a diversos destinos, asi corno el cierre de empresas turlsticas. También ese tipo de 
noticias son negativas en su posicionamiento y marca como destino turistico. 

Terna 3 AGRICll-TURA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA 

Baja Rentabilidad en la Cadena de Granos 

En México, la producción de granos básicos se hace mayormente por pequenos productores como una estrategia de 
seguridad alimentaria, sin intención de convertirla en una actividad de negocios, sino rnés bien para garantizar la 
disposición de calorias y protelnas para su familia, por lo que se cultiva con esfuerzo de mano de obra familiar y 
mlnima inversión en insumos y tecnologla. 

El grupo de productores que trabaja con la intención de obtener ingresos por la venta de su producción después de 
asegurar su consumo, sigue siendo de pequena escala en su mayorla y se enfrenta a diversos problemas que le 
impide ser competitivo. Aunque conoce y tiene acceso a mejor tecnologla, su lógica es arriesgar lo menos posible sus 
inversiones, debido a la inoertidumbre provocada por el des-conocimiento de las condiciones del mercado y el 
comportamiento climático. 
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En Slnaloe, hay grandes grupoa . de productores compelillvos que generan ingretos impor181a con la 
comerdalizaci6n de sus COMChas de gra,o. Sin embargo, los costos de p,oducci6n en el estado se han elevado en 
los l)ltlmoa allos y los produckns bu8can compensar sus costos de p,oducci6n con 111baidio8 y contrataa. 

Slnaloa es el primer productor mundial de malz blanco, no transgénico. Esta es una ventaja competitiva; nuestro malz 
no es L11 commodlty, sino Ll1 producto de especialidad. Contiene, entre otros, valores eco-nómicos, nutricionales, 
sanitarios y gastrouómicos en Méiclco y en los mercados mundiales. Pero, ademés, aqul mismo se ailtivan otros 
granos en volúmenes importantes, como el frijol, garbanzo, sorgo, trigo y oleaginosas. 

En nuestro estado se cuenta con Materiales Libres de Organismos Genéticamente Modificados, lo cual es una 
importante ventaja competitiva. Las semitas nativas son el resultado de miles de allos de prooesoa evolutivos 
tripartitas bioculturales. La biologla, genética y epigenética de las plantas cultivadas, los ambientes en que son 
cultivadas y las culturas que las seleccionan ano, con ano interactúan cooperativamente para dar lugar a la riqueza de 
semillas propias de L11 Centro de Orí-gen y Diversidad (COD). 

· Semilla y Material Vegetal Genético Certificado 

La producc:i6n de semillas certificadas se ha incrementado en los últimos anos. En 2014 se produjeron 320 mi 
toneladas de semitas de cultivos básicos, de las cuales 98 mil corresponden a malz, alcanzando una cobertura del 
66% de la superficie sembrada con este a.iltivo. En el caso del trigo y la cebada, prácticamente el 100% de la 
superficie en producción se siembra con semillas de calidad producidas en México. En el caso de frijol, se ha aibierto 
hasta el 9o/o de la demanda (9.4 mi toneladas). En a.illivoa como arroz (60% de cobertura) y soya (100% de cobertura) 
hay acciones especificas que han pennitido incrementar el abasto de semitas certificadas nacionales, con base en 
convenios con los sistemas-producto. 

La Asociación Mexicana de Semilleros, AC (AMSAC) setlala en su doa.imento «El sector semillero en México, 2012» 
que el 85% de la semiHa de malz utilizada se produce en México, mientras que 95% de la semilla de hortalizas que se 
utiliza es importada. En México se produce semilla de malz, sorgo, arroz, chile, tomate y tomatillo. En el caso de las 
semillas de chile y tomate, algunas empresas transnacionales las producen en México y se envlan a Estados Unidos o 
Europa para beneficiarse, empacarse y volverse a importar como semilla para comercializarse. En las gramlneas, 
como maiz, sorgo, frijol, arroz, soya, avena y trigo, las semillas se benefician en México para consumo nacional y 
exportación a otros paises de norte y Centroamérica. 

Una práctica común es la reserva del agricultor de una parte de su cosecha para su uso como semilla, que contribuye 
a la sostenibilidad de su sistema de producc:i6n. Sin embargo, este sistema tiene dos riesgos: que no se seleccione de 
manera adecuada la semilla, que debe ser observada desde su comportamiento en campo, o que se pierda, sea por 
plagas, roedores o contingencias dimatológicas. 

Sistemas Fltoeanltarios y de Inocuidad Alimentaria 

El man:o legal para el sistema de sanidad e inocuidad alimentaria está regido por la Ley Federal de Desanollo 
Sustentable (Gobierno de México, 2001). En el capitulo VIII de la ley se definen los papeles para la sanidad 
agropecuaria. El Gobierno Faderal tiene la responsabilidad de establecer el sistema, a,ya coordinación corresponde a 
laSAGARPA. 

Para ello, el Servicio Nacional de Sanidad, lnoa.iidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) se encarga de controlar 
el movimiento de animales y productos agro-pecuarios en la frontera y tiene la representación a escala internacional. 

La agricultura en Sinaloa es L11a actividad económica muy importante y el estado es llder nacional en exportación de 
una gran cantidad de productos. Por ejemplo, en mango, tomate, pepino y garbanzo, asl como en la producc:i6n de 
granos básicos para consumo en el pals, como el malz. Muchos de los a.altivos están amenaza-dos por alguna plaga o 
enfermedad que podrla complicar la exportación, por lo que es detenninante que el Subprograma de Sanidad Vegetal 
funcione muy bien; de lo contrario, se podrlan presentar situaciones catastr6ficas en la agricultura, impactando al resto 
de los sectores productivos. 

Ante la problemética de la sanidad vegetal en el estado, se formaron Patronatos de Sanidad Vegetal (PSV), algU'lOS 
con més de 50 anos de operaciones. Estos patronatos se convirtieron en Junta local de Sanidad Vegetal (JlSV) para 
acceder a los apoyos del Subprograma de Sanidad Vegetal. Se tienen 8 JlSV legalmente constituidas y coordinadas 
por el COl'IIH Estatal de Sanidad Vegetal de Slnaloa (CESAVESIN). 
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Las instancia8 que intervienen en la sanidad vegetal del estado tienen lnfonnac:ión de los aapectoa relacionadoe con 
las campal\a8 que se desarrollan. Para cada campafta se dispone de la infonnac:ión respectiva, d,- aaJerdo con las 
actividades de cada 1.11&, cuyas fuentes más importantes de lnfonnaci6n son los rmatreoa. 

Por ejemplo, para la campana de manejo fitosanltario en. hortaHzas se tiene una taljeta de manejo en la que ee 
incluyen los datos generales del productor y sus cultivos. En el caso de la mosca de la fruta se obtiene lnfonnllclón 
continua sobre la cantidad de fruta destruida en éreail marginales y comerciales, asl corno de las moscas est6rfles 
liberadas, parasitoides, superficie y huertos revisados, entre otros muchos aspectos de la mosca. 

Valor Agregado de loa Productos Agricoln del Estado 

La dinémica económica global genera que muchos factores alteren el funciona-miento de la cadena del sector 
agrlcola. Retos, actores, dlsc:lplinas, tecnologlas, instituciones y temas sociales, todos se integran para lograr la 
evolución de un sector enfocado a generar productos hacia otro que se centre en reconocer el mercado para generar 
dichos productos. 

En las próximas décadas uno de los desaflos més importantes para los sistemas agroalimentarios del mundo, en 
especial para los palses en desarrollo, seré asegurar el abasto suficiente de alimentos para su población, por lo que la 
única estrategia viable para satisfacer la demanda futura de alimentos de cualquier pala seré incrementar la 
productividad de la producción primaria. 

Además de la necesidad de detonar la oferta de atimentos, seré necesario producirlos a un precio accesible para los 
consumidores. Por ello, además de las estrategias para redudr los costos de producci6n, habré que reducir también 
los de distribución, por lo que las cadenas de valor de los mismos tendrén que volverse més eficientes 

En la búsqueda de una mayor productividad, competitividad y crecimiento económico, el desarrollo y la aplicacl6n de 
nuevas tecnologlas seré fundamental en la generación de mayor valor agregado a los produdos agrlcolas. 

Sinaloa se caracteriza por generar alimentos, pero su comercialización es primaria, de escaso valor agregado. Esto se 
ha generado por la cultura agrlcola de comercializar el produdo al cosecharlo, sin algún paso intermedio hacia la 
industrialización. Esta cultura tiene ya casi 40 anos en el estado, por lo que hoy Sinaloa es un estado con bajo valor 
agregado en sus produdos de exportación en proporción a su PIB. 

Necesitamos generar produdos de valor agregado, sujetos a la sistematización de un modelo de innovación que 
integre la inteligencia de mercado y el desarrollo tecnológico. 

Cultura del Monocultivo 

La diversidad de tipos de suelo, climas y ecosistemas en el territorio nacional, re-presenta una amplia baraja de 
opciones para la producción agrlcola, lo que hace de México un pala en donde hay condiciones idóneas para cultivar 
gran variedad de produdos de todo tipo. 

Sin embargo, hay cultivos que por su nivel de producción y valor moneü>rlo que generan sus cosechas se ubican en el 
top de la actividad agrlcola nacional. Nos referimos al malz, cana de azúcar, aguacate, pastos y sorgo, entre otros. 

A pesar de los esf\.przos del Gobiemo del Estado y de la Federación, a través del Programa de Reconversión de 
Cultivos, para qu~ Sinaloa se diversifiquen cultivos, no se ha logrado convencer a la mayorla de los produdores, 
en virtud de que siguen optando por la siembra de malz blanco. Es dacir, se continúa con el mono-cultivo 
(plantaciones extensas con el cultivo de una sola especie). 

Hoy dla, la opción de los produdores deberé consistir en la siembra de cultivos alineados a la demanda de loa 
mercados nacional e internacional en granos, hortalizas, oleaginosas y frutales, trabajando con innovación 
tecnológica, con esquemas de integración y en donde el produdor se apropie de la cadena de valor y lo agregue a sus 
produdos. 

Sinaloa cuenta con un abanico de 97 cultivos, que corresponden a granos, hortalizas, oleaginosas y frutales en casi 
800 mil hedéreas; sin embargo, sólo cinco cultivos ocupan el 95% de esa superficie. El resto es sembrado en 
pequeftas superficies. 
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Cadena Loglstlca Agroallmentarla 

El Plan Agrologfstico nacional se enfoca en tres acciones clave: la creación del Consejo Nacional de Agrologlatica, 
desarrollar una estrategia de normalización y pre-parar un plan maestro integral, incluyendo la priorizaá6n de 
proyectos. 

El Consejo Nacional de Agrologlstica es la entidad de planeación estratégica con que se pretende facilitar la 
producción, transformación y distribución de productos. Mediante la estrategia de nonnalización, se busca establecer 
acuerdos de re-conocimiento mutuo con América, Asia y Europa, con el propósito de lograr una eficaz exportación de 
alimentos. Asimismo, el principal objetivo del plan maestro Integral es mejorar la planeación de los activos de la 
cadena alimentaria. 

En el Plan Estratégico de Infraestructura y Logfstica del Estado de Sinaloa, del Consejo para el Desarrollo Económico 
de Sinaloa (COOESIN), se describe con claridad la necesidad de impulsar la red portuaria. 

Sinaloa cuenta con dos puertos, Topolobampo y Mazatlán, utilizados para manejar mercancías en el Océano Pacifico. 
Aunque hay esfuerzos del gobierno por la inmersión de puertos en el noroeste como nodos a la red global, no han 
logrado consolidarse por ser resultado de inversiones fragmentadas. 

En la siguiente tabla se muestran en forma comparativa los movimientos de carga comercial en los puertos bajo 
régimen de API en el Pacifico, la infraestructura portuaria disponible y la aplicación de tecnología en ellos. 

Diversificación de Mercadoe para Productos Agrícolas 

Una gran gama de frutos crece en diferentes zonas del país, formando parte de la dieta cotidiana por ser fuente de 
vitaminas y minerales, consumiéndose principalmente en forma fresca, razón por la cual nuestro país continúa 
posicionándose en el primer lugar como exportador, contando con proveedores especializados de frutas y verduras 
que se dirigen principalmente a mercados como Estados Unidos, seguido de Canadá, Costa Rica, Perú y Chile. 

Hoy México ocupa el 12º lugar en producción mundial de alimentos, el 13° en producción mundial de cultivos 
agrícolas, el 11º en producción mundial de ganaderla primaria y el 16" en producción mundial pesquera y aculcola. 

Nuestro país destaca entre las naciones que más productos primarios exporta. La variedad y calidad de los alimentos 
que se producen contribuyen a lograr un superávit comercial agroalimentario por 960 millones de dólares en 2015, 
saldo favorable que no se había alcanzado en los últimos veinte anos. 

Los principales productos exportados de México en 2015, ordenados por su valor monetario, fueron cerveza, 
aguacate, jitomate, tequila, carne de bovino, mora azul, ganado bovino en pie, productos panificados, chile y pimiento, 
azúcar, chocolate, fresa, nuez, cebolla, pepino, carne de porcino, limón, camarón y sandia. 

Gracias a una Red de 12 Tratados de libre Comercio con 46 países, con un mercado potencial de 1 mil 462 millones 
de personas, México comercializa sus productos agroalimentarios en destinos internacionales, lo que se refleja en un 
incremento en sus exportaciones y su relación con otros países. 

Los bienes agrlcolas mexicanos son identificados en el mundo por su diversidad, inocuidad y sanid"°, lo que permite 
a los proveedores de frutas y verduras nacionales, por medio de su red de 12 tratados, exportar a -._países con los 
que se tiene n acuerdo comercial, principalmente europeos y asiáticos, exigentes en el sentido de los amplios 
estándares de calidad para permitir la entrada de productos agrlcolas. 

PROMÉXICO (fideicomiso del gobierno federal sectorizado a la Secretaria de Economía que promueve el comercio y 
la inversión internacional) setlala que se exportan productos agroalimentarios a 168 palses y Sinaloa lo hace a 
Estados Unidos, Canadá y China, principalmente. 

Tema 4 GANADERIA RENTABLE Y SUSTENTABLE 

Calidad Genética en Hatoa Ganaderoa en el Estado 

Programa de Reproducción y Material Genético. El inventario estatal de ganado mayor equivale a 1 millón 238 mil 558 
cabezas, de las cuales 659 mil 005 son vientres en edad reproductiva y 25 mil 768 sementales. De ellos, más del 60% 
son sementales comerciales, sin registro geneal6gico. De ahl la importancia de introducir Ganado de Registro, que 
garantizarla elevar la calidad genética de los hatos ganaderos. 
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Los resultados esperados del mejoramiento genético y algunas de las ventajas obtenidas al utilizar auzamientos con 
el semen de animales genéticamente superiores, comparados con los resultados que se obtienen en el ganado cebú 
comercial, se mencionan enseguida. 

Los principales problemas que influyen en la baja calidad genética de los hatos ganaderos son: 

1. Falta de apoyo económico y difusión de los programas para la adquisición de sementales y hembras de registro 
con alto valor genético. 

2. Inexistencia de un programa integral de mejoramiento genético para el uso de la inseminación artificial y el 
trasplante de embriones. 

3. Ausencia de programas de capacitación y actualización en técnicas reproductivas para técnicos especializados, 
asi como a productores y encargados de los hatos ganaderos. 

4. Alta incertidumbre para el criador de vientres y sementales de alto valor genético, ya que en los últimos anos se 
ha perdido el estatus zoosanitario en el estado. 

5. Mala alimentación de los hatos, debido al desconocimiento del productor para proporcionar raciones 
balanceadas a sus animales. 

Estatus Zoosanltarlo TB para el Ganado Bovino en el Estado 

La medición del estatus zoosanitario se lleva a cabo mediante un plan estratégico entre Estados Unidos y México. 
Tiene como finalidad colaborar con la campana de Tuberculosis Bovina (TB) 2013-2018. 

Para conservar el estatus zoosanilario libre de tuberculosis bovina, las autoridades federales exigen que no se registre 
más del 1 % de prevalencia de la enfermedad en los hatos de ganado bovino. En el estado, adualmente se reporta el 
1.14% de prevalencia de la enfermedad en los hatos de ganado bovino; por ello, puada perderse el estatus 
zoosanilario del estado de Sinaloa. 

En los últimos cuatro anos (de 2013 a 2016), se han hecho 254 mil 248 pruebas de barrido de la enfermedad, número 
insuficiente para haber mantenido tan alta la prevalencia, asi como el estatus zoosanilario que teniarnos hasta junio 
de 2015. 

Para 2017, estamos obligados a hacer 232 mil muestreos. De no lograr1o, podríamos caer en un nivel más bajo de la 
clasificación epidemiológica adual, de acreditado preparatorio a NO acreditado. 

Los principales problemas que se identifican e influyen en la pérdida del estatus zoosanitario TB para el ganado 
bovino son: 

1. Desatención de los muestreos de mantenimiento y pruebas de barrido para ganado bovino en el estado. 
2. Deficiente coordinación en la asignación de trabajos del personal oficial y bajo porcentaje de cierre de actas por 
comunidades. 
3. Bajo nivel de seguimiento y supervisión de trabajos del personal. 
4. Falta de recursos para el pago de la despoblación de hatos infectados. 
5. Poca supervisión por el organismo fiscalizador para el control de la movilización del ganado en la entidad. 
6. Inconsistencia y vacios legales en la Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa. 

Vinculación entre Productores e Instituciones para la Transferencia de Conocimiento 

En la ganaderla, Sinaloa dispone de 129 centros de engorda de todas las especies, 5 rastros y empresas TIF (Tipo 
Inspección Federal), asi corno 3 pasteurizadoras con una capacidad instalada de 315 mil litros diarios de leche. Los 
principales productos ganaderos que ofrece el estado son res (4" lugar nacional), cerdo (4" lugar nacional), ovejas (7" 
lugar nacional) y pollo (9" lugar nacional). 

Asimismo, cuenta con ocho centros de investigación aplicada al sedor agroalimentario, que generan alrededor del 
15% del PIB estatal, lo que significa comparativamente cinco veces más peso que el PIB nacional para este sector. 

A pesar de lo anterior, resulta evidente el bajo nivel de vinculación entre productores pecuarios e instituciones 
académicaS, educativas, de investigación y profesionistas para la transferencia de conocimientos y habilidades 
necesarios con el objeto de mejorar las adividades de ganaderla. 
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No 1e a,enta <X>rl convenloa formales de las uniones de produd0fa con illlllklclonel de inveltigacl6n y educaclOn. 

Alimilmo, delde el gobierno .. C8Al()8 de conlrolel contlablea de irdonnacl6n para meclr la acllvidad ., io. 
reeultadol del programa de exteneioni8mo en el NCtor pea.ia,io, de donde 1e oblienen los recursos para pagar a los 
profNlonlataa que deberlan asesorar y capacitar a los productores pecuarioe. 

Los prlnclpalee problemas que ee idenliftcan e influyen en la falta de vlnculación enlre productores e institucionN 
para la b•ISfenNICia de conocimiento son: 

1. Ausencia de mecanismos de comunicación para lograr la interacci6n eficiente entre gobierno, productores y 
universidades. · 

2. Baja participación de las universidades en.los procesos de producción y transferencia de conocimienlo al eector 
pecuario. 

3. Abandono de la actividad, ya que la gente migra del campo a las ciudades, provocando fragmentación de las 
unidades de producción. 

Tema 5 RELANZAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICULTOR 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentadón y la Agricultura reconoce la importancia de la pesca 
como un importante factor para la seguridad alimentaria y la nutrición. Según la FAO, la producción mundial de 
pescados y molusoos ha ido a la alza, siendo en 2014 de 167.2 millones de toneladas. La producción aculcola ha 
aumentado 5.8% anual y el valor de la producción de acuicultura fue de 160.2 mil millones de dólares en 2014. 

Con una población de 122 millones 332 mil habitantes, nuestro pals tiene una producción de 1 millón 795 mil 
Toneladas en Peso VIVO (TNPV) en productos pesqueros, con 413 mil 654 TNPV de Uso No Alimentario y cuenta 
con exportaciones por 156 mil 154 TNPV. A su vez, la importación asciende a 390 mil 89 TNPV. 

Según datos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, China orupa el primer 
lugar en captura con 17 millones 106 mil toneladas. Le siguen, como principales productores, Indonesia y Estados 
Unidos. México figura en el lugar 16, con 1 millón 519 mil toneladas, teniendo a Tailandia, Corea y Bangladesh antes 
que nuestro pals (Anuario FAO, 2014). 

En producción aculcola, a escala mundial, China es el principal pals productor con 45 millones 468 mil toneladas. 
México se halla en el lugar 25 con 194 mil 224 toneladas, estando Turqula, Reino Unido y Francia en los lugants 22, 
23 y 24, respectivamente. 

En 2015, la captura en México tuvo un decremento de 4.65 en la producción, situación que también afectó a Perú, 
Chile, Estados Unidos y Ecuador, entre otros. En el mismo ano, la acuacultura logro un aumento hiatórico a 361 mil 
toneladas, siendo un 12% el alza de la producci6n aculcola, mientras que a escala mundial es de 6 por ciento. 

En 2015, el valor de la producción nacional pesquera y aculcola ascendió a 31 mil 489 MDP, con una tasa de 
crecimiento de 18.3 por ciento. 

Sinaloa tiene una población pesquera y acuicola de 30 mil 279 personas. De ellas, 19 mil personas participan 
directamente en la pesca. En la acuacultura, más de 3 mil participan directamente, lo que genera más de 6 mil 
empleos en temporada de cosecha. 

Además de los 19 mi pescadores que cuentan con concesión y permiso para desarrollar la actividad, hay alrededor 
de 10 mil personas que laboran en actividades relacionadas con el proceso de captura en distribución y 
procesamiento de pro-duetos capturados. 

Se cuenta con un registro de 8 mil pescadores que no tienen concesi6n o permiso y que, por tanto, trabajan de 
manera inegular. 

Las comunidades pesqueras son zonas de marginación. Con información de 70 comunidades pesqueras, podemos 
observar que operan 23 comunidades con un alto indice de marginación, dos comunidades con muy alto Indice de 
rna,ginación, 32 comunidades con Indice de marginacl6n medio, .11 comunidades con bajo nivel de marginaci6n y 
dos comunidades con Indice muy bajo de marginación (CONAPO, 2010). 
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En lo concemlente a laa comunidades cen:anas a las presas, 23 comunidades tienen alto Indice de marglnacl6n, 
cinco bajo Indice de marginación, siete Indice de marginacl6n medio y cinco comunidades Indice muy alto (CONAPO, 
con infonnaclón analizada en la Secretarla de Pesca). 

Sinaloa está situado hoy en el 1er lugar nacional en el valor de la produc:ci6n pesquera, con 9 mil 505 millones de 
pesos, el 30.19% nacional. En cuanto al volumen de producci6n, ocupa el 2do lugar con 332 mil 337 toneladas, con 
19.5% (CONAPESCA). 

La flota pesquera estatal es de 10 mil 67Oembarcaciones pesqueras. De ellas, sn son embarcaciones mayores y 10 
mil 093 embarcaciones menores en esteros y bahlas para la explotación de camarón (Estado de Pesca y 
Acuacultura, CONAPESCA). 

En 2015, registraron actividad 773 unidades de producción aculcola y 418 cooperativas pesqueras ribereftas. 

En términos de valor, lu principales espacies en 2015 son camarón (29%), túnidos (27%), sardina (24%) y jaiba 
(6%), entre otras espacies. 

Considerando que el último ordenamiento pesquero en Sinaloa corresponde a 2009, es necesario hacer un nuevo 
ordenamiento pesquero, ya que obliga a mantener el esfuerzo a determinado nivel que evite la sobreexplotacl6 del 
recurso y asl eliminar conflictos sociales y económicos en el futuro mediato Instituto Sinaloense de Pesca y 
Acuacultura (ISAPESCA). 

En inspección y vigilancia es mandatorio atender particularidades de las vedas. No hay supervisión, inspección, ni 
vigilancia para regular las actividades_ pesquera y aculcola. 

La CONAPESCA cuenta con 40 oficiales de pasea para vigilar todo el territorio nacional. En Sinaloa estén adscritos 
sólo 6 oficiales de pesca para vigilar e inspeccionar los 622 kilómetros de litoral y las 11 presas con que cuenta el 
estado. 

El objetivo de preservación del medio ambiente y mejora de la productividad en granjas acuicolas no se ha 
completado debido a que aún hay granjas acuicolas que no han iniciado la instalación del Sistema de Exclusión de 
Fauna Acuática (SEFA). Con información del ISAPESCA, se establece que de 733 granjas acuicolas sólo el 60% 
cuenta con el sistema de uso de excluidores, restando un 40% de granjas acuicolas que no cumplirén con la norma 
NOM74, aplicable al estado, la cual pone como fecha de cumplimiento el 1 de marzo de 2017, coincidente con el 
inicio la temporada de cultivo de camarón. · 

Las primeras 35 concesiones y permisos para captura de camarón se otorgaron en 1994. En 1997 se hablan 
otorgado 59 y para 1996 se otorgaron 28. De todu éstas, su vigencia es de veinte allos, por lo que la 
correspondiente a las primero 94 ha expirado y está por expirar la de las siguientes 28. 
De modo adicional, es de conocimiento público que, aun sin contar con el permiso correspondiente, hay pescadores 
que se dedican a su captura furtiva. 

En el panorama del comercio con Estados Unidos (que alcanza el 60% del total de nuestras exportaciones en 
pescados y mariscos), no se cuenta con suficientes herramientas de anátisis para determinar el impacto . que 
pudieran tener las pollticas proteccionistas y los cambios al Tratado de Ubre Comercio (TLC) en la producci6n de 
pescados y mariscos que se exportan a esos mercados (Panorama Acufcola, magazine). 

De ahl la necesidad de dinamizar los esfuerzos en Inocuidad y sanidad en los productos pesqueros para coincidir con 
las nuevas reglas que se presenten en este marco comercial con nuestros vecinos del norte. 

Otros factores que afectan la producción pesquera son la contaminación, la pasea furtiva y la falta de repoblación de 
las especies necesario en cada zona. 

Los productores pesqueros y aculcolas requieren, para solucionar su problemática financiera, incrementar su cadena 
de valor. 

La captura y producción se ha estancado los últimos diez anos por diversas contingencias del sector, como laa 
comentadas. Sin embargo, a la par de incrementar la produc:ci6n, tambi6n es necesario impulsar el valor a la cadena 
de comercialización. 

A pesar de que los productores pesqueros y aculcolas sinaloenses cuentan con calidad reconocida 
intemacionaimente, la riqueza generada no se refleja en quienes ejercen el primer eslabón de esta actividad, 
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quedando la ganancia en los que asumen el comercio final de aua productos, por lo que es importante contar con 
esquemas de comercialización para que los productores tengan acceso directo a los mercados. 

Tema 6 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

La investigación científica, temológica y de innovación, se ha hecho de manera desvinculada, segmentada, 
fraccionada en ocasiones, o con poca aplicabilidad productiva, y no en todos los casos atiende las necesidades 
prioritarias, debido, entre otras causas, a la falta de investigadores con buena preparación y un adecuado 
financiamiento que vincule el conocimiento con la producción. 

Respecto al Índice Mundial de Innovación 2016, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), México se sitúa en la posición 61 de 128 naciones evaluadas, de acuerdo con sus capacidades y estrategias 
de vinculación con el sector industrial, orientadas a atraer mayor inversión en innovación. Los resultados del análisis 
muestran las áreas de oportunidad que debe afrontar nuestro país para mejorar sus indicado-res y posicionarse 
como líder de América Latina, ya que, induso, algunos países como Chile y Costa Rica se hallan 16 posiciones 
arriba. Los países más avanzados, como Suiza, Suecia y Reino Unido, obtuvieron la primera, segunda y tercera 
posición, respectivamente. 

En inversión nacional en Ciencia y Tecnología, se estima que los países desarrollados destinan entre el 1.5 y 3.8% 
de su PIB al Gasto en Investigación Cientffica y Desarrollo Experimental (GIDE). Sin embargo, en México, el valor de 
este indicador ha sido constante durante anos sin rebasar el 0.5% sobre el valor de su PIB. En 2014, el GIDE en 
México representó el 0.54%, cuando otros países, como Corea y Japón, destinaron en el mismo ano el 3.58 y el 4.29 
por ciento. 

Por su parte, con base en las capacidades CTI de las 32 entidades federativas, el Ranking Nacional de Ciencia, 
Tecnologfa e Innovación 2013, presentado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCcyn, registra que 
Sinaloa ocupa la posición 15 del total de entidades, de acuerdo con sus indicadores de inversión en CTI, desarrollo 
económico y social, productividad científica, infraestructura empresarial, académica y de investigación, así como en 
la formación de recursos humanos y de personal docente. Con los mejores indica-dores considerados en este 
ranking, se posicionan el Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro y Jalisco. 

Queda claro que se necesita ubicar a México en una mejor posición internacional en temas relacionados con CTI. Sin 
embargo, lograrlo depende de los esfuerzos de las entidades federativas, como el caso de Sinaloa, del que 
describiremos algunos de sus indicadores. avances y prospectivas. desaflos y áreas de oportunidad impulsados a 
generar mejores condiciones en la entidad y hacer del desarrollo científico y tecnológico un motor para transitar hacia 
una economía del conocimiento. · 

Inversión en Ciencia, Tecnologla e Innovación 

A escala estatal, Sinaloa invirtió en 2011 el equivalente al 0.01% del PIB aplicado al Gasto Privado en Investigación 
Cientffica y Desarrollo Experimental (IDE), ocupando la posición 24 nacional, mientras que el Distrito Federal, 
Querétaro y Chihuahua, aparecen en el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, con una inversión entre el 
0.2 y 0.5% en proporción a su PIB estatal. 

El GIDE precisa que nuestra entidad requiere de mayor y más efectiva inversión en ciencia, tecnología e iMovación, 
para fortalecer la generación y transmisión de conocimientos aplicados, la investigación, el desarrollo y transferencia 
de tecnologla, que responda a las necesidades y demandas de los actores del sector CTI, así como la capacidad 
para generar productos y servicios con alto valor agregado. 

Fonnaclón de Capital Humano 

En el periodo 2011-2016, Sinaloa fortaleció la generación de capital humano altamente calificado, lo que asegura un 
avance significativo para el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este periodo, el número de 
programas de posgrado inscritos en el padrón del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) se incrementó 
más de dos veces, y casi 10 veces más el número de becas CONACyT otorgadas para cursar un posgrado, 
alcanzando la cifra total de 985 en 2016. Nuestra entidad cuenta con 389 académicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, 1.64% del total. 

A pesar del avance, el registro de 54 programas en el PNPC únicamente alcanza el 2.60% de un universo de 2 mil 
069 programas registrados a escala nacional en 2016, ocupando la posición 14 en la jerarqula por estado, debajo de 
Ciudad de México (424), Jalisco (172) y .Nuevo León (156). A pesar de los avances respecto a foonaci6n de capital 
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humano de alto nivel, el esfuerzo en Sinaloa de los últimos seis al\os sigue consideréndose bajo al ocupar la posición 
17nacional. 

Continuar impulsando la educación cientlfica y tecnológica de Sinaloa sigue sien-do un elemento indispensable para 
contribuir a la transformación de México y Sinaloa en la sociedad del conocimiento. 

lnfraeetructura Clentiflca y Tecnológica 

Para fortalecer la investigación y formación de cientlficos vinculados con los sectores productivos, se tienen 13 
instituciones de educación superior y 9 centros de investigación públicos y privados, entre los que destacan los 
ubicados en diferentes áreas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asl como dos centros CONACYT 
pertenecientes al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Centro lnterdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR Sinaloa) del IPN y el Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnologla de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros. 

No obstante, resulta fundamental fortalecer la infraestructura cientlfica y de investigación de las instituciones, renovar 
laboratorios y demás anexos para la investigación, con la finalidad de aumentar la capacidad de respuesta a la 
problemática del sector. · 

ESTRATEGIA GENERAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA 

Con el propósito de promover el desarrollo induyente y sostenible en el estado de Sinaloa, se impulsarán sectores 
estratégicos para consolidar una economla con mayor valor agregado, que generen empleos de calidad, incentiven 
la diversificación productiva y contribuyan a disminuir las brechas lnter e intrarregionales. 

Estos sectores estratégicos son la Biotecnologla, el Turismo, la Economla Digital y la Loglstica, ligados a las 
vocaciones del estado y que tienen un amplio potencial de crecimiento en los mercados nacionales e 
internacionales. 

Su crecimiento requerirá politicas públicas que incentiven un entomo favorable para los negocios y contribuyan a 
incrementar la competitividad del territorio en temas fundamentales para el desarrollo, como la sustentabilidad 
ambiental, el sistema de derecho, la educación, la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y la salud. 

Además, la colaboración pública y privada, como pilar de la economla en el estado, será dave para aUnear los 
esfuerzos de gobierno-empresarios-académicos y sociedad civil, facilitando la creación de proyectos para dar mayor 
valor agregado a los productos y servicios en Sinaloa. 

A partir de este modelo de crecimiento y desarrollo induyente y sostenible que propone la consolidación de cuatro 
pi!"'res estratégicos para la economía en el estado, se proponen los siguientes criterios para definir estrategias, 
aooones y proyectos: 

Fortalecimiento de los sectores de alto valor. 

• Creación de valor agregado a los productos y ser-vicios en Sinaloa, a partir de la incorporación de la 
innovación y desarrollo tecnológico, y la formación de clústers. 

• Desarrollo de una plataforma loglstica e industrial que apoye las actividades económicas de la región. 
• Promoción de inversiones al estado en sectores de alto valor y procesos de manufactura más sofisticados. 
• Capacitación y formación de talento humano de alto nivel para los sectores estratégicos. 
• Articulación pública y privada para el desarrollo de la región. 
• Fortalecimiento del desarrollo económico en los municipios bajo una visión integral de región. 

La actividad turlstica es una de las ramas de la economla en la que participan mayor cantidad de componentes. No 
se puede concebir el turismo sin comunicaciones y transportes, hospedaje, alimentos y bebidas, entretenimiento, 
comercio, infraestructura de tudo tipo, seguridad y, por supuesto, la comunidad local con todas sus actividades, asl 
como los servicios públicos y privados que dan vida y soporte a un destino turistico. 

Para el estado de Sinaloa, el turismo es una importante actividad económica, que tiene como fortalezas sus 
recursos naturales y culturales. una variada oferta de servicios turlsticos da calidad en diversos destinos, 
conectividad terrestre y aérea que permite la llegada de visitantes y turistas regionales, nacionales e internacionales, 
además del carácter amigable de su gente. 
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En la Estrategia General para el Desarrollo del Turismo en el Estado de Sinaloa, la tranaversalidad juega 1.11 papel 
fundamental, ya que la actividad turlstica tiene el potencial para impulsar otros sectores económicos y convertirle en 
un pilar para el desarrollo Integral y sustentable de destinos y regiones, generando beneficios económicos y sociales 
a sus habitantes. 

Entre los objetivos fundamentales del sector turismo para 2017-2021 esfj el fortalecimiento de los destinos 
turlaticoa, por lo que es necesario impulsar y promover acciones para avanzar en la competitividad de las empresas 
turlaticas y en la generación de empleos especializados y de calidad, teniendo como base el desarrolo de nuevos 
productos turlsticos y la diversificación de actividades. 

Otro aspecto fundamental es la detección y atracción de inversiones privadas en empresas turlaticas y de olrO tipo 
de bienes y servicios, lo que permitirá elevar la calidad del destino, incrementar la llegada de turistas nacionales e 
intemacionales, asi como alargar su estadía propiciando mayor derrama económica por la actividad turlstica. Todas 
estas condiciones generarán mejor nivel de vicia de la comunidad. 

Un elemento que requiere espacial atención es mejorar el posicionamiento y promoción turlstica de la entidad. Para 
ello, es necesario lograr acuerdos y buscar recursos que permitan trabajar de manera eficiente y coordinada en la 
planeación, diseno y operación de las campallas promocionales a nivel destinos, regiones y estado, en los 
mercados regional, nacional e internacional. 

Todo lo anterior será posible impulsando un nueva Gobemanza en el Sector Turismo de Sinaloa, que considere 
entre otros elementos una Nueva Ley de Turismo, fortalecimiento del Consejo de Promoción Turlstica de Sinaloa, 
mejor funcionamiento de los Comités Pueblo Mágico y la integración del Gabinete Turlstico Estatal. 

Por su parte, la polltica egropecuaria se orientará a lograr que la producción de alimentoS sea más rentable, que los 
productores agropecuarios sean más competitivos y que la explotación de los recursos naturales del estado sea 
sustentable. 

Fomentaremos e impulsaremos un sector agropecuario rentable, competitivo, sustentable, moderno y ordenado, 
capaz de insertarse y participar en el mercado globalizado. Para ello, se promoverán prácticas de producción 
responsable y sustentable, con el propósito de posicionar de nuevo a Sinaloa como el estado líder a escala nacional 
en la producción de alimentos, a partir de acciones que incidan en los tres grandes elementos de la producción 
agropecuaria: 

Polltlcas de precios. Aunque la economla de mercado está determinada en su mayor parte por las politicas 
macroeconómicas del pals, a escala estatal se apoyará a los productores en las gestiones para mejorar los precios 
de los productos y optimizar los apoyos financieros y subsidios. 

Polltlcas de recursos. Fomentaremos las prácticas sustentables en el manejo de los recursos (tierra, agua, 
bosques y variedades vegetales y animales) y reforzaremos los instrumentos normativos que establecen las leyes 
de sanidad e inocuidad alimentaria. 

Polltlcas de acceso. Facilitaremos a los productores el acceso a los insumos agrlcolas, a los mercados y a la 
teonologla productiva. Asimismo, se gestionará ante las instancias correspondientes el acceso al financiamiento, 
que en muchas ocasiones es factor fundamental para obtener insumos y comercializar la producción agropecuaria. 

Las acciones, estrategias y programas a implementar las hemos clasificado en los siguientes 

OBJETIVOS ESTRAT~GICOS: 

• Incrementar la RENTABILIDAD de los productores agropecuarios, a través de mejorar sus ingresos y 
disminuir sus costos de producción. 

• Fomentar prácticas de Producción SUSTENTABLES en la Agricultura y Ganaderla del Estado, a través de 
promover la implantación de procesos amigables con el medio ambiente. 

• Impulsar la INNOVACIÓN en el sector agropecuario con la adopción entre los productores de teonologlas 
de producción modernas y buenas prácticas en la gestión de los procesos productivos. 

• Modernizar la INFRAESTRUCTURA y el EQUIPAMIENTO del Sector agropecuario con la promoción de 
prognimas de fomento y apoyo transparentes, eficaces y eficientes que faciliten a los productores el 
proceso de actualización y modernización del equipo productivo. 

• Implementar medidas, sistemas y normas de SANIDAD E INNOCUIOAD en el sector agropecuario para 
asegurar el cumplimiento de estándares y normas lntemacionales; to que permitirá el acceso a los 
mercados nacionales y globales. 
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Por lo que corresponde al sector pesquero, éste tiene urgencia en dar cobertura y atención inmediata a las 
problemáticas de nuestras costas, a fin de estimular a los habitantes y productores de esas zonas costeras a ser 
más competitivos. Ese es uno de nuestros objetivos torales. 

Ese es el esfueno que estamos imprimiendo, concerniente a relanzar la pesca y acuacultura con apoyos, objetivos, 
estrategias y lineas de acción que permitan a Sinaloa seguir siendo lider en valor y producción pesquera y acuicola. 

Para lograr y mantenemos en ese objetivo, es necesario avanzar en una eficiente organización del sector. Por ello, 
en nuestro estado trabajaremos por lograr el ordenamiento pesquero y acuicola para hacer que prevalezca la 
armonía en el sector y permita el desarrollo sustentable de las pesquerías de bahía. altamar y aguas continentales, 
asi como en la actividad acuicola. 

Para ello, es necesario, además, apoyar a los productores del sector a incrementar su cadena de valor con procesos 
que le den valor agregado a sus productos, ayudándoles a crear nuevos canales de comercialización que mejoren la 
distribución de la gran riqueza que representa el sector. 

Una demanda concurrida en las mesas de participación es la inspección y vigilancia. En razón de ello, será tarea de 
nuestra gestión generar mecanismos para proteger y preservar las vedas, con la finalidad de que el volumen de 
captura sea incrementado, combatiendo la pesca furtiva. 

En términos de sanidad e inocuidad, nos orientaremos a hacer del nuestro un estado libre de enfermedades, con 
procesos pesqueros y aculcolas certificados que potencien la exportación, fortalezcan las cadenas de valor, con 
mayor financiamiento y se preserve el medio ambiente. 

Contribuiremos a llevar mejores oondiciones de vida a las comunidades pesqueras, reduciendo los indices de 
marginación, con base en un esfuerzo transversal entre dependencias de los tres órdenes de gobierno, gestionando 
e impulsando programas sociales en esas oomunidades. 

En otro orden de ideas, los tiempos actuales están definidos por la competitividad a escala global; empresa que no 
mejora su productividad y su competitividad con base en la ciencia y la tecnología difícilmente alcanzará el éxito. El 
talento genera innovación y hace que la creatividad se transforme en valor. Por ello, es necesario identificarlo, 
atraerlo, desarrollarlo y retenerlo. 

La clave para avanzar a la sociedad del conocimiento es dar valor agregado a los productos primarios, resolver 
problemas y necesidades sociales haciendo uso de la ciencia y la tecnología, y aprovechar oportunidades para 
lograr el desanollo sustentable que ooadyuve al bienestar y la calidad de vida de la sociedad. Consecuentemente, la 
estrategia consiste en formar recursos humanos en áreas estratégicas, mejorar la infraestructura científica y 
tecnológica pero, sobre todo, impulsar la vinculación entre el conocimiento que se genera en Sinaloa y los sectores 
productivos. 

Para que las estrategias logren el éxito deseado, es necesario: 

• Promover la generación de conocimiento a través de convocatorias a proyectos de investigación, articulados 
con los sectores productivos en áreas consideradas estratégicas para el desanollo de Sinaloa. 

• Estimular la investigación científica. 

• Fomentar el empleo de alto valor en las áreas de las ingenierías. 
• Impulsar la protección del conocimiento. 

• Coadyuvar en la formación de recursos humanos de alto nivel en México y el extranjero. 
• Coordinar la promoción de Jóvenes talentos. . 
• Promover la cultura del conocimiento en la juventud estudiosa y en la sociedad. 

En el periodo 2003-2015, el crecimiento promedio anual del PIB de Sinaloa fue del 2.7%, por encima del promedio 
nacional (2.6%). En este periodo, la entidad con mayor crecimiento fue Querétaro, con 5.5%, seguido por 
Aguascalientes y Quintana Roo, con 4.7% cada uno. 

La competitividad es la capacidad de las entidades federativas para atraer y retener talento e inversiones, de 
acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), lo que se traduce en mayor productividad y 
bienestar para sus habitantes. Según ellndice de Competitividad Estatal 2016 (ICE), Sinaloa subió dos posiciones 

en competitividad nacional de 2012 a 2014, ocupando el noveno lugar. La Hsta la encabezan la Ciudad de México, 
Aguascalientes y Nuevo León. 

El destacado papel de Slnaloa en producción primaria no ha sido suficiente para contar con una economía fuerte 
que garantice su crecimiento y lo posicione mejor. La introducción del gas natural abrirá el abanico de oportunidades 
para el desanollo industrial, fincando condiciones favorables para atraer y desarrollar negocios que agreguen valor a 
la producción primaria y la diversificación hacia nuevos sectores económicos. A la fecha, no se cuenta con el 
energético; su Hegada dependerá de la solución a los conflictos externos que han 
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MATRIZ ESTRATéGICA 

Tema 1 SINALOA CON ECONOMIA PRÓSPERA Y COMPETITIVA 

Objetivo 1. Fortalecer e impulsar el empleo formal y de alto valor de los sectores productivos. 

Eatrategla 1.1 Desarrollar acciones que detonen la vinculación de capital humano mejor calificado adecuado a la 
demanda de los sectores productivos. 

une .. de Acción 

1.1.1 Concretar acciones productivas de autoempleo y empleo digno dirigidas a los sectores más vulnerables. 
1.1.2 Vincular a buscadores de empleo con empresas formales que les pennitan tener trabajos dignos apegados a la 

equidad e inclusión. 
1.1.3 Concretar acciones para mejorar los niveles de salarios en el estado y promover la generación de empleos. 
1.1.4 Disminuir los niveles de informalidad y desempleo. 

Estrategia 1.2 Promover la fonnación de talento humano en sectores económicos de alto valor. 

Uneas de Acción 

1.2.1 Implementar programas de coordinación entre el sector empresarial y las universidades. 

1.2.2 Promover la vinculación entre centros universitarios y sectores económicos de alto valor. 

Objetivo 2. Promover el fortalecimiento de las MIPyMES y el impulso al emprendimiento. 

Estrategia 2.1 Impulsar mecanismos que fomenten en las MIPyMES la consolidación, la competitividad y la 
vinculación con las cadenas productivas. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Implementar un programa integral de capacitación con perfiles de especialización a las MIPyMES. 

2.1.2 Fomentar una cultura financiera para tomar decisiones más acertadas y fomentar la inversión y crecimiento 
empresarial de fonna sostenible y segura. 

Estrategia 2.2 Ofrecer mecanismos de financiamiento de fácil acceso, fomentando la conservación y generación de 
empleos. 

Lineas de Acción 

2.2.1 Otorgar microcréditos productivos. 

2.2.2 Gestionar fondos federales para mezclarlos con recursos estatales para las MIPyMES. 

Estrategia 2.3 Integrar los productos y servicios de las MIPyMES a las cadenas productivas. 

Uneas de Acción 

2.3.1 Promover a empresas compradoras, tanto locales como extranjeras, para la localización e integración de 
proveedores locales. 

2.3.2 Facilitar a las MIPyMES la exploración de mercados nacionales e internacionales. 

2.3.3 Apoyar a las MIPyMES a integrarse a las grandes cadenas comerciales. 

2.3.4 Crear la marca Sinaloa. 

Eatratagla 2.4 Generar mecanismos para la formación y el Impulso de los emprendedores. 
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Unea de Acción 

2.4.1 Promover el emprendlmlento que impulae una economla del conocimiento y el emp,endimiento de alto Impacto. 

2.4.2 Fomentar la Cultura Empreurlal mediante la capacitación a Emprendedores y MIPyMES de reciente creación 
en las principales 6reaa de la empresa. 

2.4.3 Impulsar la creac:lón de modelos educativo8 que incrementen el emprendimiento y la innovaci6n en la región. 

Estrat.gla 2.5 Impulsar la competitividad de loa mercados municipales, centrales de abasto y plazas comerciales 
públicas. 

Unen de Acción 

2.5.1 Buscar mezcla de recursoa para financiar obras de rehabilitación, construcción y mejora en loa espacios que 
ocupan los mercados. 

2.5.2 Capacitar a locatarios en temas de controles administrativos, loglstica, ventas, temas operativos y calidad en el 
servicio al diente. 

2.5.3 Buscar esquemas de financiamiento para locatarios, con enfoque para equipamiento y capital de trabajo. 

2.5.4 Establecer estrategias comerciales que pennitan posicionar los mercados como puntos de venta e interés. 

Objetivo 3. Fortalecer la economla estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económico competitivo, 
~ y que incentive la diversiflcaci6n de los sectores productivos. 

Estrat.gla 3.1 Vincular a los sectores productivos para incrementar la competitividad, la innovación y diversificación 
de mercados internacionales. 

Uneaa de Acción 

3.1.1 Promover la integración de dústers en los sectores estratégicos para una mayor inversión. 

3.1.2 Vincular al sector exportador con organismos que mejoren las capacidades productivas. 

3.1.3 Ofrecer apoyos y servicios a la exportación para la dlversiflcaci6n de mercados, principalmente a las empresas 
agroinduatrlalea del estado. 

3.1.4 Diversificar el destino de los productos sinaloensea. 

3.1.5 Fomentar la creaá6n de proyectos de valor agregado a la producción primaria a través de dústers e 
Integradoras. 

3.1.5 Crear un programa de apoyos pera fomentar la apertura de centros de innovación tecnológicos para el sector 
agropecuario y pesquero, que sirvan de Incubadoras para nuevos productos y nuevas tecnologlas. 

3.1. 7 Promover la diver8111cac16n de loa sectores económicos del estado. 

Estrat.gla 3.2 Promover polltlcaa públk:aa que noa pennitan Incrementar la inversión nacional y extranjera en el 
estado. 

Unen de Acción 

3.2.1 Promover Atformal a la Ley de Fomento a la lnveralón favoreciendo la atracción de empresas que agreguen 
valor a loa pro0HOII productivos actuales, de lnduatrlalizacl6n, tec:nologl• de la Información y manufactura avanzada. 

3.2.2 Modernizar loa proceaoa para otorgar estimulo& fiacalea. 

3.2.3 Otorgar beneficios flacalea a la lnveralonea de alto valor. 
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U.4 Promover el deurrollo de infraeRuc:lln lndUICrial que aproWIChe el gaa nallnll, ..i cano la 11dquillcl6n de 
reHM1 llrritOrial en zonas 9llnlt6glc:a. 

3.2.1 Promover la modemlzllci6n y ampllacl6n de la infraellludunl ..... y nwfllmll. 

3.2.8 Crear Infraestructura loglsticll y de parq&a industrillles. 

3.2.7 Deeplegllr' una 8llrategia Integral para atraer ~vwalón (con b8le en el~ de III Complejidad). 

3.2.8 Difundir la IICllvidad eccn6mlca del estado en el extranjero y el Interior del pala. 

3.2.t Aprovechar la llegada del gas natural para desarrollar nuevas Industrias. 

Estratilglll 3.3 Eatllblecer y promover las bues para Ntablecer nuevas emprNaS a travta de un marco regulalorio 
almplitlcado y funcional. 

U11NS de Acción 

3.3.1 Lograr que la aplicación de la polltlc:a de Mejora Regulatoria permee en todo8 los niveles de gobierno. 

3.3.2 Crear mecanismos Innovadores que den como resultado la almpllllcac:lón de trámlles y dlamlnucl6n de coaloa. 

3.3.3 Reformar la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del e.tado con el objeto de implemetdar todo8 
loa inalrumentoe de innovación emana-dos de la Agenda Nacional de Mejora Regulatoria. 

Estratilglll 3.4 Consolidar al sector minero en el estado. 

LfnNa de Acción 

3.4.1. Promover prácticas sustentables en el sector. 

3.4.2. Integrar y elevar la oompetitlvldad de loa productonla mineros. 

3.4.3. Incrementar el valor de producción minera del estado. 

Estratilglll 3.5 Potenciar el sector energético. 

U11NS de acción 

3.8.1 Identificar oportunidades de desarrollo de Inversión en el sector~-

3.1..2 Promover el aprovechamiento de loa recursos para fomentar las Industrias de energlaa alternas. 

3.15.3 Fomentar la formación de talento humano eapecilllizlldo en el sector enargtllco. 

Estratilglll 3.8 Integrar la economla digital como pi-lar económico tranavaraal de la actiYidad productiva en el estado. 

UIIN8 de acción 

3.8.1 Promover el aprovechamiento de las Teaiologlas de la Información y la Comunicación (TIC) en las aclivklaclaa 
económicas. 

3.8.2 Crear un man:o de Incentivos para el desarrollo de la Industria da talacomunicllclonas en la reglón. 

Tema 2 TURISMO TRANSVERSAL, FUTURO ESTRATéGICO DEL DESARROLLO 

Objetivo 1. F°"8ilecar loa dallllnos turlallcoa de Slnaloll. 

Estratilglll 1.1 Raelizar acclonaa para mejorar la compatltlvlded de loa deltinoa turllllco9 en el Ntado. 
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u .... de Acción 

1.1.1 Promover el desarrollo de nuevos productos turlatlcoa y la dlverslllc:acló de aclivldades en los destinos. 

1.1.2 lmpullar la gutronomla llnaloenle a ncala nacional e Internacional como una polltlca pública, por atractivo 
llngular y por ser patrimonio Intangible de los llnaloenlea. 

1.1.3 Af,atar la elaboración de estudios e inveatlgacionea, para el aprovechamiento de recursoa y atracllvoa naturales, 
aal como cutturale8, hlatóricoa y arqueológicos. 

1.1.4 Fomentar la auatentabilldad y cuidado del medio ambiente en la oferta y productos turlstlcoa. 

1.1.5 Fortalecer las Unidades de Manejo para la Conservac:16n de la Vida Silvestre (UMAS) para el turismo cinegético. 

1.1.8 Revitalizar el proyecto fen'oviario turlatlco del Chepe. 

Estratllgla 1.2 Elevar la calidad de los servicios turlstlcoa en los destinos. 

Unen de Acción 

1.2.1 Buscar y promover esquemas de incentivos para atraer inversiones privadas. 

1.2.2 Apoyar la inversión y modernización en empresas de servicios turlstlcos. 

1.2.3 Promover la c:ertlficaclón de empresas turlatlcas en temas de caHdad y compatitivldad. 

1.2.4 Mejorar los servicios turlatlcos inatituclonales. 

1.2.5 Impulsar el incremento de Inversión pública en infraestructura turlstlca. 

Eatratagla 1.3 Mejorar el posicionamiento y promoción turlatlca de la entidad. 

u .... de Acción 

1.3.1 Majorar la planeaclón, dlaetlo y operación de las campatlas promoclonales. 

1.3.2 Elaborar protocolos para el manejo de inlormaci6n, con el objeto de reducir los efectos de la inseguridad en los · 
destinos turlstlcoa y la entidad. 

1.3.3 Impulsar fuertemente la actividad turlstica en la zona sur. 

1.3.4 Repoalclonar a Mazatlén como destino turlstlco. 

1.3.5 Fomentar el desarrollo de marinas turlstlcaa. 

1.3.8 Seguir promoviendo y deaarrollando loa Pueblos Miglcoa y Setlorialea. 

1.3.7 lmpulaar la conatruccl6n del Parque Central de Mazatlén y Nuevo Acuario. 

Objetivo 2. Impulsar la actividad turlstlca del esta-do para incrementar sus beneficioa económicos y sociales. 

Eatratagla 2.1 Generar más empleos directos e Indirectos de la actividad turlstlca. 

Unau de Acción 

2.1.1 Buscar y promover incenllvoa para generar recursos humanos eapeclallzadoa. 
2.1.2 Apoyar y majolar la capacitación y formacl6n de personal especializado. 

IEstratllgla 2.2 lncrarr9fltar la llegada de turiltaa internaclonalea y naclonalea, au ealadla y derrama eco-n6mlca por la 
lláMdad turlatlca. 

u .... de Acción 
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2.2.1 Ampliar la conectividad a6rea ~ y nacional. 

2.2.2 Mejorar la experiencia del visitante de cruc:eroe y negociar con navleru mayores arribos a Sinaloa. 

2.2.3 Promover el desarrollo y comen:ializacl6n de nuevo1 productos y actividades turlatlcal enfocadas a los 
mercadoa tradicionales y potenciales. 

2.2.4 Diversificar el origen de los turistas que llegan a Sinaloa. 

2.2.5 Contar con mayor oferta de servicios médicos para el turismo. 

2.2.6 Promover la pesca deportiva en agua dulce. 

2.2.7 Fomentar el turismo interestatal. 

Objetivo 3. Impulsar una nueva Gobernanza en el Turismo. 

Estrategia 3.1 Conducir el acuerdo para una nueva Gobernanza en el Turismo. 

Uneas de Acción 

3.1.1 Proponer reformas para la Nueva Ley de Turismo Estatal. 

3.1.2 Promover el cumplimiento de la nonnatividad que afecta directa e indirectamente el turismo. 

3.1.3 Apoyar la elaboración de estudios e investigaciones para la toma de decisiones de inversiones públicas 
relacionadas con el turismo. 

3.1.4 Mejorar el funcionamiento y estructura de los Comités Pueblos Mágicos. 

3.1.5 Crear el Consejo Consultivo de Promoción Turlstica de Sinaloa. 

3.1.6 Liderar los acuerdos para la integración y funcionamiento del Gabinete Turlstico Estatal. 

Terna 3 AGRICULTURA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA 

Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores agrlcolas del estado para elevar la caHdad de vida y el bienestar 
de sus familias. 

Estrategia 1.1 Promover la modemización y tecnificación de la producción agrlcola en cuanto a infraestructura y 
equipamiento de las unidades de producción. 

Uneas de Acción 

1.1.1 Programa de apoyos a componentes y proyectos de modernización de la producción agrlcola en las 
convocatorias federales (SAGARPA, Alianza para el Campo, INADEM, INAES, INDESOL y otras) y estatales (SAyG, 
SEDECO y otras). 

1.1.2 Asesorar a los productores agrlcolas en Buenas Prácticas de Producción agrlcola (8PM) por medio de técnicos 
del programa de extenslonismo. 

1.1.3 Apoyar a los productores para modernizar las prédicas de cultivo de los productos agrlcolas, hoftallzas y frutas. 

1.1.4 Vincular a los productores agrlcolas con universidades e instituciones de investigación para organizar eventos 
de capacitación sobre nuevas tefflologlas de producción y procesos de me;ora en la producci6n agrlcola. 

1.1.5 Implementar acciones de promoción para el desarrollo e implementaci6n de prototipos o metodologl• que 
mejoren la rentabilidad y sustentabiHdad de las adlvldades agrlcolas, en vlnculacl6n con univerlidades e instilucioMs 
de investigación. 
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Estndllgla 1.2 Promover la diver81ficacl6n de la producción agrlcola, de acuerdo con las neonldlldN y 
requerimientos de los mercados nacionales e lntemaclonale8. 

UMN de Accl6n 

1.2.1 Impulsar la comercialización de productos agrlcolas y de proyectos de valor agregado mediante las 
convocatorias federales (SAGARPA, Alianza para el Campo, INAOEM, INAES, INDESOL y otras) y estatales (SAyG, 
SEDECO y otras). . 

1.2.2 Promover nuevos productos de valor agregado y nuevos mercados para la comerclallzaclón. 

1.2.3 Vincular a productores agrlcolas con universidades e instituciones de investigación para la capa-citación, 
Investigación, desarrollo y escalamiento tecnológico de nuevos procesos de valor agragado en la producción agrlcola 
y la comercialización en mercados internacionales. 

1.2.4 Impulsar la instalaci6n de agroindustrias de alto valor agregado que generen nuevos productos, de acuerdo con 
la vocación regional y disponibilidad de productos agrlcolas. 

1.2.5 Organizar y capacitar a los productores para fomentar la integración de sectores o clústers de negocios para 
mejorar la eficiencia de las cadenas de valor productivas. 

1.2.6 Crear Programas de Desarrollo de Proveedores del campo a la agroindustria, en función de los requerimientos 
de las empresas regionales, fortaleciendo el Programa de Diversificación de Cultivos y de Reconversión. 

Estrategia 1.3 Mejorar la disponibilidad y calidad de semillas de garbanzo, frijol y trigo, mediante alianzas estratégicas 
con INIFAP, SNICS y productores del sector privado y social. 

Uneaa de Acción 

1.3.1 Implementar programas con INIFAP, SNICS y pro-ductores para aumentar el uso de semilla certificada de 
garbanzo, frijol y trigo. 

Objetivo 2. Mejorar la sustentabilidad de las practicas agrlcolas del estado con el propósito de garantizar el cuidado 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

Estrategia 2.1 Promover técnicas y tecnologlas de producción agrlcola sustentables en las unidades de producción 
agrloola del estado. 

Uneas de Acción 

2.1.1 Programa de apoyos a la adquisición de tecnologlas de producción agrlcola sustentables en las convocatorias 
federales (SAGARPA, Alianza para el Campo, INADEM, INAES, INDESOL y otras) y estatales (SAyG). 

2.1.2 Asesorar a los productores en el manejo de técnicas y tecnologlas de producción agrlcola sustentables por 
medio de técnicos del programa de extensionismo. 

2.1.3 Vincular a los productores pecuarios con universidades e instituciones de investigación para realizar eventos de 
capacitaci6n sobre técnicas y tecnologlas sustentables de producción. 

Estrategia 2.2 Promover el cuidado del medio ambiente y de loa recursos naturales entre los producto-res agrlcolas 
del estado. 

Uneaa de Acción 

2.2.1 Desarrollar un proyecto estratégico de sustentabilidad en el estado, a partir de la creacl6n de la Dirección de 
Innovación, Sanidad e Inocuidad. 

2.2.2 Promover, apoyar y organizar eventos de difusión pública sobre manejo sustentable del medio ambiente y los 
recursos naturales en el estado. 
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2.2.3 Vincular• loa produdolN agrtcolaa con unlvenidlldel e lnllluclonea de lnl!11tigación para organlm..,.,.. 
de c:apecltaclócl sobre ma,ejo lUatlllltable del medio ambiente y loa reanoe nalurales. 

2.2.4 knpmar el Programa de Pacto por el Agua para promover el aprovechamlenlo eficiente del agua para U10 

agrtcola. 

2.U Promover ante el Gobierno Federal el desmollo y financiamiento de Proyectos de lnfraeslrudura HldrAulica 
para el riego agrlcola. 

Objetivo 3. Blindar el estatus zoosanitario del estado, ampliando con las normas mexicanas y alcanzando loa 
......... de loe mercadoll lntemacionales que demandan productos agrlcolas. 

Eatra1llgla 3.1 Promover acdonea para mantener el estatus sanitario del estado ante las instituáones normativas 
nacionales e Institucionales. 

3.1.1 Acreditar la operación del sistema de sanidad ante las nonnas de evaluación de las instituciones sanitarias 
nacionales e Internacionales. 

3.1.2 Garantizar el cumplimiento de las normas de sanidad e inocuidad en el estado. 

Eatratagla 3.2 Reforzar las herramientas y la organización del sistema de sanidad agrlcola en el estado. 

u .... de Acción 

3.2.1 Organizar y fortalecer a las entidades que pa,ticipan en el proceso de sanidad agrlcola. 

3.2.2 Constituir un fondo de emergencia sanitaria para enfrentar posibles contingencias sanitarias. 

Objetivo 4. Elevar el nivel de desarrollo econ6mico de las comunidades rurales marginadas para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de las familias. 

Eatratagla 4.1 Optimizar loe programas para garantizar el abasto de alimento de autoconsumo y generar ingr8soa por 
producción excedente en comunidades marginadas. 

u .... c1eAcclón 

4.1.1 Apoy9I la instalación de pequellas unidades avlcolaa de producción y huertos en beneficio de fwnilias 
organizadas en comunidades marglnadaa. 

4.1.2 Asesorar a los miaoproductores en Buenas Pnlldlcas Productivas (8PM) por medio de técnicos del programa de 
exlenalonlsmo. 

4. U Vlnc:ular a grupos sociales de paquellaa comlri:tades nnles con universidades e insliluciones de investigación 
para organizar eventoa de capacllaciOn sobre t6cnicaa de producción para autoconsumo, horticultura y 
comerclallzacló en merca-dos locales. 

Ealrallgla 4.2 Implementar IICdones para crear paquellaa empresas en comunidades nnles margina,daa para 
mejorar loe ingr910a de las famllaa. 

4.2.1 Aproveds loa progmMa de apo,o 8 la micro y pequeftM empnlHI nnlea en la corwocaloriaa flldlnlles 
(SAGARPA. Allana para .. campo, IN-ADEM, INAES, INDESOL y cna) y ......... (SAyG, SEDECO yana). 
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4.2.2 Apoyar la participación de pequel\as empresas rurales en ferias y exposiciones para identlllcar nuevas opciones 
de oornercialización. 

4.2.3 VIOCUlar a los grupos sociales de pequeftas comunidades rurales con universidades e instituciones de 
investigación para realizar eventos de capacitación sobre emprendedurlsmo y creac:iOn de empresas agropecuarias. 

Tema 4 GANADERIA RENTABLE Y SUSTENTABLE 

Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores pecuarios del estado con el propósito de mejo-rar la calidad de 
vida y el bienestar de sus familias. 

Estrategia 1.1 Promover la tecnificación de la producción pecuaria en Infraestructura y equipamiento de las unidades 
de producción. 

Uneaa de Acción 

1.1.1 Aprovechar los Programas de apoyos a componentes y proyectos de tecnificación de la producción pecuaria en 
las convocatorias federales (SAGARPA, Alianza para el Campo, INAOEM, INAES, INDESOL y otras) y estatales 
(SAyG, SEDECO y otras). 

1.1.2 Asesorar a los productores pecuarios en Buenas Prácticas Productivas (8PM) por medio de técnicos del 
programa de extensionismo. 

1.1.3 Vincular a los productores pecuarios con universidades e instituciones de investigación para realizar eventos de 
capacitación sobre nuevas técnicas de producción y procesos de mejora en la producción pecuaria. 

Estrategia 1.2 Promover la diversificación de la producción pecuaria, de acuerdo con las caracterfstica8 y vocación de 
las regiones, municipios y comunidades del estado. 

Uneas de Acción 

1.2.1 Aprovechar los Programas de apoyos a la transformación de productos y el valor agregado (plan-tas 
procesadores de productos pecuarios) en las convocatorias federales (SAGARPA, Alianza para el Campo, INAOEM, 
INAES, INDESOL y otras) y estatales (SAYG, SEDE~O y otras). 

1.2.2 Promover la actividad ovina y caprina en el estado, apoyando el desarrollo de hatos y de Infraestructura de 
apoyo a la producción. 

1.2.3 Vincular a los productores pecuarios con universidades e instituciones de investigación para realizar eventos de 
capacitación sobre nuevos procesos de valor agregado en la producción pecuaria. 

Objetivo 2. Mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos del estado para incrementar la productividad de los 
productores pecuarios. 

Estrategia 2.1 Promover la tecnificación de los procesos de mejoramiento genético y reproducción de los hatos 
ganaderos apoyando el equipamiento de las unidades de producción. 

Uneas de Acción 

2.1.1 Aprovechar los Programas de apoyos a la adquisición de semen y equipo para la medición de la fertilidad 
(electrlH)'aculadores, microscopios y ultrasonidos) en las convocatorias federales (SA-GARPA, Alianza para el 
Campo, INADEM, INAES, INDESOL y otras) y estatales (SAyG, SEDECO y otras). 
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2.1.2 Aseaorar a los productores pecuarios en el proceso de inseminación por medio de técnicos del pro-grama de 
extenslonismo. 

2.1.3 Vincular a los productores pecuarios con universidades e instituciones de investigación para rea-lizar eventos de 
capacitación sobre proce808 de inseminación en la producción pecuaria. 

Estrategia 2.2 Promover la mejora de los hatos ganaderos apoyando el repoblamierilo de las unidades de 
producción. 

Uneas de Acción 

2.2.1 Aprovechar los Programas de apoyos a la adquisición de sementales y vientres en las diversas convocatorias 
federales (SAGARPA, Alianza para el Campo, INADEM, INAES, INDESOL y otras) y estatales (SAyG, SEDECO y 
otras). 

2.2.2 Desarrollar un proyecto estratégico de ovinocultura en el norte del estado. 

2.2.3 Vincular a los productores pecuarios con universidades e instituciones de investigación para realizar eventos de 
capacitación sobre manejo y procesos productivos en ovinocultura y caprinocultura. 

Objetivo 3. Mejorar el estatus zoosanitario del estado, cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los 
estándares de los mercados internacionales que demandan productos pecuarios. 

Estrategia 3.1 Promover acciones para recuperar el estatus sanitario del estado ante las instituciones normativas 
nacionales e institucionales. 

Uneas de Acción 

3.1.1 Recuperar el estatus zoosanitario del estado (Acreditado Modificado) ante la USDA, cumpliendo con las normas 
de evaluación de esa institución. 

3.1.2 Aprovechar los Programas de visitas a comunidades para hacer Pruebas de Campo Tb y Be, incluyendo 
vacunación contra Brucelosis y derriengue. 

3.1.3 Promover el Programa de Asignación de Aretes de SINIGA (Sistema Nacional de Identificación del Ganado) 
para el mayor control del ganado por los productores estatales. 

Estrategia 3.2 Reforzar las herramientas y la organización del proceso de sanidad pecuario en el estado. 

Lineas de Acción 

3.2.1 Organizar y fortalecer a las entidades que participan en el proceso de SANIDAD PECUARIO. 

3.2.2 Constituir el fondo de despoblamiento de hatos para enfrentar posibles contingencias sanitarias. 

Tema 5 RELANZAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICULTOR 

Objetivo 1. Garantizar la captura sustentable de los recursos pesqueros y acuicolas con base en el ordenamiento, asi 
como la efectiva inspección y vigilancia de las pes-querlas. 

Estrategia 1.1 Efectuar una pormenorizada delimitación del es-fuerzo pesquero y aculcola. 

Uneas de Acción 

1.1.1 Desarrollar un padrón de pescadores debidamente identificados, asi como embarcaciones formalmen-te 
matriculadas y autorizadas por Unidad de Producción (aculcola o pesquera) preservando el es-fuerzo pesquero y el 
sostenimiento de los recursos. 

Estrategia 1.2 Cuidar el debido cumplimiento y ejecución de las vedas. 



Viernes 30 de Junio de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Uneaa de Acción 

1.2.1 Coadyuvar con la autoridad federal en el Programa de Inspección y Vigilancia en las zonas pesqueras, 
rlberetlas, altamar y en embalan continentales. 

1.2.2 Impulsar la creación de la Guardia Pesquera y Aculcola, órgano dependiente directamente de la Secretarla de 
Pesca y Acuacultura. 

Objetivo 2. Consolidar el liderazgo nacional en volumen y valor de la producción pesquera y aculcola, bajo esquemas 
estrictos de Inocuidad y sanidad, preservando el medio ambiente y sus recursos naturales. 

Eatratagla 2.1 Desarrollar el capital humano y pro-ductivo, orientándolo a aumentar la competitividad y con ello la 
productividad en la actividad pesquera y aculcola. 

Linea de Acción 

2.1.1 Impulsar la Certificación técnica a pescadores en el uso de buenas prácticas en el manejo de pro-duetos, 
equipos y arte de pesca, por instituciones educativas. 

2.1.2 Fomentar el consumo de pescados y mariscos de la región, con el aprovechamiento de productos y 
subproductos pesqueros y aculcolas (fauna de acompaftamiento) de especies de poco valor comercial. 

2.1.3 Promover el programa de entrega de motores marinos, embarcaciones y demás artes de pesca, a pescadores 
rlberenos y de aguas continentales. 

2.1.4 Fomentar un efectivo programa de fortalecimiento de Infraestructura Pesquera. 

Estrategia 2.2 Desarrollar un programa de repoblación de crlas de tilapia en embalses y presas. 

Lineas de Acción 

2.2.1 Desarrollar siembra de alas de tilapia para proveer a cooperativas pesqueras y aculcolas en la re-producción de 
sus zonas pesqueras. 

Estrategia 2.3 Transferir tecnologla para la producción de semilla de moluscos, peces y crustáceos, en apoyo a la 
diversificación de cultivos y programas de repoblación. 

Lineas de Acción 

2.3.1 Impulsar programas de capacitación técnica dirigidas a los productores del estado. 

2.3.2 Promover la transferencia y validación de tecnologla para la producción de semilla de especies marinas. 

2.3.3 Establecer un centro estatal de producción de se-milla de peces crustáceos y moluscos para impulsar cultivoa 
exitosos con producción de la mejor calidad. 

2.3.4 Promover la repoblación de esteros y bahlas con moluscos y crustáceos. 

2.3.5 Promover cultivos alternativos en las Instalaciones de granjas camaronlcolas de Sinaloa. 

2.3.8 Impulsar la maricultura. 

Estrategia 2.4 Impulsar procesos de certificación sanitaria que potencien el mercado de exportación de los productos 
y subproductos pesqueros. · 

Lineas de Acción 

2.4.1 Fortalecer, mantener e inaementar las éreas clasificadas de moluscos bivalvos para el aprovecha-miento, 
cultivo, procesos y exportación del pro-dueto. 
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2..u· Fomentar y promover la C8ltlllcacl6n de plantn de PfOCIIOI de eepeclea martnaa, .- dulce y aculcola; 
8limllmo, fébflcaa de hielo, de aaHll'do con loa. eetándal'N lntemacionalea. 

2.4.3 Certificar el camarón linaloense de acuacultura con una etiqueta verde, como distintivo del buen manejo y de 
vlnculacl6n adealada con el medio ambiente. 

2.4.4 Certificar la8 buenas prácticas y manejo de la8 peaquerlaa de alternar, según loa nténdarel intemac:ionalel. 

2.4.5 Implementar y promover la peaca reaponaable en aguaa interiores. 

Eatrategla 2.5 Preservar el medio ambiente y trata-miento de aguas reaiduaiel en campos peaqueroe 

2.5.1 Gestionar la conatrucción de planta, de aguaa reeidualn en campos pesqueros. 

2.5.2 Complementar y fortaleoer la red de diatribución. acopio y comercialización de productoa pesqueros y acuicolaa, 
cumpliendo con loa estándares para exportación. 

Objetivo 3. Establecer programas sociales emergentes en las comunidadea pesqueras con alto indice de 
marginación, aal como mejores condicionea de bienestar y seguridad IOCial al sector pesquero y aculcola. 

Eatrategla 3.1 Garantizar programas sociales en loa campos pesqueros, praaa, y embalaea, conforme a ca
lenderizaclón y en temporada de vedas. 

Unea de Acción 

3.1.1 Implementar el programa Empleo Temporal en las zonas pesquera, en tiempo de veda. 

3.1.2 Fomentar un paquete de becae de estudio para hijos de pescadores. 

3.1.3 Implementar ia rehabilitación de caminos y carreteras de ac:ce10 a campos peequeros, presas y granjaa 
acuicolas. 

3.1.4 Desarrollar un programa de infraestructura deportiva en loa campos peequeros. 

3.1.5 Desarrollar trabajOI de dragado y desazolve en bahlas y esteros. 

Estrategia 3.2 Promover la introducción de la red el6ctrica en loa campos pesqueros y en las granjas aculcolaa. 

Uneu de Acción 

3.2.1 Incrementar la cobertura del servicio de electric:ldad en campos pesqueros y granjas aculcolaa. 

Tema 8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Objetivo 1. Dinamizar el desarrollo cientlfico, tecnológico y de Innovación de loa aectorea productivo y social para el 
progreso econ6mico sostenible y bienestar de loa sinaloensee. 

Estrategia 1.1 Fortalecer el sistema estatal de ciencia, tecnologla e innovación y el desarrollo de la1 capacldadea 
locales. 

Unen de Acción 

1.1.1 Contribuir a que la inversión en investigación clentltlca, el Desarrollo Tecnológico y Experimental (IDE) crezca 
anual y gradualmente en relación con el ano inmediato anterior. 

1.1.2 Impulsar el fortalecimiento y formación de recurso, humanoa de alto nivel en loe eectores ~-
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1.1.3 Deunollar o fortalecer lhltemal de valldaci6n y mecanlsmoa de transferencia de tecnologla sus-tentable. 

1.1.4 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales para fortalecer el desarrollo 8U8tentab1e e 
Incluyente. 

1. 1.1 Fortalecer la Infraestructura cientlflca y tecnológica. 

INDICADORES Y METAS . 

SINALOA CON ECONOMIA PRóSPERA Y COMPETITIVA 

Indicador: Varlacl6n porcentual anual del PIB Slnaloa. 

Meta 2017,2021: Mantener la variación porcentual del PIB estatal por encima de la media nacional. 

Indicador: Contribución de Slnaloa en el PIB Nacional. 

Meta 2017.2021: Ubicar la contribución de Slnaloa 9t:'I el PIB Nacional, en un rango de 2.05 y 2.15 por ciento. 

Indicador: Tua de desocupación laboral. 

Meta 2017.2021: Lograr en el promedio de los 5 atloa una tasa de desocupación por debajo de la medie Nacional. 

Indicador: Número de trabajadores aeegurados en el IMSS. 

Meta 2017-2021: Generar 25 mil nuevos emple08 ante el IMSS en promedio anual 2017-2021. 

Indicador: Exportaciones totales anuales. 

Meta 2017-2021: Alcanzar 3 mil MOD en exportaciones en el promedio anual del periodo 2017-2021. 

Indicador: Inversión Extranjera Privada capta-da en la entidad y 8U8 municipios: 
Meta 2017-2021: Superar los 1500 MDD en lnvel'8i6n Extranjera Privada. 

Indicador: DOING BUSINESS, "REGISTRO DE PROPIEDADES. 

Meta 2017.2021: Colocarse entra loa 10 primeros lugares a escala nacional en el Registro de Propiedades del Doing 
Business. 

TURISMO TRANSVERSAL, FUTURO ESTRATEGICO DEL DESARROLLO 

Indicador: Oferta de alojamiento: 

Meta 2017-2021: 
• Aumentar a 530 los establecimientos de hospedaje, incluya,do todas las categorlas y aquellos que no tienen 

cla8lftcacl6n. 

• Contar con 24 mil c:uartos en establecimientos de hospedaje disponibles en Sinaloa, Incluyendo todas las 
categorfas y aquelloa que no tienen claslflcacl6n. 

Indicador: Afluencia de turilta8: 

Meta 2017.2021: 

• Aumentar la llegada de turistas nacionales y extranjeros, lmta alcanzar los 4 millones anuales. 
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• Incrementar la conectividad de loa aeropuertos de Cullaalln, Mazatlin y Loe Mochil con otros deltlnoa, 
mediante el arribo de hasta 21 mil vuelos anuales a estas cludadea. 

Indicador: Conectividad aérea. 

Meta 2017-2021: Aumentar la llegada de pasajeros a los aeropuertos de CuHacán, Mazatljn y Los Mochis, hasta 
sumar 1 millón 800 mil personas al atlo. 

Indicador: Conectividad maritima. · 

Meta 2017-2021: Contar con el arribo de més cruceros en los puertos de Mazatlén y Topolobampo, hasta sumar 200 
al atlo. 

Indicador: Establecimientos turisticos. 

Meta 2017-2021: Contar con una oferta de 3 mil establecimientos turlsticos, como restaurantes, cafeterlas, bares, 
centros nocturnos y otras clases en Sinaloa. 

Indicador: Personal ocupado. 

Meta 2017-2021: Crear más empleo en las actividades relacionadas con el sector turlstioo en Slnaloa, ocupando a 
110 mil personas. 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA 

Indicador: Volumen de producción agricola anual. 

Meta 2017-2021: Incrementar el volumen de la Producción Agrlcola de 11 a 13.5 millones de toneladas por atlo. 

Indicador: Valor de producción agrloola anual. 

Meta 2017-2021: Incrementar el valor de la Producción Agrlcola de 39 826 a 50 000 millones de pesos por ano. 

Indicador: Cantidad de cultivos estratégicos comerciales. 

Meta 2017-2021: Diversificar la producción agricola, aumentando de 29 a '46 la cantidad de cultivos estratilgioos 
comerciales. 

Indicador: Superficie sembrada de cultivos alternativos o estratilgicos. 

Meta 2017-2021: Incrementar la superficie sembrada de cultivoa altemativos o estrat6gioos de 2757 a 8900 
hectáreas. 

GANDERiA RENTABLE Y SUSTENTABLE 

Indicador: Volumen de producción pecuaria anual. 

Meta 2017-2021: Incrementar el volumen de la producción pecuaria de '403 a 500 millones de toneladas por atlo. 

Indicador: Volumen de producción pecuaria anual. 

Meta 2017-2021: Incrementar el valor de la producción pecuaria de 12 475 a 15 000 millones de pesos por atlo. 

Indicador: Inventario de ganado ovino y caprino. 

Meta 2017-2021: Incrementar el inventario de ganado ovino y caprino hasta alcanzar 500 mil cabezas. 

Indicador: Estatus zoosanitario referente a tubarculosis bovina. 

Meta 2017-2021: Mejorar el estatus zoosanitario referente a tubarculosis bovina, logrando el nivel de Acreditado 
Modificado (Nivel 2 de 4). 

Indicador: Participación de Sinaloa en el PIB primario nacional. 

Meta 2017-2021: Aumentar la participación de Slnaloa en el PIB Primario Nacional, de 7.8 a 8.5%. 
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RELANZAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICULTOR 

Indicador: Volumen de producción pesquera estatal. 

Meta 2017-2021: Aumentar la producción pesquera anual a 350 mil toneladas 

Indicador: Volumen de la producción aculcola. 

Meta 2017-2021: Incrementar la producci6n aculcola anual a 70 mil toneladas. 

Indicador: Valor de la producción pesquera. 

Meta 2017-2021: Lograr que el valor de la producción pes-quera alcance los 3600 millones de pasos anuales. 

Indicador: Posicionamiento nacional en valor de la producción pesquera. 

Meta 2017-2021: Mantener el liderazgo de Sinaloa en primer lugar nacional en valor de la producción pesquera. 

Indicador: Valor de la producción aculcola. 

Meta 2017-2021: Incrementar el valor de la producción aculcola a 6500 millones de pesos. 

Indicador: Posicionamiento nacional en valor de la producción aculcola: 

Meta 2017-2021: Mantener el liderazgo de Sinaloa en primer lugar nacional en valor de la producción acuicola 

Indicador: Participación de las exportaciones en pesca y acuacultura. 

Meta 2017-2021: Aumentar a 20% la participación del sector, del total de exportaciones nacionales. 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Indicador: Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por ano. 

Meta 2017-2021: Aumentar en 35% el número de investigadores registrados en el SNI para llegar a 525. 

Indicador: Patentes solicitadas. 

Meta 2017-2021: Crecer de 27 a 40 el número de patentes solicitadas ante el Ins-tituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (JMPI). 

Indicador: Programas de posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC}. 

Meta 2017-2021: Pasar de 52 a 60 el número de programas inscritos en el Pro-grama Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC). 

Indicador: Instituciones y empresas cientlficas y tecnológicas con registro y prerregistro en el Registro Nacional de 
,,,stituciones y Empresas Cientificas y Tecnológicas (RENIECyT). 

Meta 2017-2021: Incrementar de 289 a 578 el número de Registros y Prerregistros en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Cientlficas y Tecnológicas (RENIECyT). 

Indicador: Número total de becas de posgrado vigentes. 

Meta 2017-2021: Aumentar en 25% el número de becas de posgrado nacionales vigentes en el estado, para alcanzar 1 
mi1673. 
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EJE ESTRATÉGICO 11 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Visión 

Sinaloa alcanzara mejores condiciones de igualdad de oportunidades y mayor calidad de vida, un siatema educativo 
de calidad e incluyente, que cumple con loa resultados de logro educativo esperados en ténninos de aprendizajes 
relevantes y significativos para todos, asl como oo desarrollo cultural sustentable. Mejora sustancial en la salud de la 
población, en la asistencia social de autogesti6n, en el impulso al desarrollo integral de la juventud, el fomento a la 
cultura flsica y el deporte y promoción de la igualdad sustantiva para la incorporaci6n de las mujeres a la vida 
económica, social, cultural y polltica. 

Deearrollo social. la polltíca de desarrollo social que concebimos para Sinaloa tiene como objetivo central el 
bienestar individual y colectivo, que haga efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos socia-les consagrados en la 
Constitución con el acceso a la alimentación, educación de calidad, salud, trabajo, seguridad social, servicios 
básicos, vivienda digna y la no disaimlnación, todo ello alineado con los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, principalmente los correspondientes a Fin de la Pobreza, 
Hambre Cero y Reducción de las Desigualdades. 

Con la suma de esfuerzos y voluntades, Sinaloa debe generar mejo-res condiciones sociales a la población, con 
igualdad de oportunidades y de desarrollo integral para todos, que contnbuya a reducir los niveles de pobreza y 
vuelva posible fonnar una sociedad més Integrada, participativa y con expectativas de mejora en su calidad de vida. 
la idea es, compartiendo la filosofla de los 00S, garantizar que nadie se quede atrés. 

En este marco, las pollticas púbicas que entre todos emprenderemos se orientaran principalmente a combatir la 
pobreza, la exdusión social, sumando esfuerzos y recursos entre todos los actores público, privado y social, para 
ampliar el margen de acci6n y coadyuvar a mejorar las condiciones de bienestar de la población, en especial de los 
grupos vulnerables. 

Educación de calidad, Incluyente y eficaz. Garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos, es el objetivo del desarrollo sostenible formulado por la 
UNESCO a favor de la educación 2030 (Declaración de lncheon a Favor de la Educación 2030. Foro Mundial sobre 
la Educación. UNESCO, 2015, y es el esplritu adoptado por la reciente reforma educativa impulsada por la 
Secretarla de Educación Pública a escala nacional. 

Consecuente con los objetivos de la UNESCO y de la Reforma, para el Gobierno del Estado de Sinaloa la educación 
es dave en la promoción de la prosperidad, el bien-estar y la vida democratice. la educación amplia las 
capacidedes de las personas para decidir su futuro y les brinda elementos para comprender sus circunstancias y asl 
involucrarse crlticamente en la problemética social. 

la educación tiene especial importancia como instrumento para generar productividad, procurar que las personas 
atiendan sus necesidades y dar mejores bases para la participación ciudadana. la educación proporciona uno de 
los elementos cruciales para las bases materiales del desarrollo, el capital humano, pero trasciende en importancia 
el mero impulso al crecimiento económico, pues poslbHita que las personas satisfagan sosteniblemente sus 
necesidades cotidianas con el trabajo digno y productivo. 

El gran reto educativo en linea con la Reforma, es poner a los educandos en el centro de las acciones de gobierno, 
de manera que pueda impulsarse, en un ambiente de libertad, una sociedad incluyente que habilite a las personas 
para concretar sus planes de vida. 

Una sociedad con una educación de mayor calidad, acceso, cobertura, permanencia, logro y més equidad educativa 
contribuiré a aumentar la productividad de los recursos humanos, facilitara el combate a la pobreza y la moderación 
de las des-igualdades y, a su vez, contribuirá a una mayor cohesión social. Se trata de una educación que no sólo 
prepara para el trabajo, sino que también amplia loa horizontes de vida, combate el prejuicio, la disaiminación y la 
exclusión social y atiende la diversidad. En suma, mayor justicia educativa como elemento indispensable de la 
justicia social. 

Deearrollo cultural y artlstlco. la cultura es la dimensión simbólica de la vida gregaria. Es en ella que los seres 
humanos se reconocen en sus producciones de todo tipo. Toda actividad colectiva se representa culturalmente. Por 
ello, el quehacer público cultural no puede limitarse sólo a lo artlstico, sino que debe considerar siempre loa émbitos 
de la vida cotidiana, la historia y la manera en que noa relac:lonarnos con nuestro entorno ffslco y social. Comprende 
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un cúmulo de nociones y précticas que trazan los algnos de identidad, los ritos, las tradlcione8, las interpretaciones 
de la realdad y las formas de vincularle con la naturaleza. 

De muchas maneras. la cultura posibilita et desarrollo social por medio del arte, la religión, las fonnas en que nos 
representamos nuestra cotidianidad y nuestra vida productiva. De acuerdo con la UNESCO, las pollticas culturales 
hoy dla deben con-tribuir a la construcción de la paz, propiciando el diálogo permanente como mecanismo para 
prever o encauzar el conflicto. Igualmente, dicho organismo alienta la tolerancia y la no violencia, y promueve et 
respeto mutuo, asl como et encuentro lntercultural. 

La cull\n debe contribuir también al desarrollo llOStenible fomentando la preservación del medio ambiente y et 
patrimonio arqueológico, histórico y artlstico. AJ respecto, et Buró Ejecutivo de las Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, a través de Agenda 21 para la Cultura, ha establecido como una nueva necesidad y perspectiva la relación 
entre cultura y desarrollo llOStenible mediante un doble enfoque: et desarrollo de sectores cuhurales propios (a 
saber, patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cuhural) y el impulso y debido reconocimiento de la 
cultura en todas las politicas públicas, en especial en aquellas relacionadas con educación, economla, ciencia, 
comunicación, medio ambiente, cohesión social y cooperaci6n internacional. 

Por un entorno y sociedad saludable. Las necesidades de salud de la población sinaloense están vinculadas 
necesariamente a la sustitución de un perfil epidemiológico ~ predomina la mortalidad; por otro, donde 
predomina la morbHidad crónica. Este hecho configura una paradoja de morbilidad creciente con mortalidad 
decreciente. Las enfermedades agudas, aunque persisten, son desplazadas por enfermedades crónicas y 
degenerativas, lesiones y padecimientos mentales, fenómenos que generan a su vez una profunda transformación 
del significado social de la enfermedad y de sus efectos. 

La respuesta social organizada debe tornar en consideración la transición epidemiológica, las necesidades de salud 
de las personas y los recursos disponibles para la operación del sistema de salud, et cual enfrenta, además, viejos 
problemas, como bajas coberturas, concentración urbana de recursos, atraso tecnológico, baja productividad y 
adicionalmente enfrentan et crecimiento de las instituciones, la diversificación de los recursos humanos, et 
crecimiento de los costos, la dependencia cientlfica y tecnológica y la calidad deficiente de la atención. En este 
sentido, es preponderante que trabajen de manera vinculada las instituciones de salud, comunidad y población. 

Para el derecho a la protección a la salud, el Gobierno del Estado debe garantizar que todos los sinaloenses tengan 
el mismo derecho al cuidado y atención de la salud, sin discriminación por motivos de origen étnico, color, sexo, 
idioma, religión, opinión polltica o de otra lndole, origen naclorwl o social, posición económica, lugar de nacimiento, 
orientación e identidad sexual o cualquier otra condición. Este principio implica el reconocimiento a otros derechos 
humanos. Una buena salud en edades tempranas tiene, entre otros, un Impacto positivo en la educación y 
capacidad de aprendizaje en la edad escolar, asl corno en un desempe!lo laboral y acceso al trabajo. AJ proteger et 
derecho a la salud, indirectamente se están protegiendo y promoviendo los derechos humanos vinculados. 

De los resuhados del diagnóstico de salud de Sinaloa para identificar los principales retos que debe enfrentar 
nuestro sistema de salud, que analiza la carga de enfermedad y muerte de la pobtaci6n y las necesidades de salud 
que corresponden a las etapas del ciclo de vida y de ciertos grupos wlnerables, y las condiciones estructurales y 
funcionales del actual sistema de salud, se obtuvieron tres grandes retos: capacidad, calidad y equidad. 

Fortalecimiento a famlllaa en desventaja. Nuestro compromiso y la estrategia que implementaremos en asistencia 
social será la de un gobierno democrático y cercano a la comunidad, con sentido humano, que garantice un marco 
de legalidad y justicia, al amparo de valores éticos y el trabajo corresponsable, que impulse decididamente la 
participación social y ofrezca S8fVicios de calidad para elevar las condiciones de vida de todas las familias y grupos 
wlnerables sinaloenses en des-ventaja: de nitias, nillos, adolescentes, jóvenes, mujeres, jefas de familia, aduhos 
mayores y personas con discapacidad, o que viven en situación de pobreza, atendiendo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, que México ha suscrito. 

Cultura ftslca y deporte. La préclica habitual de la actividad flsica impacta favorablemente en la sociedad, en tanto 
que contribuye a estrechar los lazos de la familia y la comunidad, alentando la convivencia y la solidaridad. 
Asimismo, pennite desarrollar las facuhades psicomotrices y adquirir hábitos sanos, facilita la adquisición de valores 
y actitudes, contribuyendo al desarrollo integral del individuo. 

El deporte corno una actividad Individual o de conjunto que, sujeta a reglas, implica una competencia en igualdad de 
circunstancias, que exaha la inclinación natural del hombre a buscar la victoria, empleando al méximo sus 
capacidades, la realización del mayor esfuerzo y el respeto al espiritu de juego limpio, es factor importante en el 
desarrollo de hábitos y valores, como la constancia, la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y metas. 
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Además, es un elemento lúdico y recreativo que permite el mejor aprovechamiento del tiempo libre, asl como la 
liberación de las tensiones individuales y grupales. 

Desarrollo intagral de la juventud. Reconocemos que los jóvenes son la mejor apuesta en el desarrollo integral, 
justo y duradero del pals y de nuestra entidad, no sólo por su representatividad cuantitativa, sino por su 
característica determinan-te, critica e inquieta, y a que de manera natural son agentes de transformación y 
renovación social. 

En este sentido, orientaremos nuestros esfuerzos a mejorar las condiciones de bienestar de los jóvenes sinaloenses 
como un objetivo central, impulsando para ello una nueva cultura para reconocerse como sujetos plenos, que 
ejerzan sus derechos constitucionales y tengan conocimiento de las leyes y tratados internacionales que los 
protegen, ofreciéndoles apoyos para la educación, trabajo e igualdad de oportunidades, todo esto alineado con la 
Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 

A la vez de impulsar su desarrollo económico, político, social y cultural, trabajaremos por abrir espacios de 
participación para incorporarlos en la creación de pollticas públicas mediante la participación libre y solidaria que 
beneficie a la población de jóvenes de hoy y de las futuras generaciones en un contexto de menor violencia e 
inseguridad. Para lograr lo anterior, es necesario aprovechar el bono demográfico de los jóvenes a escala nacional y 
estatal. Por ello, es prioritario crear fuentes de empleo y facilitar el autoempleo con la finalidad de que tengan una 
vida digna y productiva, alejados de los espejismos y tentaciones que les ofrecen las bandas del crimen organizado. 

Igualdad sustantiva. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho reconocido a escala 
internacional, nacional y estatal. Sin embargo, el reforzamiento y reproducción de roles y estereotipos en la sociedad 
generan las desigualdades y asimetrías que generalmente afecta a las mujeres, colocándolas en una posición de 
desventaja en relación con los hombres. Esto propició que instituciones internacionales, como la ONU prioricen el 
tema de la igualdad de género. En julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas creó ONU Mujeres, 
como la entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (UNIFEM, 2012). 

En diversos foros y convenciones internacionales y regionales organizados por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), se ha propuesto como tarea sustantiva promover la institucionalización de la igualdad de 
género en todas las naciones que comprenden la región de América Latina y el Caribe. En este contexto, en México 
se impulsa la igualdad entre mujeres y hombres como una política nacional a partir de 2001, con el objeto de 
fomentar la perspectiva de género como una condición para lograr la igualdad de oportunidades y eliminar todas las 
formas de discriminación contra las mujeres. 

En el caso de Sinaloa, se han impulsado acciones especificas a favor de las mujeres: la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia; instalación 
de los Sistemas Estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra
dicar la Violencia contra las Mujeres; Reforma Política y Electoral, que estipula la paridad vertical y horizontal; 
Sistema de Indicadores de Género; Tipificación del delito de feminicidio; Observatorios de participación ciudadana; 
convenios de colaboración entre instituciones; acciones de prevención y capacitación en temas sobre igualdad, no 
violencia y no discriminación; entre otras. No obstante, al analizar las condiciones de vida de las mujeres 
sinaloenses son evidentes las desventajas sociales y económicas que padecen, visibilizando la distancia que separa 
a mujeres y hombres en relación con las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, 
culturales y políticos. 

DIAGNÓSTICO GENERAL 

Tema 1 DESARROLLO SOCIAL 

El pais ha venido registrando importantes avances en infraestructura económica y social, que se traducen en 
desarrollo y bienestar colectivo. Sin embargo, aún falta construir la mejor obra de todas: un proyecto de nación que 
coloque en el centro de todas las acciones y decisiones de gobierno el interés supremo de los mexicanos, sin 
importar sus características o condiciones socioeconómicas, prestando atención especial a las carencias de los 
grupos, individuos y comunidades en desventaja social. 

Las políticas públicas en nuestro país a lo largo de varias décadas han reconocido los derechos sociales y pollticos 
y contribuido a potencializar las capacidades individuales y colectivas. Sin embargo, las acciones son insuficientes. 
El indice de pobreza en México es el más alto de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), situación que se agudiza entre la población indígena, la que habita en la zona 
serrana y rural y también la de colonias populares. En 2014, el ingreso promedio disponible de los hogares 
mexicanos fue menos del tercio del promedio de los países miembros de esta Organización. 
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Según los reportes sobre desigualdad y pobreza de la OCDE, en nuestro pais la diferencia entre el ingreso del 10% 
de las familias más ricas y 10% de los hogares más pobres fue de 28.5 veces en 2010, en comparación con el 
promedio de los países miembros de esta organización, de 9.5 veces. También registramos el gasto público en 
desarrollo social más bajo con el 7.4% del PIB, lo que significa alrededor de un tercio del promedio de la OCDE, que 
asciende al 21.9 por ciento. 

El 46.2% de la población vive en situación de pobreza, según datos de 2014 del CONEVAL, lo cual equivale a 55.3 
millones de parsonas. El 20% de los mexicanos vive con un ingreso inferior a la linea de bienestar mínimo, 
agudizándose esta problemática de 2012 a 2014, en comparación con el 6.5% que registra el promedio de la OCDE. 

· Según el indice de .inclusión social, publicado por la American Society en la revista American Quarterty de 2015, 
presenta un análisis de 22 indicadores económicos, sociales y de percepción pública aplicado a países del 
continente americano (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Esta-dos 
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). El resultado de este 
análisis setlala que México se ubica en el lugar 13 de 17 países con este indice, el cual incluye derechos civíles, 
derechos de las mujeres, entre otros. 

Considerando los 34 países miembros de la OCDE, en inequidad en los ingresos, de acuerdo con el indice de Gini 
que mide esta variable, destaca que México se ubica en el segundo lugar en desigualdad de ingresos (después de 
Chile, que se ubica en primer lugar), derivado principalmente de factores sociales, culturales y económicos propios 
del pais y de falta de estrategias y politicas públicas eficaces. 

En Sinaloa, como en el resto de las entidades, en mayor o menor medida persisten considerables segmentos de la 
población que registran importantes carencias sociales: carencia por acceso a la seguridad social, carencia por 
acceso a la alimentación, carencia por rezago educativo, carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, 
carencia por calidad y espacios en la vivienda y carencia por acceso de servicios de salud. 

La pobreza es un factor de primera importancia. Su impacto es multifactorial, pues influye fuertemente en varios 
aspectos de la vida de los sinaloenses, como el acceso a la cultura, desarrollo físico y emocional; en general, en las 
opciones para el progreso y bienestar de las familias. 

Según datos del Consejo Estatal de Población de Sinaloa (COESPO), en 2014 nuestro estado tenia una población 
de 2 millones 958 mil 691 habitantes, y con base en estudios del CONEVAL, un millón 167 mil 066 sinaloenses se 
encontraban en situación de pobreza. Ello ocupa el 39.4% de la población, lejos del 76.2% del estado de Chiapas, 
que es donde esta condición se resiente en mayor medida, pero también alejado del 20.4% de Nuevo León. 

En el periodo 2012-2014, Sinaloa ocupaba el sexto lugar con mayor incremento de pobreza, al aumentar en 10.6% 
el número de habitantes en tal situación, y se ubicaba en el octavo lugar de un universo de 11 entidades que 
empeoraron el indicador de pobreza extrema al pasar del 4.5% al 5.3 por ciento. 

La evolución de la pobreza en Sinaloa, de 2012 a 2014, muestra un incremento de 3.1 puntos porcentuales, más de 
tres veces por encima de la tendencia nacional, que es de 0.7 puntos. 

En 2014, el 46.3% de la población recibía un ingreso inferior a la linea de bienestar mínimo y el 49.3% enfrentaba 
carencia por acceso a alimentación. 

Respecto de las 32 entidades federativas, Sinaloa aparece en el lugar 19 en porcentaje de población en situación de 
pobreza y en el 20 en población de pobreza extrema. 

El CONEVAL mide el nivel de pobreza de la población con base en el número de carencias sociales, usando un 
rango de medición de entre O y 6; lógicamente, mientras más alto es el número, mayor es la pobreza que se padece. 
Con base en los datos de este organismo, la población sinaloense en situación de pobreza se sitúa en un nivel de 
carencias de 2.2 y la que se halla en pobreza extrema se ubica en 3.5 carencias. A escala nacional, el dato es de 
2.3 y 3.6 carencias, respectivamente. Asimismo, en el periodo 2012-2014 aumentó en 10.6% la población en 
pobreza y en 19.5% la población en pobreza extrema. Los municipios de Choix, Sinaloa, Badiraguato, San Ignacio y 
Cosalá, son los que registran mayor población en situación de pobreza extrema. 

Aunado a ello, el 27.2% de la población vive en localidades rurales, lo que complica aún más la posibilidad de 
acceso a mejores niveles de bienestar, pues las opciones de desarrollo generalmente se presentan con mayor 
dinamismo socioeconómico en las zonas urbanas. 

Por desgracia, Sinaloa es la entidad del noroeste con mayor porcentaje de población en pobreza y la segunda con 
mayor porcentaje en pobreza extrema. 
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Las carencias sociales que miden la pobreza de la población, según el CONEVAL, aon la8 que se refieren a calidad 
y espacios de la vivienda, servicios béaicos de la vivienda, servlcioa de salud, acceso a la seguridad aocial, 
alimentación y educación. 

Entre 2012 y 2014, la carencia en calidad y espacios en la vivienda en Sinaloa aumentó 8.5%, al pasar de 294 mil a 
319 mil personas. En el pais, el comportamiento fue inverso: se redujo 7.1 por ciento. Sinaloa es la sexta entidad 
con mayor incremento en esta carencia. 

El comportamiento de las subcarencias en ése mismo periodo registró los siguientes valores: la población en 
viviendas con piso de tierra disminuyó de 92 mil 200 a 85 mil 500 personas; la población en viviendas con techos de 
material endeble aumentó de 79 mil 800 a 111 mil 800; la población en viviendas con muros de material endeble 
aumentó de 20 mH 300 a 41 mil 600 y la población en viviendas con hacinamiento creció de 177 mil 600 a 212 mil 
300 personas. 

El Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE). de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno Federal, 
identifica la siguiente información acerca de las insuficiencias en la calidad y espacios en la vivienda en nuestro 
estado: 10 mil 947 viviendas (43 mil 788 personas) sin piso firme, 10 mil 194 viviendas (40 mil 776 personas) sin 
techo firme, 6 mil 562 viviendas (26 mil 250 personas) sin muro firme y 38 mil 427 viviendas (153 mil 709 personas) 
en hacinamiento. 

De 2012 a 2014, la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en Sinaloa aumentó 
14%, al pasar de 467 mil a 533 mil personas. En el pals, el aumento fue mucho menor, 2.2 por ciento. Sinaloa ea la 
décima entidad con mayor incremente en esta carencia. 

También se identifican las siguientes carencias en los servicios básicos en la vivienda en la entidad: 23 mil 963 
viviendas (88 mil 663 personas) sin agua potable, 53 mil m viviendas (198 mil 973 personas) sin drenaje, 15 mil 
696 vivienda (58 mil 75 personas) sin chimenea y 4 mil 168 viviendas (15 mil 420 personas) sin electricidad. 

Considerando la proporción de la población de mayor a menor, los municipios de Elota, Navolato y Rosario, 
registran las mayores carencias en calidad del material de las paredes. En pisos destacan Badiraguato, Choix, 
Sinaloa, El Fuerte y Concordia, y en techos Cosalá, San Ignacio, Concordia, Choix, Rosario y Badiraguato. 

En relación con las carencias de servicios de electricidad en vivienda, destacan los municipios de BadiragualO y 
Choix; en agua potable Choix, Mocorito, Badiraguato, Escuinapa, Cosalá y Sinaloa, y en drenaje Badiraguato, 
Choix, El Fuerte, Navo-lato, Sinaloa, Cosalá, Mocorito, San Ignacio, Concordia y Guasave. 

Además, esta carencia muestra en Sinaloa un registro mayor en el porcentaje de población que se declara 
propietario de la vivienda (77.7%), en comparación con el promedio nacional (61.2%) y del noroeste del pala 
(62.9%). De la población que se declaró propietaria de la vivienda, un menor porcentaje cuenta con escrituras a su 
nombre (32.6%); a escala nacional, es del 40.8% y en el noroeste el 37.6 por ciento. 

La mayor proporción de población con carencia alimentaria se ubica, de mayor a menor, en Cosalá, con 43.7%; 
Sinaloa, con 35. 7%; Concordia, con 33.3%; Rosario, con 32.1%, y Choix, con 31.6 por ciento. 

Otro problema que lacera a Sinaloa es el desplazamiento forzado; lo posiciona entre los 12 estados del pals donde 
se ha desplazado población por motivos de inseguridad. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), la mayor proporción de municipios con este problema son Ahome, Angostura, Sina-loa, Choix, 
Mocorito, Culiacán, Badiraguato, Concordia, Mazatlán y Escuinapa. 

Estos fenómenos se han incrementado en los últimos anos, principalmente en las zonas serranas. Para 2015, se 
estimó que 690 familias (2700 personas) fueron desplazadas de sus hogares. Sin embargo, cifras no oficiales 
ubican en 33 mil personas las desplazadas en los úH;mos cinco anos en Sinaloa. 

A estos problemas, se anade el de la población de jornaleros agricolas migrantes provenientes de otras entidades 
federativas, multilingOes de extracción indigena, que enfrentan carencias tan extremas o més que las familias en 
situación de pobreza en el estado y que se reflejan en particular en la situación de la ninez jornalera agrlcola 
migrante. 

En suma, ante las preocupantes carencias sociales de importantes segmentos de la población, debemos aprovechar 
el gran potencial en recursos con que cuenta el estado y ponerlo al servicio del desarrollo aocial y la Igualdad de 
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oportunidades, de manera que pueda ~ una IOCiedad Incluyente, cohellonada y en pleno ejercicio de eua 
derechoa IOCialN. . 

El acenao en algunos Indicadores de pobreza tiene que revertirse, principalmente en aquello& a,ya situación 
empeo,a con mayor intensidad. · 

Por su carácter emblemétk:o en cuanto a su tradición agrlcola, ganadera, pesquera y aculcola, en Sinaloa el tema 
de las carencias en alimentación requiere de atención especial. 

El tema de los desplazados tambl6n necesita abordarse con método, legislación, presupuesto y estrategia para 
atender esta lamentable problematlca. 

Tema 2 EDUCACIÓN DE CALIDAD, INCLUYENTE Y EFICAZ 

En el lnfonne Mundial sobre Desarrollo Humano 2011 se ubicó a México en la posición 57 en relación con los més 
de 180 palses en el mundo, al obtener un IDH general de o.no. De acuerdo con ese Informe, el pala aparece en el 
segundo grupo de naciones con mayor desarrollo humano; es decir, en la categorla que agrupa al 25% de los 
palses catalogados con desarrollo humano alto. Ese afto, el nivel de desarrollo humano nacional resutta comparable 
al de Arabia Saudita o Panamé. Los palses con el IDH más elevado fueron Islandia, Noruega, Australia, Suecia, 
Canadá y Japón. 

Para 2012, México dasificó en el puesto n entre 188 palses participantes con un IDH de 0.754, y en la dimensión 
de educaci6n de este Indice obtuvo una media nacional de 0.625 puntos. Las entidades que encabezan el desarrollo 
educativo en el pala son el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Nuevo León y Sonora, con los respectivos 
puntajes: o. 783, 0.674 y 0.663. 

Slnaloa se sitúa en el segundo nivel de IDH, considerado como alto. Los resultados en la evaluación de las 
capacidades fundamentales para disfrutar de una vida considerada valiosa son comparables con los de Turqula. En 
atención a la dinámica naciOnal reciente, Slnaloa retrocedió dos posiciones entre 2010 y 2012, pese a que 
incrementó el IDH a 0.757 y encontrarse por encima del promedio mundial (0.700). En cuanto a la dimensión de 
aducaclón, pasó del 6º al 5º lugar con los 0.649 puntos alcanzados. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2015 estima que la entidad alcanzará un desarrollo 
humano similar al actual de la Ciudad de México en el ano 2136. 

Varios palses rea.irren a la evaluación de los estudiantes para medir la efectividad relativa de sus pollticas y 
programas, a fin de mejorar los resuttados de aprendizaje de los educandos. El Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en ing16s), de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo 
Económico (OCDE), lleva a cabo esta evaluaci6n estandarizada cada tres anos. En 2015 participaron 72 palses o 
regionea en la evaluación PISA. La poblecl6n evaluada se compone de una muestra de jóvenes de 15 y 16 anos a 
punto de concluir su educacl6n obligatoria; se examinan los conocimientos adquiridos, actitudes y habilidades 
fundamentales para solucionar problemas de manera colaborativa y su participación plena en la sociedad moderna y 
en la vida. 

Cada trienio, PISA maneja un foco de atención diferente. En 2006 y 2015, la ciencia fue la asignatura central, 
mientras que matemáticas y lectura fueron tratadas como áreas de menor importancia en la evaluación. 

M6xico se ubica por debajo de la media de la OCDE, 493 puntos para ciencias y lectura y 490 para matemáticas. 
Los puntajes promedio obtenidos por M6xlco lo sltílan en los puestos 57 en ciencias, 55 en lectura y 57 en 
matemáticas. Esa situación no varió significativamente desde 2006. Singapur, Japón y Estonia encabezaron los 
primeros lugarea de la lista de PISA 2015, mientras que México obtuvo resultados similares a Costa Rica, Colombia, 
Qatar y Tailandia. Los palses latinoamericanos ChUe y Uruguay se mantuvieron en sitios superiores a M6xico, con 
una brecha de 31 y 19 puntos del promedio obtenido. México y Colombia estén a la par en el desempefto en 
ciencias. 

Los llltimos resultados con los que se cuentan para Sinaloa son los de 2012, los cuales muestran a la entidad en 
rezago a eecala mundial y nacional. Los jóvenes slnaloenses se ubican en el nivel 1 (el més bajo) de desempello en 
el área de clenclaa, al mostrar capacidad s6lo para resolver ac:cionea en contextos familiarea y reeponder a 
sltuacionel obvias, con procedimientos rutinarios, siguiendo lnstrucclonea directas en situaciones explicitas. 

El esquema de evaluacl6n nacional estandarizada, desde 2015 • sustituido por el Plan Nacional para #a E"81uacidn 
de toa Apn,nd/zajea (PLANEA), que inlcl6 a modq piloto o linea base. Ea una prueba mueallal bianual, que tiene 
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como propósito conocer en qué medida los estudiantes logran dominar aprendizajes esenciales a tenninar cada 
nivel educativo de educación básica (6º grado de primaria y 3º de secundaria) y último grado de media superior. Se 
centra en dos éreas: comprensión lectora y mateméticas. 

Los resultados de PLANEA no son técnicamente comparables entre 2015 y 2016, ni con la prueba ENLACE. Las 
comparaciones son vélidas sólo para las que realiza un plantel contra si mismo, a fin de contribuir a la mejora de su 
calidad educativa y de la prédica pedagógica. 

De los 44 mil 173 alumnos de primaria evaluados, tan sólo el 25.2% obtuvo el nivel mayor en comunicación y 
lenguaje, y el 32.5% en matemáticas. En secundaria participaron alrededor de 22 mil 500 estudiantes, de los cuales 
el 24.2 y el 16.1% obtuvieron el nivel mayor en las mismas éreas de aprendizaje. Estas cifras que se ponen 
expresan que los alumnos de primaria concluyen el nivel educativo con graves incompetencias académicas que 
dificultarán su futuro rendimiento escolar. 

«Los resultados y condusiones de PISA revelan lo que son capaces de hacer los estudiantes con sistemas 
educativos de alto rendimiento y avances répidos». No prioriza la reproducción de lo aprendido, sino la capacidad de 
actuar en ámbitos innovadores, y cómo pueden extrapolar lo que han aprendido y aplicar ese conocimiento en 
circunstancias desconocidas, tanto dentro como fuera de la escuela. 

Este enfoque marca que la sociedad y economias modernas aprecian más a los individuos por lo que pueden hacer 
con lo que saben que por la acumulación de in-formación en si misma. Ademés, permite que cada pais, al 
compararse con otros, detecte los factores asociados al desempeno educativo y obtenga las pautas para monitorear 
su sistema educativo. 

La educación es susceptible a una infinidad de factores que intervienen en ella. Hay variables internas y externas 
que inciden permanente o esporádicamente, a corto y mediano plazo; en tanto otros requieren varios anos de 
intervención y es-fuerzo continuo para obtener los fines esperados. 

Desempeño Académico 

Matrícula 

El sistema educativo se compone de dos modalidades: escolarizada y no escolarizada; ademés, ofrece otros 
servicios para ampliar el rango de población beneficia-da con algún tipo de educación y servicio educativo. 

Acceso 

En Sinaloa, en el ciclo escolar 2016-2017, se inscribieron 1 millón 076 mil 443 alumnos, con un incremento de 3.2 
de variación porcentual respecto al cido escolar 2013-2014. Se observa decremento de la matricula de 1.3 de 
variación porcentual en educación bésica y 3.5 en media superior, ocurrido en el periodo de anélisis. 

La modalidad escolarizada en sus tres tipos educativos cuenta con 6 mil 643 planteles, de los cuales 6 mil son 
públicos (90.3%) y los restantes 643 (9.7%) son de sostenimiento privado. 

La matricula en preescolar reportó un descenso de 3 mil 548 infantes, al pasar de 112 mil 180 a 108 mil 632 
alumnos en el periodo de anélisis, y ademés se detecta que los infantes con edad para cursar el primer ano de 
preescolar no son inscritos. Por otra parte, en inicial escolarizado, los alumnos menores de 4 anos concurren a 54 
estancias infantiles particulares de las 86 existentes. 

Otro tanto se presenta en educación superior en la modalidad no escolarizada, ya que la proporción de escuelas es 
mayor a favor del sector particular, al operar en 53 planteles de los 91 disponibles. 

Cobertura 

La cobertura de educación básica en el cido escolar 2016--2017 es del 93.8%, 0.7 puntos porcentuales (pp) més 
respecto al ciclo escolar 2013-2014. Sin embargo, se mantiene por debajo de la media nacional (96.3%). Tanto en 
preescolar como en primaria se observa decremento en la cobertura en el periodo de anélisis, de O. 7 y 3.5 pp 
menos, respectivamente. 

La cobertura en educación media superior disminuyó 2.4% respecto al periodo de.anélisis que se sigue. A pesar de 
ello, se mantiene por arriba de la media nacional, ocupando la segunda posición entre las entidades federativas. 
En educación superior la cobertura ascendió un 5.1 %, poslcionéndose también en segundo lugar nacional. 
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Equidad e Inclusión Educativa 

En equidad de género, en Sinaloa el 50.6"/o del total de estudiantes son hombres y el 49.4% mujeres. La paridad se 
mantiene relativamente en los mismos porcentajes a lo largo de la trayectoria educativa. 

La población escolar migrante es atendida en escuelas regulares y en albergues ubicados en los campos agricolas, 
auxiliados con aulas móviles y semífijas, en convenio con los empresarios para otorgar los sentidos educativos, a 
los hijos de familias jornaleras que provienen de otros estados de la República Mexicana, a través del Programa de 
Inclusión y Equidad Educativa (PIEE). Una gran dificultad en esta población flotante es dar seguimiento a su 
recorrido por la vida académica, debido a su constante movimiento, cambio de identidad y la disparidad de 
calendarios entre el agricola y el de los servicios educativos otorgados, generando datos imprecisos de la población 
objetivo. Otro gran problema del sector educativo es el relativo a que el 100% de los docentes, que atiende la 
población migrante se compone de personal contratado temporalmente, tan sólo para a.ibrir el periodo de la 
estancia de los jornaleros agricolas. 

Del total de la matria.ila de preescolar, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) atiende el 1.1 % de 
nillos migrantes y el 0.2% de ninos indigenas. En primaria, brinda servicio al 0.1% y el 0.04% de ninos migrantes e 
indigenas, respectivamente, y en secundaria recibe al 0.03% del total de la matria.ila indigena del nivel. 

La población indlgena también es atendida en escuelas regulares del Sistema Educativo Estatal (SES) en cinco 
municipios del norte del estado: Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave y Sinaloa, por maestros de educación normal, 
aunque el 40% no son hablantes de alguna lengua indlgena, ni del mayoyoreme que predomina en la región, lo a.ial 
complica el proceso de ensenanza aprendizaje y la obtención de la calidad educativa deseada. 

Otra población vulnerable que requiere fortalecerse en la formación de capital humano es aquella con necesidades 
educativas especiales o aptitudes sobresalientes. En la entidad son atendidos 2 mil 041 alumnos en todos sus 
municipios a través de 51 Centros de Atención Múltiple (CAM) con 178 educandos complementarios, quienes 
acuden a escuelas regulares, además de ser asistidos en 1 CAM partia.ilar. Asimismo, se ofrece orientación y apoyo 
psicopedagógico mediante 198 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) que brinda 
servicio a 14 mil 643 alumnos. También operan 10 Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa 
(CRIIE), que operan en apoyo a los Centros de Educación Regular que no a.ientan con el servicio de educación 
especial en educación básica. En estrecha relación, las aulas hospitalarias brindan intervención psicopedagógica 
hasta el nivel de media superior. 

Por otro lado, es relevante mencionar que la atención a la demanda en educación especial es baja, ya que la 
cobertura alcanza solamente el 21.24%, debido a la insuficiencia de plazas para contratar a docentes especializados 
con un perfil adecua-do y a la escasez de mobiliario especifico para apoyar las actividades que propician el 
desarrollo motor cognitivo. 

Para integrar a la población en vulnerabilidad y abatir el rezago educativo de alumnos que habitan en zonas rurales 
o apartadas de centros escolares, surge la creación de esa.ielas multigrado, caraderizadas porque un docente 
ensena a más de un grado educativo en una misma aula. En el cido escolar 2013-2014 operaban 3 mil 260 
esa.ielas de educación básica y para 2016-2017 se redujeron a 3 mil 100, en beneficio de 71 mil 480 estudiantes. La 
reducci6n de 160 esa.ielas multigrado indica que, aunque la medida fue útil para inaementar la cobertura, la 
tendencia hoy se dirige a crear esa.ielas con grupos de organización completa regular, con el propósito de brindar 
mejor calidad y pertinencia a los educandos. 

Grado Promedio de Escolaridad y Rezago Educativo 

Conforme a las estimaciones del INEGI 2015, la población sinaloense alcanzó un nivel educativo equivalente al 
tercer ano de secundaria y un poco más, al promediar 9.5 anos en el grado de escolaridad. Sinaloa se ubica por 
encima de la media (9.1), logrando el séptimo puesto necional. Para 2016, CONAPO estimó este indicador en 9.6 
allos para la entidad. 

No obstante, la población con 15 anos y más consta de 2 millones 224 mil 855 personas en Sinaloa, por arriba de la 
edad normativa o en extra edad para cursar algún nivel de educación básica obligatoria regular y que, por no haber 
iniciado o concluido el nivel reglamentario según la edad, se encuentra en rezago educativo, el cual asciende al 32.2 
por ciento. De este monto, el 11.4% no ha terminado primaria y el 17.0% tiene secundaria inconclusa. Finalmente, el 
restante 3.8% es analfabeta (83 mil 574 personas que aún no saben leer o esaibir). 
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Abandono Escolar 

En Sinaloa, los niveles de mayor incidencia en abandono escolar son los primeros tras grados de primaria, los 
cuales registran un porcentaje de 8.0, 6.8 y 6.9 en los respectivos grados. Otro nivel critico se sitúa en media 
superior, que reportó un incremento de 2.3 pp de diferencia entre el periodo de análisis, pasando de 10.6 en el cicto 
escolar2013-2014 a 12.9 en 2015-2016. 

Uno factor determinante que incide en el abandono escolar es el deficiente sentido de autoeficacia del alumno, 
como consecuencia de tener bajo rendimiento escolar que lo conduce a repetir grado y reincidir por no dominar el 
contenido de un curso; al final, opta por abandonar la escuela, interrumpiendo sus estudios de ma,era temporal o 
definitiva. Aunado a ese factor, y que incide también en el abandono, es la ausencia de un ambiente de convivencia, 
motivación y confianza en los ninos y jóvenes, para que el equipo de trabajo sea de colaboración y ayuda mutua 
entre los compatleros de aula. 

La tendencia a la reprobación, que conlleva al abandono escolar, pasa inadvertida por el docente que continúa 
aplicando el método tradicional, inercial, carente de esplritu innovador, sin considerar las diferencias Individuales en 
el aprendizaje de sus alumnos; ya que el docente se enfoca a seguir un programa curricular para ser cubierto en el 
tiempo establecido en el calendario escolar. 

Un foco de atención en el indicador de reprobación figura en los niveles obligatorios, sobre todo en secundaria, que 
reportó el 8.6% en reprobación en el ciclo escolar 2015-2016. 

Eficiencia Tenninal 

La eficiencia terminal es un indicador que refleja la calidad del sistema educativo, asl como el logro académico del 
alumno, asegurando en su paso por los niveles la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para 
contribuir a la sociedad del conocimiento y al progreso económico de la comunidad, alcanzando mejor y mayor 
calidad de vida. 

En Sinaloa hay una tendencia a la baja en eficiencia terminal, en la medida en que la población escolar avanza en 
los tipos educativos. El porcentaje de este indicador es menor. Como se observa en el ciclo escolar 2015-2016, el 
nivel primaria registró una eficiencia terminal de 96.5%, en tanto que en educación superior se obtuvo el 66.6%; esto 
expresa que de cada 10 alumnos casi 7 finalizaron una licenciatura. 

Servicio Profesional Docente 

Elevar el nivel educativo de los sinaloenses y colocar1o a la altura del requerimiento mundial es un gran desafio que 
requiere concatenar los diversos factores y actores que inciden en el desarrollo y formación de ciudadanos con 
capacidades para elevar la calidad de vida del individuo y la de su entorno. 

Un eje central de la nueva escuela consiste en asegurar que cada docente, directivo o técnico docente, cuente con 
el perfil y competencias adecuadas para brin-dar un servicio educativo de calidad en contextos sociales y culturales 
diversos, razón por la que se crea el Servicio Profesional Docente (SPD) a fin de garantizar la idoneidad de los 
profesionales de la educación, mediante la evaluación y formación continua de los docentes y del personal con 
funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior del estado y sus organismos 
descentralizados. 

Los docentes sustentantes son evaluados en los esquemas para ingresar, promover su plaza o asegurar su 
permanencia en el servicio público educativo, además de la evaluación diagnóstica (para los de nuevo ingreso) y del 
desempetlo (para docentes en servicio, antes de la Reforma Educativa). Los resultados de la evaluación diagnóstica 
y de desempetlo se orientan a propiciar mayor desarrollo profesional docente, con la formación y actualización 
según las necesidades de los maestros y la conexión con los requerimientos de la escuela. 

En atención a la Reforma y en apego a la Ley Genera/ del Servicio Profesional Docente (SPD) desde el ciclo escolar 
2014-2015 al 2016-2017, han participado en las evaluaciones 29 mil 690 sustentantes, el 76% de los inscritos en 
Sinaloa. Las cifras del resultado obtenido para ingresar a educación básica, en los ciclos escolares 2014-2015 y 
2016-2017, fluctuaron entre el 68.02% y 52.9% como no idóneo. En el ciclo escolar 2015-2016 para la promod6n de 
plaza de director sólo el 47.3% calificó como idóneo y el 43.4% para supervisor. Por úttimo, en la prueba del 
desernpetlo del docente el 62.8% resultó insuficiente-suficiente. 

Como una reacción natural ante cambios de fondo, se han suscitado muchas reacciones adversas, inconformidades 
por desinfonnaci6n que han complicado imple-mentar a cabalidad el sistema de evaluación docente. Es indudable 
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que, én la medldá en que • 80Ciallcen las ventajas y benallcios Justos para el docente, serén i.ic:orporados 
paulatinamente la totaldad de docentes al SPD. 

lnfnlestnlctura y Relación Alumno Maestro y Alumno-Grupo 

Los educandos tienen derecho a recibir educaci6n de calidad, en espacios de aprendizaje dignos, sanos, seguros y 
en convivencia pacifica. Las condiciones del entorno son variables detenninantes en la motivación que propician la 
disposición favorable en el proceso enset'lanza-aprendizaje, por lo que atender la infraestructura educativa y los 
servicios escolares básicos, como agua potable, drenaje, electricidad, bal\os, acceso a Internet e instalaciones para 
nil\os y j6venes con discapacidad, y regular la cantidad de alumnos que aloja, es fundamental para garantizar el 
méximo logro educativo. La tercera parte de los edificios cuenta con treinta allos de construidos, y un buen número 
rebasa los cincuenta, por lo que son riesgosos en su estructura flsica y deben sustituirse a causa de la gran 
diflcultad de lograr su rehabilitación o conservación. 

En coordlnaci6n con los gobiernos federal y estatal en los programas de Escuelas al Cien, y en apego a la Refonna 
Educativa, en este gobierno ya se han emprendido acciones para solventar las necesidades en las escuelas, como 
renovar mobiliario y equipo escolar. En busca de ofrecer las condiciones mlnimas básicas de operación, en los 
últimos seis anos se dotó de 2 mil 946 lotes de mobiliario para aulas didácticas, sin alcanzar a abatir el rezago 
histórico en este concepto, sobre todo en localidades de dificil acceso por sus elevadas monta/las y barrancas 
profundas. 

Por su ubicación geogréfica y condiciones dlmatológicas, Sinaloa requiere con urgencia el uso de dimas artificiales 
para reducir los problemas que repercuten en la salud y complican la concentración de la población escolar. La 
demanda de energla eléctrica se intensifica por el incremento de escuelas que funcionan con horario extendido y el 
impulso de las Tecnologlas de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas, que requieren adecuaciones 
para dar cumplimiento a estos nuevos servicios, debido a que sus instalaciones no fueron proyectadas para estos 
fines. Las TIC son un apoyo esencial para el desarrollo de la destreza técnica, sobre todo para acercar la 
información y acelerar los aprendizajes educativos, contribuyendo a que los alumnos fonnen parte de la socieded 
moderna. No obstante, sólo el 48.3% de escuelas de educación básica dispone de dicho apoyo. De ese total, se 
beneficia casi de manera equitativa entre estudiantes inscritos en escuelas públicas urbanas (54.0%) y, el restante 
46% favorece a escuelas públlcas rurales. 

Hoy dla, el déficit en construcción asciende a 816 aulas, 65 laboratorios, 198 talleres tecnológicos y 2 mil 498 
anexos. En estos últimos se considera la instalación de 405 subestaciones eléctricas. Asimismo, es indispensable la 
rehabilitación de 2 mil 431 edificios y la dotación de 3 mi 015 lotes de mobiliario escolar. 

Aunado a las condiciones adversas de infraestructura y equipamiento, un factor primordial que influye en el 
rendimiento escolar y la calidad educativa es el n(mero de alumnos por grupo, ya que a mayor número de alumnos, 
menor es la atención personalizada que brinda el docente, la cual es condición para observar y retroalimentar el 
aprendizaje. Las Instituciones Educativas Internacionales destacadas por la excelencia en el logro académico de 
sus alumnos, como Finlandia, Japón y recientemente Singapur, se mantienen con atención personalizada en una 
relación de 10 a 15 alumnos por un docente. El promedio en el pals es de 28, cuando el promedio sugerido por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 15 en primaria y 13 para secundaria y 
preescolar. 

En Sinaloa se promedia la siguiente relación de alumnos por maestro: 22.4 en educación preescolar, 27.42 en 
primaria, 32.4 en secundaria y 13.64 en telesecundaria, resultado del número de alumnos atendidos y dividido entre 
el total de docentes o grupos en la entidad, correspondiente al cido escolar vigente (2016-2017). En la actualidad, la 
entidad presenta desequilibrio en la formación de grupos, en virtud de que unas escuelas registran sobredemanda 
escolar, mientras otras subutilizan la capacidad instalada. 

Cabe set'lalar que la Relación Alumno-Maestro (RAM) para preescolar, primaria y telesecundaria, y Alumno-Grupo 
(RAG) en secundaria general y técnica, en los planteles educativos con sobrepoblacl6n escolar, exceden lo 
establecido según los lineamientos de la SEP que norman los servicios educativos, donde la matricula méxima 
deberá ser igual o mayor a 31 en preescolar, 45 en primero de primaria y secundaria y 30 en telesecundarla. 

Slst8ma de Información y Gestión Educativa 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Estrategia II relativa a Gobierno Cercano y Moderno, se operar 
un Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) con el propósito de que la autoridad cuente con una sola 
plataforma de datos para la planeac:16n, adml11lstracl6n y evaluación del Sistema Educativo, y facilile la 
transparencia y rendlcl6n de cuentas claras y oportunas a la ciudadanla. 
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El 26 de febrero de 2013 se hicieron adeaJacionea a la Ley Genel'III de Educad6n, según lo establecido en las 
Reformas Constitucionales, donde se propone que el S1-GED integre informacl6n relativa a dlvenloa módulos: 
registros de Acreditación y Certificación, estructuras ocupacionales y las plantilles de personal de escuelas, elatos 
correspondientes sobre la formación, trayectoria y desempeno profesional del personal y demés informalllón, 
elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. 

A finales de allo anterior inició el funcionamiento del SIGED, Plazas Estatales, con el propósito de disponer del 
registro de las plantillas de docentes y personal de apoyo de cada centro de trabajo escolar, asl como la nómina 
educativa. No obstante, prevalecen bancos de infonnación desarticulados a cargo de distintas éreas de la 
Sea-etaria, lo que retrasa los mecanismos de acceso y uso de la infonnación para trámites edministrativos y 
gubernamentales. 

Al respecto, es importante destacar que el pleno funcionamiento del SIGED es indispensable para cumplir con la 
nonnalividad vigente del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) y asignar 
debidamente los recursos del gasto federaiizado educativo provenientes del Ramo 33, debido a que el FONE 
concentra la infonnación sobre el número de centros educativos y personal docente, asl como la nómina educativa. 

Tema 3 CULTURA Y ARTE 

Del ano 2000 a la fecha, los recursos públicos in-vertidos en cultura no han dejado de incrementarse en la entidad. 
Como resultado, se cuenta hoy con més centros culturales, més teatros, més espacios de fonnación artlstice y més 
programas. 

Una Nueva Plataforma Programática 

El cuerpo programático que sustenta la acción pública cultural en el estado es prácticamente el mismo desde hace 
casi una década. 

Está claro, en este sentido, que la politice pública cultural debe incorporar programas que atiendan la realidad de 
una sociedad rural que pervive en nuestros dias, tales como casas de la cultura, la tradición cronlstica de nuestra 
historia y nuestra literatura, entre otros. 

También tendrén que considerarse los programas convencionales que pennitieron catapultar el desarrollo cultural 
regional con la fonnación de compalllas artislicas, festivales, temporadas, exposiciones, educación artistice 
profesional e inicial, publicaciones, fomento a la lectura, patrimonio e investigación, equipamiento e infraestructura, y 
que se tradujeron en cambios legales e institucionales con el transito de la Dirección de Investigación y Fomento de 
Cultura Regional (DIFOCUR) al Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC). 

Pero tendrán que atenderse además puntualmente, en nuestros dias, realidades como la interdependencia en el 
mundo global, el déficit social que han dejado como saldo la violencia y el deterioro de las relaciones sociales, la 
sustentabiiidad, asi como las nuevas tecnoiogias de la comunicación en las re-des sociales y otras modalidades. 
Como se advierte en la gréfica siguiente, Sinaloa se mantiene en una relación de simetrla en comparación con otros 
estados de PIB similar. 

Democratización del Acceso a la Cultura 

El propósito de esta nueva articulación programética no puede ser otro que el de ofrecer un acceso que propicie la 
inclusión y la equidad en el disfrute de los bienes y servicios culturales en la región. 

Junto con ello, la participación de los creadores y promotores culturales en las tareas del desarrollo a.iltural debenll 
propiciar el surgimiento de cadenas de valor que, al tiempo que dignifiquen su trabajo, propicien la vina.ilación con 
las actividades económicas, la educación, las politices de prevención de las conductas anti-sociales y la mayor 
cohesión social. 

Nueva gobemanza 

Como lo plantea la UNESCO, y como lo establece la Agenda 21 de la Cultura, des-prendida de la Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), una de nuestras asignaturas pendientes es el disefto y 
puesta en préctica de mecanismos de dellberaclón, ena.ientro y toma de decisiones que involucren la mayor, més 
organizada y productiva paiticipación social. 
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En este terreno ae constatan importantee logrol, corno la operación de organismos que conc:ltan la ~ del 
eec:a privado y el aector público, como'la Sociedad Artlatlca Sl11aloe11• (SAS), pero inltanclas corno el Sistema 
Estatal de Cultura liguen liando estipulaciones jurldicaa 11n cooespondencia con la realidad: ya sea ésta u otra 
figura, se Impone la constitución de un órgano permanente que dé ano a la dilcusión razonada, la evaluación y la 
toma de decisiones en materia cultural en Slnaloa. 

Polftlca Cultural Tranaverul 

Para que la vinculación de los programas y acdonel culturales multipliquen resultados, es imperativa la aplicación 
del atterio de transveraalldad. Actuando en esta perspectiva, tendrán que incorporarse en las pollticas la 
perspectiva de género, la equidad y la Inclusión, lo mismo que deberé propiciarse la vinculación con grupos sociales 
como la Juventud, la tercera edad y loa sectores marginados por condiciones flsicas o socioeconómicas. Sólo asl, en 
efecto, podré el quehacer público cultural agregar valor a la vida social de manera tangible y más allá de los 
indicadores convencionales que aluden al número de actividades realizado, a su calidad y diversidad. 

Tema 4 POR UN ENTORNO Y SOCIEDAD SALUDABLE 

Poblaclón 

Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2017 se estima un total de 3 millones 034 
mil 942 habltantee, de loa cuales 49.3% son hombres y 50.7% mujeres. Del total de la población, el 35% son ninos y 
adoleleentes, el 54% se encuentra en edad productiva de 20 a 59 anos y el 11 % son adultos mayores de 60 anos. 
De acuerdo con la distribución de la población por su derechohabiencia, para 2017 el 44. 7% de la población no 
cuenta con algún tipo de derechohablencia. 

Para el cierre de 2016, el 96% de la población sin ninguna derechohabiencia estaba afiliada al Seguro Popular, lo 
que da cuenta de que la mayor parte de la población tiene algún tipo de cobertura de atención a la salud. 

Sin embargo, en Sinaloa persiste un porcentaje de población con algunas caracterfsticas de wlnerabilidad, que 
deben considerarse entre la población con falta de acceso a los servicios de salud, debido principalmente a sus 
condiciones sociodemográficas. 

Dafloe a la Salud 

Morbllldad 

En 2016, en Sinaloa se registraron 1 millón 465 mil 336 C8808 nuevos de enfermedades, atendidas en unidades de 
las Instituciones del sector salud. El 48.9% se presentó en población que atiende la Secretarla de Salud, el IMSS 
Prospera y otras instituciones como el Hospital Civil de Culiacán, Hospital Pediétrico de Sinaloa, DIF, asl como 
unidades privadas que tradicionalmente atienden a población sin ninguna derechohabiencia. 

La carga de las enfermedades se distribuye en enfennedades agudas infecciosas y parasitarfu, con el 73.6% del 
total de los casos nuevos, y se visualizan entre las diez principales causas de Enfermedades Crónico No 
Transmisibles (ECNT), como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 11. 

El impacto en la población de las enfermedades infec:ciosas, sobre todo en las respiratorias agudas, es de 251.03 
por cada 1 mil habitantes. En este rubro se encuentre la problemética de las enfermedades trasmitidas por vector 
(dengue, chlkungunya y zlka), un tema relevante por su impacto en la población, debido a que las condiciones 
dimatológical en la entidad propician la presencia permanente con algunas etapu epidémicas, razón por lo que es 
imprescindible reforzar las acclo-nes de medidas anticipatoriaa para su control y manejo. 

Mortalidad 

En 2016, en Slnaloa se registraron 14 mil 219 (cifra preliminar a diciembre de 2016, Sistema Estadlstico 
Epldemiol6glco de las Defunciones) defunciones, el 46.8% de las muertes ocurridas se relaciona con ECNT, el 
14.8% ae debieron a tumores malignos y el 8.4% a accidentes. 

Por otra parte, los Indicadores bélicos de desarrollo, como son la mortaldad materna y mortalidad infantil, mues1ran 
que en Sinaloa la linea de tendencia es descendente y se encuMtra por debajo de la media nacional. Sin embargo, 
este brecha ae ha venido reduciendo en los lllllrnol ano., lo que obliga a que el trabajo para dilmlnulr la ll'IOl1alldad 
malema y la Infantil ae fortalezca para mejorar en estoe lndlcador9s. 
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Recuraos para la Salud 

La infraestructura en salud de la Secretarla de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ofrece servicios hospitalarloa en los 18 munlclploa y 
en la atención de primer nivel se cubre précticamente todas las comunidades con Centros de Salud o por medio de 
las Unidades Médicas Móviles. 

El estado óptimo de esta infraestructura, tanto de la obra flsica como su equipamiento, es un desafio para prestar 
servicios de calidad con base en la normatividad. 

El esquema de financiamiento de salud en Méxioo es oomplejo. Instituciones de seguridad social se financian con 
CX>ntribuciones del empleador que, en el caso del ISSSTE, PEMEX y las Fuerzas Armadas, es el gobierno, ademéa 
de CX>ntribuciones del obrero o empleado y oontribuciones de la administración pública. 

La Secretarla de Salud y los Servicios de Salud estatales (SESA) se financian con recursos del gobierno federal en 
su mayoria, gobiernos estatales y pagos que los usuarios hacen en el momento de recibir la atención. El IMSS
Prospera lo hace oon recursos del Gobierno Federal, aunque lo opera el IMSS. El Seguro Popular, con 
oontribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y los individuos. Los hogares de menores recursos 
están exentos de estos pagos. Con estos recursos, el Seguro Popular de Salud (SPS) le compra servicios para sus 
afiliados a los SESA. 

En ese sentido, el reto es abatir la fragmentación del sistema, oompartiendo servicios entre las tres principales 
instituciones prestadoras, oon el objeto de facilitar el acceso a la población general. 

Tema 5 FORTALECIMIENTO A FAMILIAS EN DESVENTAJA 

Considerando la calidad de vida como prioritaria, nuestro estado registra una desigualdad social que exacerba, 
fenómeno que se presenta en todo el país, según lo muestran las cifras del Consejo Nacional de Evaluación 
(CONEVAL) que setialan que en 2014 México registró más de 55.3 millones de personas en situación de pobreza y 
11.4 en situación de pobreza extrema. 

Con base en el CONEVAL 2014, los estados oon menor indice de pobreza ese atio fueron Nuevo León, oon 20.4%; 
Ciudad de México, 28.4%, y Coahuila, con 30.2 por ciento. Nuestro estado se ubicó por abajo de la madia nacional, 
que es de 46.2%, registrando un Indice de pobreza de 39.4 por ciento. 

Se requiere mayor atención para disminuir estos indices. La prioridad es la prevención de la salud y la atención 
médica. Además, hay otros problemas que laceran a las familias sinaloenses, como la inseguridad, el desempleo, el 
rezago educativo y la inseguridad en su alimentación. 

Sin embargo, a pesar del porcentaje de sinaloenses con inseguridad alimentaria, también se presenta el fenómeno 
de la obesidad, anomalla que se padece a escala mundial. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el 
segundo en obesidad en adultos, precedido& por Estados Unidos. En nuestro pais, 36.3% de los adolescentes y 
72.5% de los adultos padecen sobrepeso y obesidad que reflejan mala alimentación y generan enfermedades como 
diabetes e hipertensión y discapacidad, entre otros padecimientos. 

De acuerdo con el sistema de indicadores Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diai;,etes 2015 (ENPCSOD), en Sinaloa el 28% de la población tiene sobrepeso y el 24% padece 
obesidad. 

Otra de nuestras asignaturas pendientes a escala nacional que desintegra a las familias son las tipologías de 
maltrato físico, emocional y omisión de cuidados. Por desgracia, Sinaloa se ubica entre las diez entidades 
federativas con mayor número de nitias y nitios atendidos por maltrato infantil, con base en estadísticas del INEGI y 
el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 

Nuestras familias sinaloenses han sido seriamente afectadas por la desintegración social que destruye los valorea y 
provoca el incremento de los actos delictivos, de inseguridad y aumento de las adicciones, afectando nuestra nlftez 
y su sano desarrollo. La desigualdad, la discriminación, la violencia y diversas circunstancias forman parte de las 
acciones que vulneran y maltratan a las nitias, nitios y adolescentes. 

Según datos del INEGI 2014, la población infantil en Sinaloa de O a 17 anos se Incrementó a 974 mil '468 personas: 
49% son niftas y 51% nitios. Adicionalmente, 14% de la población Infantil entre loa 5 y los 17 anos hace alguna 
actividad económica, principalmente en el sector agrloola. 
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P .. la atención, cuidado y de8an'ollo Integral infantil, Sinaloa se annonlza con la uy General de los Derechos de 
Nlllaa, Nlllo8 y AdolNcentes, creando la Procuradurla de PIOtecci6n de Nillas, Nlnos y Adole8cenles para el Estado 
de Slnaloa, con la finalidad de reconocer, garantizar, regular, supervisar e impulsar los Derechos de las Niftas, Nlnos 
y Adoleacentes en el estado, para disminuir la desigualdad, discriminación, violencia y otras circunstancias que 
wlnenln y maltratan a este segmento de población sinaloense. 

En el caso de los Adultos Mayores, Sinaloa, y en general en el pais, la esperanza de vida muestra una tendencia 
89081ldente; hoy este indicador registra 75 ellos, cinco anos menos que el promedio de la OCDE, que es de 80 
atloa. . 

En la entidad, las personas con 65 anos y más representan el 6.5% del total de la población. De acuerdo con la 
Encuesta lntercensal del INEGI, en 2015, habitaban en el estado 328 mil 208 adultos mayores. Ello ubica al estado 
an el lugar 12, detrésde Veracruz, con 981 mil 011, Estado de México, con 1.5 millones, y la Ciudad de México, con 
1.3 millones. 

Junto con el fenómeno de envejecimiento de la población, surgen nuevas problemáticas para atender a este grupo 
wlnerable, sobre todo en atención a la salud y alimenteclón entre otros aspectos de supeNivencia, ya que no todos 
cuentan con familias que los respalden. 

Los problemas que tienen los adultos mayores en nuestro estado son los altos Indices en .el deterioro cognitivo (casi 
el 7.0%) y alrededor de 8.0% demencia. Casi la mitad de los adultos mayores padece algún tipo de discapacidad, lo 
que complica su traslado y vida diaria; las principales limitaciones son las funcionales con 22%, las cognitivas con 
18% y las visuales con 16%. En todos los casos, las mujeres reportan la mayor Incidencia. 

Las principales acciones para brindar oportunidades de desarrollo a los grupos vulnerables consisten en la atención 
a personas con discapacidad. En Sinaloa esta población es de más de 192 mil individuos (el 6% de la población), 
afectadas en diversas modalidades: Umitaclones flsicas desde el nacimiento, accidentes, enfennedades auditivas, 
flslcas, visuales, de lenguaje, motriz y por edad avanzada. Todo ello requiere cuidados especializados de atención
º rehabllitacl6n. 

Esta condicl6n genera como primera dificultad inestabilidad económica, pues se les complica el acceso a 
oportunidades laborales y un gran número de ellos no cuenta con seguridad social. Aunado a ello, hay otras causas 
culturales que los hostiga, como es la discriminación y la violencia, asi como el analfabetismo y el rezago escolar. 

Tema 6 CULTURA FISICA Y DEPORTE 

Alto Rendimiento 

En México, los resultados del deporte en el contexto internacional no son proporcionales a la densidad demográfica 
y la dimensión del pala que cuenta con una población de 112 millones de habitantes y con una economla en 
crecimiento. Lo demuestra la participación de nuestro pais en los Juegos Olimpicos de Rio de Janeiro 2016, donde 
ocuparnos el puesto 61 en el medallero general. 

Con 11'18 participación de 125 deportistas en 26 discipUnas, siendo el octavo pais de América Latina y el Caribe, 
superado por Brasil, que se ubicó en 13º lugar, Jamaica en 16º, Cuba en 18º, Colombia en 23º, Argentina en 27°, 
Bahamas en 51º y Puerto Rico en 54º. 

La Olimpiada Nacional es el evento deportivo amateur más importante del pala. Mediante este proceso, la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) evalúa el desarrollo deportivo de los estados considerando la 
claslficaclón general por medallas. Slnaloa en 2015 logra ubicar-se en el 10º lugar de la clasificación general, pero 
por la falta de visión al no promover el desarrolo deportivo en las categorlas infantiles, la falta de una deteccl6n y 
seguimiento ck talentos deportivos, la inadecuada planeación de competencias de fogueo y la falta de 11'18 
programación sistematizada del entrenamiento, two como consecuencia que en 2016 descendiera al lugar 16 del 
medallero nacional. 

Deporte Social 

La inactividad flslca se ha vuelto uno de los principales problemas para el bienestar flslco en la actualidad. El 60% 
de la población IIU\dlal no practica la acllvidad necesaria para mantew su cuerpo en condiciones aceptables. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad son conaecuencla del 
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sedentarismo y la dieta. Estos padecimientos favorecen las causas de muertes prematuras o Incapacidades 
pennanentes. 

En 2014, más de 1 mil 900 millones de adultos de 18 o más anos tenlan sobrepeso; de ellos, más de 600 millones 
eran obesos, el 39% tenla sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayorla de la población mundial vive en palaea 
donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal; 41 millones de nll\oa 
menores de cinco anos tenlan sobrepeso o eran obesos (OMS, 2016). 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más de la mitad de la 
población infantil de 5 a 17 anos que vive en los palses miembros tiene sobrepeso o son obesos, considerando el 
Indice de Masa Corporal (peso en kilogramos /altura en metros cuadrados). México ea uno de loa palaea con la 
mayor tasa de obesidad con el 28.1%, superado sólo por Italia, Estados Unidos y Grecia, que tiene una tasa 
superior al 30%, mientras que China aparece con menos del 6%, Turqula el 11.3% y Corea 16.2 por ciento. 

Infraestructura Deportiva 

No se dispone de un censo de instalaciones deportivas en el pala. Se carece de un punto de partida preciso para 
conocer la situación real de la infraestructura dedicada al deporte social y de alto rendimiento. En muchos casos, 
son administradas por particulares limitando el acceso al público, además de la falta de un esquema, normas o 
instrucciones en tomo a la planificación, creación y operación de instalaciones deportivas. 

Sinaloa tiene un importante rezago en infraestructura deportiva tanto en instalaciones básicas como en las de alto 
nivel. Por ello, debe fomentarse coordinadamente las acciones para crear instalaciones con la participación de la 
sociedad, ayuntamientos y el Gobierno del Estado. 

A pesar de que se han hecho esfuerzos por incrementar la infraestructura, no se ha podido salir del estancamiento, 
lo que ha ocasionado estar en desventaja con otras entidades a tal grado de que estamos limitados al no estar en 
condiciones de organizar eventos múltiples, como es la Olimpiada Nacional, con un buen número de disciplinas 
deportivas. Por otra parte, de la infraestructura con que se cuenta, una gran cantidad está deteriorada y en malas 
condiciones, además de no conocer con certeza la cantidad de centros deportivos por disciplina que tienen los 
municipios. 

Se avanzó en la primera etapa del Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, para que funcione bien es necesario 
contar con dormitorios, comedor, servicios médicos y oficinas, asl como un Centro Acuático, Velódromo y Pista de 
Atletismo. 

En el estado no se tiene piscina techada y con calefacción, apenas se cuenta con tres pistas atléticas de material 
sintético, el único velódromo que opera no reúne algunas caracterlsticas técnicas y requiere mantenimiento, se 
construyeron los Centros de Usos Múltiples en Ahorne y Mazatlán, pero están más enfocados para las 
competencias que para entrenamientos. 

Capacitación y actualización 

Formación de los responsables del sistema deportivo. La calidad deportiva de un pals depende más de las 
personas responsables (entrenadores de iniciación, dirigentes, entrenadores de alto rendimiento, profesores de 
educación física, gestores del deporte) que de las instalaciones. Muestra de ello es que en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2013, se indica que hay 7 mil 708 personas especializadas en áreas 
deportivas que deberían atender a la población total de 112 millones 336 mil 538 mexicanos, lo que implica que a 
cada especialista le corresponden por lo menos 14 mil 574 personas. 

En el estado (2010-2016), se ha capacitado a más de 1 mil 700 entrenadores y t6cnicoa mediante 264 curaos de 
actualización en los modelos curriculares de 5 y 10 niveles en los 18 municipios. Asimismo, en coordinación con la 
Escuela Nacional de Entrenadores (ened), se implementó una nueva modalidad de certificación en linea. 

Pese a los esfuerzos, en los anos recientes el programa se ha estancado, debido a que los técnicos prefieren las 
opciones de capacitación que sus federaciones ofrecen, dejando trunco o inconcluso el Sistema de Capacitacl6n y 
Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED) que la CONADE aplica en el estado en coordinación con el 
ISDE. 
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Deporte Federado 

Debilidades e insuficienciaa de las Aaociaciones Deportivas Mexicanaa. Ninguna de las Aaociaciones Deportivas 
Nacionales contaba con un plan estratégico, tampoco con manuales de organización y procedimientos, de tal 
manera que la admlniatraclón que ejerclan era emplrica. 

Las Asociaciones Estatales del deporte son la máxima instancia técnica de su deporte y las únicas facultadas para 
convocar eventos estatales en su deporte y en conjunto integran el deporte federado en nuestro eatado. 

Hay antecedentes de 59 Asociaciones Estatales, de las cuales 14 no presentan actividad y de las 45 restantes sólo 
39 están debidamente reguladas; estas entregaron en su conjunto 41 mil 382 afiliados a integrarse al Sistema del 
Registl'O del Deporte (SIRED), de los cuales más del 50% son de la disciplina de Mbol, lo que es un registro muy 
deficiente del reato de las asociaciones. 

Hay apatla de muchas asociaciones en la relación con el ISDE, pues en cada evento tienen que buscar los apoyos 
que necesitan. No se dispone un convenio en que se especifique de común acuerdo los eventos en que tendrán 
etiquetados los recursos y para qué competencias, asl como los requisitos que deberén cumplir para tener acceso a 
esos apoyos, ya que hoy no presentan un informe al término del evento. 

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 

Mejorar el trabajo clentfflco con loa deportistas. Aunque los palses con mejores resultados deportivos, como 
Estados Unidos, Inglaterra y China, hacen de las ciencias aplicadas un elemento fundamental para modular y 
proyectar las car-gas de entrenamiento, asl como para mejorar el gesto motriz de las técnicas de las diferentes 
disciplinas, en México se requiere mejorar la atención que con base en la biomecánica, la bioqulmica o la fisiologla, 
permita el trabajo óptimo de nuestros deportistas, quienes en su mayorla sigaen su plan de actividades totalmente 
emplrico. 

En Sinaloa se ofrece atención integral a nuestros deportistas y entrenadores con la medlclna y ciencias aplicadas, 
como antropometrla, psicologla, nutrición y rehabilitación, entre otras, beneficiando a más de 11 mil personas cada 
a/lo con un grupo de especialistas que ofrecen sus servicios en las diferentes etapas de la Olimpiada y Paralimpiada 
Juvenil, asl como en eventos locales, nacionales e internacionales. 

Pese a los esfuerzos, estos recursos humanos especializados no han cumplido a cabalidad su función. Se han 
dedicado a la atención médica y rehabilitación, cuando deben dirigirse a la prevención y apoyo para el desarrollo del 
deportista mediante evaluaciones en que se detecten las fortalezas y debilidades de cada deportista que orienten 
hacia un entrenamiento individualizado, asl como fortalecer la prevención del uso de sustancias prohibidas y los 
métodos no reglamentarios. 

Tema 7 DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD 

En México habitan 37.9 millones de jóvenes de 15 a 29 a/los, de los cuales el 50.5% son mujeres, y el 49.5% 
varones. Situación similar se presenta también en Sinaloa en donde del total de jóvenes que habitan en el estado el 
50.6% son mujeres y el resto hombres. Un análisis por edad muestra que este sector de la población tiene et mayor 
nivel de desocupación. 

La población joven de Sinaloa de entre 15 y 29 a/los asciende a 924 mil 727 personas, representando 31.2% de la 
población del estado. En este sentido, aprovechar al máximo las bondades del bono demogréfico de nuestra entidad 
representa un gran reto que implica disellar y ejecutar acciones que fortalezcan su acceso a la educación, 
participación social, trabajo, vivienda y salud. 

El desempleo de los jóvenes sinaloenses, de entre 15 y 19 a/los, muestra cifras preocupantes. Cada ano salen de 
Sinaloa aproximadamente 28 mil 500 personas para buscar oportunidades de empleo en otras entidades o fuera del 
pala, mientras que por el contrario llegan 20 mil a vivir al estado, que provienen principalmente de Baja California, 
Sonora y Jalisco. 

La tasa de desempleo de los jóvenes en Sinaloa en edades entre 15 y 29 a/los es de 8.8%, tres veces más alta que 
el promedio nacional. La principal causa para emigrar es la falta de empleos. La mayorla de emigrantes sinaloenses 
son hombres j6venea en edad económicamente activa, con 25 y más a/los y diez grados de escolaridad promedio, 
lo que significa un signo de debHldad del eatado para generar alternativas laborales y otras ofertas de desarrollo 
para la juventud. 
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El 17% de los jóvenes sinaloenses alguna vez ha intentado comenzar su propio negocio. Sólo la mitad de éstos 
logra concretarlo y únicamente 7 de cada 10 lo mantiene en funcionamiento. Carecemos de mecanismos que 
coordinen y vinculen a todos los actores y sectores que forman el mercado laboral para brindar a los jóvenes 
mayores oportunidades en su tránsito hacia el trabajo y el empleo que les permitan un desarrollo laboral digno y de 
calidad en el corto, mediano y largo plazo. 

En el contexto del desempleo crece la informalidad y el crimen organizado se convierte en altemativa para los 
jóvenes. 

La tasa de escolaridad de la juventud de nuestro pais ha pasado de 34.3% a un 52.9%, de acuerdo con la base de 
datos de los reportes de indicadores educativos de la SEP. El nivel de educación promedio en la juventud a escala 
nacional es de 10 años y persiste un número importante de población analfabeta. En Sinaloa el grado promedio de 
escolaridad es de 9 años, lo que nos ubica por debajo del promedio nacional. La entidad ocupa el lugar 17 del 
ranking nacional de la educación, ubicándose en uno de los lugares más bajos con base en el Indice de 
Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE). 

Tanto a escala nacional como estatal, los jóvenes ven limitadas sus posibilidades de terminar sus estudios por falta 
de recursos económicos que garanticen su transportación, alimentación fuera del hogar, adquisición de libros y 
mate-riales escolares-. Estas circunstancias, aunado a la desintegración familiar, les genera un bajo 
aprovechamiento escolar, falta de orientación, embarazo en adolescentes y, finalmente, abandono escolar, 
empleándose en trabajos mal remunerados que reproducen el círculo de la pobreza y la marginación. 

Sinaloa carece de una P')lítica pública de atención integral a la juventud que garantice sus derechos sociales y el 
cuidado de su salud, que atienda las principales causas de muerte en los jóvenes como las complicaciones 
relacionadas con el embarazo y el parto, los accidentes, el VIH, el suicidio, la violencia familiar e interpersonal. Que 
ponga a su disposición el acceso a información y servicios de anticoncepción a fin de disminuir el número de 
jóvenes que quedan embarazadas y dan a luz a edad temprana. 

En materia de adicciones, no hay una cultura de prevención en el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilicitas, como 
tampoco hay programas para prevenir la violencia escolar y orientar a los jóvenes en sexualidad, delito- y conductas 
de riesgo. 

Tema & IGUALDAD SUSTANTIVA 

A escala internacional, se cuenta con el Indice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, el cual 
mide la magnitud de brecha entre mujeres y hombres en términos de salud, educación, economía e indicadores 
pollticos. 

Esta estadística se utiliza para entender en qué medida están distribuyendo los recursos y oportunidades entre 
mujeres y hombres en 142 países, encontrándose a Islandia en primer lugar, Finlandia en segundo y Noruega en 
tercero. México se halla en el lugar número 66, por debajo de países de América Latina y el Caribe como Nicaragua, 
Bolivia, Cuba, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá y El Salvador. 

Las Mujeres Sinaloenses en México 

El Indice de Desigualdad de Género (IDG) permite conocer la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad 
entre mujeres y hombres, al medir la diferencia en el logro entre ambos sexos en tres dimensiones: salud 
reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. En 2012, Baja California mostró la menor desigualdad de género, 
con un indice de 0.323; en segundo lugar se ubicó a Tamaulipas, con 0.325; y en tercer lugar, al Distrito Federal, 
con 0.330. El estado de Sinaloa se ubica en el lugar 21 en el IDG, con 0.400. 

En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia, ya 
sea por su pareja o cualquier otra persona. Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las 
de 30 a 39 años, donde el 68% ha enfrentado por lo menos un episodio de violencia. Entre los estados con mayor 
indice de violencia aparecen Chihuahua, con 80%, y el Estado de México, con 78 por ciento (INEGI, 2015). 

En relación con las mujeres de 15 años o más que han sido victimas de violencia por su última pareja a lo largo de 
la relación, los estados con indices más altos son: Estado de México, con 57.6%; Nayarit, con 54.5%, y Sonora, con 
54 por ciento. Sinaloa ocupa el lugar 28, con un porcentaje de42.1 (ENDIREH, 2011). 

Una de las acciones emprendidas por el gobierno de México, para cumplir con los compromisos adquiridos en los 
foros internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia, es la Aplicación de la Nonna 
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Ollcial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que tiene como objetivo establecer los criterios a observar en la deteoci6n, 
pnm111ción, atención m6c:lica y la orientación que se proporciona a loa usuarios de servicios de salud, en eapeclal • 
las personas sujetas a situaciones de violencia famillar o sexual. De acuerdo con la Secretarla de Salud, de 2010 a 
2015 loa es1adoa que registraron mayor número de mujeres atendidas victimas de violencia sexual son: Estado de 
Mtxlco, con 4 mil 753; Nuevo León, con 2 mH 585, y Guanajuato, con 2 mil 486. 

De acuerdo con Estadlsticas Vitales de Mortalidad (Consejo Nacional de Población), en 2014 Guerrero fue el estado 
con una mayor tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio, siguiéndole en segundo lugar el estado 
de Chl-huahua, en ten:er lugar Tamaulipas, cuarto Oaxaca y quinto Sinaloa. En promedio, se estima que en 2013 y 
2014 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el pala. 

La Encuesta lntercenaal 2015 del INEGI sellala que a escala nacional hay 9.2 millones de hogares con jefatura 
femenina, es decir, que 29 de cada 100 hogares el sustento está en una mujer. En este contexto de cifras, es el 
Distrito Federal el estado que tiene más hogares, con 35.7, y en Sinaloa un 31.6% donde la cabeza de familia• 
una mujer. Lo anterior significa que si bien la mujer presenta mayor participación en la toma de declsionea en el 
espacio privado y el ámbito público, también enfrenta un incremento en su condición de pobreza, debido a la falla de 
oportunidades laborales, discriminación laboral, bajos salarios, falta de seguridad social, dobles y triples jornadaa 
entre otras situaciones. 

Datos del Indica de Desarrollo relativo al Género que tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sel'lalan 
que el ingreso estimado de las mujeres mexicanas era equivalente a sólo 37% del salario de los hombres 
empleados en trabajos Iguales y en el mismo sector de la economla. 

De manera similar, de acuerdo con el Indica de la Brecha Global de Género (IBGG), que tiene el Foro Económico 
Mundial, el salario estimado de las mujeres en 2013 era equivalente a sólo el 43% del de los hombres; en 2014 y 
2015 la situación no ha mejorado, presentándose un incremento al 46%, lo que representa un crecimiento de tres 
puntos porcentuales. 

Vlolencia de Gtnero 

En cuanto a la violencia que sufren mujeres por su condición de género, de las 609 mil casadas o unidas de 15 anoa 
o más de edad residentes en Sinaloa, 41.4% declaró haber sufrido algún tipo de violencia por su pareja a lo largo de 
la relación; el 32.2% de las mujeres sufre violencia en el noviazgo, el 23.9"/4 de las mujeres ocupa-daa aon 
violentadas en el ámbito laboral y el 22.9"/4 ha sufrido · algún incidente de violencia en el ámbito comunitario 
(Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, INEGI, 2011). · 

Con datos de la Secretarla de Salud, de 2010 a 2015 en Sinaloa se registró en instituciones del sector salud a 36 
mujeres atendidas victimas de violencia sexual. Además, se presentaron 53 detecciones de violencia sexual de 
hombres. 

Por su parte, la violencia institucional, definida como loa actos u omisiones de los servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que discriminen o tengan corno fin obstruir el goce y ejercicio de los derechos humanos de la 
mujeres, es un problema al que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH) ha dado 
seguimiento, de manera que se cuenta con el Programa de Atención a Victimas y Ofandidos del Poder y del Delito, 
del que se deriva la Red de Atención Integral de Atención a Victimas y Ofendidos del Delito, que opera en 
coordinación con diversas dependencias de Gobierno del Estado. 

En Sinaloa, a partir de 2012, se logra la tipificación del Feminicidio. Desde esa fecha hasta 2016, se hen 
contabilizado 352 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales 116 han sido tipificados como feminicldio, lo que 
representa el 32.96% de este total. 

Mujerea tndlgena 

Para la Encuesta lntercensal 2015, del total de la población en Sinaloa el 12.8% se autorreconoce indlgena. Por ser 
indlgenaa, la tasa de fecundidad se incrementa de 2.3 la media nacional, a 3.1 de mujeres hablantes de lengua 
indlgena. En cuanto a escolaridad, la media nacional es de 9.1 anos, siendo para las mujeres 9.0 anos. En relación 
con el promedio de escolaridad de las mujeres indlgenas, es de 5.1 anos. Estos datos visibilizan la doble 
discriminación que enfrenta esta población, en primer lugar por ser mujeres y en segundo por ser indlgenas. 
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Participación Económica de laa MujerN 

Respecto al mercado laboral, persiste un desequHibrio, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), en el segundo trimeatre de 2015, la tasa de participación económica en la entidad de la población 
de 15 anos y ms fue de sólo 45.3% para las mujeres y 76.6% para los hombres. 

Otro dato eatadlstico que refleja una brecha de desigualdad en Sinaloa son las jefaturas femeninas. En 2015 se 
logró un incremento de 6.5 puntos porcentuales respecto al 2010. En 2015, en la entidad loa hogares encabezados 
por un hombre ascienden a 806.2 mil, mientras que los hogares con jefaturas femenina son 254.6 mil. Es decir, uno 
de cada tres hogares, es dirigido por una mujer. 

Uao del Tiempo 

En tanto, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014 en Sinaloa revela que la población femenina de 
12 anos y más tiene una participación del 46.9% y los hombres del 37.2% en los quehaceres domésticos, dedicando 
las mujeres 4.5 horas a la semana y los hombres 2. 7 horas. En las actividades de convivencia y entretenimiento, las 
mujeres tienen menos participación, es decir, un 25.3% asiste a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento 
con un promedio de 3.6 horas semanales, y los hombres tienen un promedio de 29.8 por ciento. En lo que hace al 
tiempo dedicado para asistir a clases, tomar cursos o estudiar, lo utilizan los hombres en mayor proporción con 
27.6% y las mujeres 26.9%; sin embargo, son las mujeres las que dedican más tiempo para realizar :areas, 
prá~cas escolares y otra actividad de estudios utilizando 9.7 horas a la semana y los hombres 8.4 por ciento. 

Embarazo en Adoleacentaa 

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los riesgos de un embarazo en la adolescencia están 
fuertemente asociados con las desigualdades, la pobreza y la inequidad de género. Con base en datos de las 
estadísticas de nacimiento del INEGI, según CONAPO 2013, en Sinaloa 2 de cada mil madres son adolescentes de 
entre 10 y 14 anos que han concebido por lo menos un hijo. 

Mujeres en loe Centroe Penltenclarioe 

Por otra parte, según el Censo Nacional de Gobierno y Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2015 del INEGI, 
en los centros penitenciarios de Sinaloa hay una población de 12 mil 89 personas, de las cuales 11 mil 515 son 
hombres y 622 mujeres. De este total, 328 están en situación de procesadas, mientras que 294 cuentan con 
sentencia. Esto significa que más de la mitad de la población recluida no cuenta con sentencia condenatoria, están 
privadas de su libertad y sin resolver su inocencia o culpabilidad. 

Participación Polltlca de las Mujeres 

En el tema de participación polftica de las mujeres, en la legislatura LXII se cuenta en las 40 curules con 18 
diputadas y 22 diputados, es decir, el 45% son mujeres. A escala local, de las 233 regidurlas actuales, 111 son para 
mujeres, lo que indica un 44.6%; y en cuanto a las alcaldlas de las 18 que integran el estado, sólo 5 mujeres ocupan 
este cargo, lo que representa un 27.8%, según el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). 

ESTRATEGIA GENERAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Todos los ciudadanos en Sinaloa merecemos bienestar, lo que no se limita al simple crecimiento económico; implica 
una óptima calidad de vida: con salud, buena alimentación, educación adecuada, tiempo para el esparcimiento, 
servicios públicos de primer nivel y un entorno sustentable con seguridad para nuestras familias. 

Es importante tener conciencia de que todos somos responsables de nuestro bienestar. Lo somos desde el 
gobierno, lo mismo que desde la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales, los sectores sociales y 
desde el ejercicio de nuestra ciudadanla. 

El desarrollo sostenible y sostenido del estado no puede construirse solamente desde el gobierno, sino que requiere 
de la acción coordinada de todos estos sectores. 

Por ello, se requiere de políticas públicas que ataquen los problemas que los sinaloenses identifican, y lo hagan de 
forma alineada con el Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, creamos también a.rteza y legitimidad para el 
proyecto. 
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Tenemos el gran reto de articular el desarrollo económico con el social para alcanzar una sociedad igualitaria e 
Incluyente y que todas las personas tengan las mismas oportunidades de disposición de recul'808 y de realizacl6n 
de vida. Una sociedad equitativa, incluyen-te, próspera, que viva en paz, como reflejo de una poblaci6n sana, 
educada, productiva, con vivienda y en-tomos dignos de vida. Se trata de una sociedad que, además, cuida y 
potenclallza las capacidades de sus ninos, jóvenes, ancianos, asi como de quienes viven con discapacidad y en 
condiciones desiguales, sin importar su género, etnia, posición social, orientación sexual o lugar de origen, trazando 
teméticas sectoriales a partir de las principales problemáticas y oportunidades identificadas mediante mecanismos 
de proximidad, diálogo y consulta con la sociedad. 

En ese sentido, la estrategia de desarrollo humano y social contempla acciones de incidencia en dos dimensiones 
institucionales: en el nivel de los procedimientos de trabajo y en el plano de la cultura social, para garantizar el 
acceso a vivienda propia, a la salud, reducir el rezago educativo, disminuir la pobreza, el nivel de marginación y la 
desigualdad, asi como fortalecer la integración social y económica de los sinaloenses, promoviendo la igualdad 
entre hombres y mujeres y los beneficios del desarrollo para todos. 

La sociedad se define por la suma de sus elementos: la calidad de sus individuos. Asi, para escalar a mejores 
niveles de vida habrán de aglutinarse los esfuerzos en propiciar el desarrollo pleno del ser humano, cual-quiera que 
sea su condición y contexto. 

Con la educación se ofrecerá una amplia gama de oportunidades, con el propósito de dotar al individuo de 
habilidades y competencias que lo califiquen para obtener un trabajo digno, y optar por un plan de vida que le 
reditúe mayor bienestar personal, familiar y social. 

Loa avances cientificos y tecnológicos, la revolución en las formas de divulgación y disposición de la información, 
aunados a la globalización, obligan un constante ajuste en los sistemas sociales. El Modelo de la Nueva Escuela de 
Sinaloa contempla una serie de estrategias y acciones politices que asegurarán la ampliación del acceso, 
permanencia y egreso de la educación obligatoria, con mejor calidad y pertinencia. 

En nuestros procesos educativos se enfatizará la adquisición de conocimientos significativos y útiles, según el 
ámbito en que se encuentre el estudiante y los requerimientos sociales. Se buscará que el alumno se prepare para 
ser un agente activo, gestor de su aprendizaje, capaz de adaptarse a los cambios y circunstancias de los tiempos 
venideros, con mayor conciencia en los valores sociales y ambientales, mediante la guia de docentes mejor 
preparados y actualizados en el ejercicio de la práctica psicopedagógica. 

El sistema educativo estatal propiciará el potencial humano para calificar en trabajos donde utilice las capacidades 
adquiridas y que no sólo le permita ganarse el sustento, tener seguridad económica y contribuir a la reducción de la 
pobreza, sino que le confiera mayor sentido de dignidad y valía personal, que consolide sus relaciones y 
participación social. 

La atención se centrará en el constante desafio de orientar la oferta educativa, asi como adecuar los planes y 
programas educativos, a fin de direccionar el capital humano hacia el desempeilo en las nuevas esferas de trabajo y 
ocupaciones de las generaciones futuras. 

Toda estrategia articulada de desarrollo en esta materia tiene que considerar las nuevas dimensiones del hecho 
cultural en nuestros tiempos. De lo que se trata, por ello, es de desplegar programas que atiendan las realidades 
emergentes en la entidad, el pais y el mundo, en lo concerniente al fortalecimiento del tejido social, la perspectiva de 
la globalidad y la interdependencia, la sustentabilidad y las nuevas tecnologias de la información y la comunicación. 
En primer lugar, la politice cultural de este gobierno se propone continuar y enriquecer los programas de literatura, 
fomento de la lectura, difusión artística en disciplinas escénicas y visuales, educación y formación artistica, 
promoción cultural, apoyos a la creación artistica y cultural, infraestructura y equipa-miento. 

Pero el propósito es también, asumiendo un compro-miso de nuestra generación, promover acciones estructuradas 
que propicien el ejercicio colectivo de re-conocimiento de nuestros simbolismos, nuestro arte, nuestro patrimonio 
arqueológico, histórico y artístico, y nuestras manifestaciones culturales más fecundas y edificantes. 

En esta misma dirección, aprovechar la riqueza natural de la región para promover los valores del respeto y la 
conservaci6n del patrimonio natural con diversas jornadas de la biodiversidad sinaloense. 

Asimismo, se trata de realizar, en y desde Sinaloa, acciones que permitan dialogar con otras culturas nacionales y 
de otras latitudes, a partir de nuestra personalidad cultural regional. 
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Una llnea lmpreaclndlble de trabajo, en la ruta de aclUaflzamoa respecto a los requerimientos de Interacción y 
consumo cultural contemporáneoe, ea ofl'ecer a la población en general, y en especial a la juventud y la nillez, 
oportunidades efectivas de comunicación y participación en las agendas y los temas de la cultura, haciendo uso de 
las nuevas tecnologias de la información y la comunicación. 

Ademés, la nueva polltica cultural se encarga de establecer vinculo& más efectivos entre los sectores cultural y 
turlstico, fortaleciendo desde la perspectiva de la cultura los atractivos históricos y patrimoniales del estado. 

Una nueva gobemanza cuHural se impone, por otra parte, para evaluar las pollticas cuHurales, consolidar iniciativas 
exitosas de la sociedad civil, alentar la participación ciudadana y promover nuevas modalidades que aseguren el 
disfrute de los bienes y servicios en este renglón y sean garantes del cumplimiento de los derechos cuHurales de la 
población. 

Sólo asi, la polltica pública, siendo democrática, incluyente y actualizada respecto a las realidades del mundo 
contemporáneo, podrá ser transversal y promotora de la equidad. · 

La principal estrategia para garantizar la salud de los sinaloenses se centra en la reorientación de la prestación de 
servicios hacia una atención primaria centrada en las personas. Para lograrlo, se fortalecerán los modelos de 
prestación integrada para lograr los resuHados sanitarios deseados y responder a las expectativas de su población. 
Asl, impulsaremos el modelo de prestación integrada de servicios que conectan los numerosos proveedores 
públicos y privados, garantizando la coordinación y el equilibrio adecuados entre la atención primaria y otros 
servicios que contribuyen a la salud de la población, para lo cual se Instalará el Consejo Estatal de Salud, cuya 
rectorla habré de operar mediante de la Secretarla de Salud. 

El modelo de prestación integrada de servicios se organiza en Redes de Atención, responsables de la salud de una 
poblaci6n definida, ofreciendo servicios de promoción de la salud, prevención de enfennedades, diagnóstico, 
tratamiento, manejo de la morbilidad, rehabilitación y asistencia paliativa. Esta forma de atención integra programas 
centrados en enfennedades, riesgos y poblaciones especificas, asl como servicios de salud personal y pública. 
Un elemento importante es la necesidad de toma de conciencia de que la eficacia, la sostenibilidad y la capacidad 
de respuesta a las expectativas de la gente exigen cambios orientados hacia la atención primaria centrada en las 
personas como puerta de entrada al sistema de salud, procurando facilitar el acceso a la atención eficaz y favorecer 
la integracl6n de una amplia gama de intervenciones y la coordinación de la atención; la continuidad de la atención 

. en todo el ciclo biológico, la coordinación de la atención centrada en las personas, las familias y las comunidades, 
sensible al género y al contexto cuHural y social. 

Se buscaré avanzar hacia la cobertura universal; los pagos directos por atenci6n y medicamentos siguen 
representando un importante gasto de bolsillo, incluso para grupos de población considerados derechohabientes de 
instituciones de salud. Por ese motivo, se procurará ampliar la protección financiera para que quienes necesiten 
servicios no sean disuadidos de recurrir a ellos, ni tengan que asumir gastos catastróficos o empobrecerse por ese 
motivo. Asimismo, se utilizaré un modelo de programación operativa para repartir el gasto sanitario de fonna más 
equitativa entre la población y a lo largo del ciclo biológico. 

Pare lograr el equilibrio entre la atención sanitaria y la salud pública, nos esforzaremos para que diversos actores 
sinaloenses le den la importancia que la salud merece en las deliberaciones de politica de otros sectores, en 
especial en los de medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos y juventud, lo que des-plaza el debate 
sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud del terreno de la prestación de atención sanitaria al de la agenda 
general de salud pública, los detenninantes sociales de la salud y la interacción entre el sector de la salud y otros 
sectores de la sociedad. 

Con el propósito de velar y cumplir el principio del interés superior de los grupos vulnerables que habitan en el 
estado, garantizando que tengan un desarrollo integral y sustentable, convocaremos a la participación de los 
sectores sociales para beneficiar al mayor número de sinaloenses en situación de vulnerabilidad: aduHos mayores, 
personas con discapacidad, ninas, ninos y adolescentes. · 

Impulsaremos el desarrollo de las comunidades con mayor rezago en el estado, mediante acciones en sus 
comunidades que contribuyan a mejorar la econornla y ofrecer mayor acc:eso a la alimentación de las famiHas, hacer 
valer los derechos de esa población y alcanzar una sociedad más equitativa. 

Nuestra mayor preocupación seré proteger la organización y desarrollo integral de la familia, ser vigilantes de que 
tengan acceso y derecho a la alimentaci6n, a la protección de la salud y atender de manera especial a la infancia y 
orientar con servicios de representación, asistencia jurldica a todas las personas que por distintas circunstancias no 
puedan ejercer plena-mente sus derechos. 
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Para lograr esta encomienda, impulsaremos una nueva cultura de asistencia social que retome los valorea y buenas 
costumbres, y asimismo promueva la creación y desarrollo de instituciones públicas y privadas de asistencia social y 
11.18 normas oficiales. 

En coordinación con los institutos del deporte de los 18 municipios nos orientaremos a detonar un intenso programa 
de activación fislca Y. recreación, con una visión integral e incluyente, para crear hábitos saludables, reducir los 
Indices de obesidad y mejorar la convivencia familiar, priorizando la población de campos pesqueros, sindicaturas, 
localidades rurales y colonias con amplia marginación, realizando torneos de futbol y softbol, funciones de boxeo, 
Instalaciones de redes de voleibol, clases de zumba y crossfit, difusión de nuestros programas en bardas de 
espacios p(lblicos, festivales y ferias deportives, entre otros. 

Buscaremos siempre otorgar a los atletas de alto rendimiento el apoyo integral con becas, entrenamiento 
especializado, material deportivo, servicio médico e instalaciones adecuadas en el proceso de preparación a la 
Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil, en sus diferentes etapas, brindando atención especial a las categorlas 
Infantiles para garantizar el relevo generacional. 

Habilitaremos las unidades regionales multidisciplinarias en Los Mochls, Guasave y Mazatlán para mejorar el 
desarrollo deportivo y de alto rendimiento. Habremos de incrementar el número de entrenadores especialistas en las 
disciplinas con mayor potencial, mejorar el sistema de detección y desarrollo de talen-tos deportivos y consolidar el 
Centro de Alto Rendimiento con infraestructura y equipamiento de van-guardia. 

Se brindará atención de calidad a los atletas, equipos representativos y deportistas en desarrollo, con personal 
médico capacitado y equipo especializado, además de orientar a los entrenadores para prevenir y erradicar el uso 
de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios. 

Con el concurso de las organizaciones de la sociedad, avanzaremos en la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de instalaciones deportivas básicas y de alto rendimiento y en la recuperación de espacios p(lblicos en 
todo el estado, con el propósito de facilitar el acceso de la población a la actividad fisica. 

En coordinación con los Institutos Municipales del Deporte y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, 
llevaremos a cabo un censo de unidades deportivas deterioradas priorizando los campos pesqueros, sindicatura y 
localidades con mayor rezago social. 

Nos orientaremos a promover y ampliar las oportunidades de acceso a la educación y desarrollo como un derecho 
de todos los jóvenes. Procuraremos su permanencia en el sistema educativo, otorgando apoyos a quienes est6n en 
condiciones de wlnerabilidad para que concluyan su formación técnica o profesional, desarrollar y aplicar 
mecanismos hacia una educación libre de violencia y discriminación, fomentando la resolución pacifica de conflictos. 
Alentar la expresión cultural de los jóvenes y desarrollar una estrategia formativa de atención a la salud y a su 
educación sexual. 

Vamos a desarrollar un enfoque integral entre gobierno, academia y sociedad, para generar acciones que 
favorezcan su desarrollo. Reconocemos a los jóvenes sinaloenses como agentes clave para el desarrollo eco
nómico del estado. Por ello, daremos apoyo en la transición de la vida escolar al ámbito laboral, asegurando mayor 
asistencia técnica y capacitación que favorezca la innovación, el uso de tecnologias y la aplicación de las mejores 
priclicas, estableciendo convenios entre el sector educativo y empresarial que brinden mejores condiciones de 
Ingreso al mercado de trabajo. 

Además, trabajaremos en potenciar el desarrollo de los jóvenes fortaleciendo la cultura del autoempleo, fomentando 
vocaciones emprendedoras en ellos que ayuden a los estudiantes a complementar su formación profesional, con 

. herramientas para concretar bien sus ideas de negocio e Iniciar su empresa. 

Es Imperativo incentivar la participación juvenil en la toma de decisiones, incluyendo para ello el apoyo de 
organizaciones de jóvenes, de grupos formales o Informales, vinculando esfuerzos y recursos de los órdenes de 
gobiemo y sectores de la sociedad. Fomentaremos la educación ambiental con el apoyo a propuestas juveniles para 
el cuidado de nuestro entorno, haciéndoles participes en este urgente cambio de paradigma sobre la importancia de 
la protección del medio ambiente. 

El respeto, promoción y defensa de los derechos humanos son condiciones necesarias para una demoa1lcia plena y 
base para el desarrollo de toda sociedad. 
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Asl, estaremos empellados en reducir las desigualdades entre los géneros, empoderando a las mujeres, 
promoviendo y protegiendo aua derechos y cuyas violaciones suponen inseguridad e incertidumbre. Ea por ello que 
esta Administración Estatal adopta loa derechos humanos de las mujeres como una prioridad e incorpora la 
perspectiva de género como mecanismo principal para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombrea y eliminar al 
la violencia de género. 

Para lograr1o, se impulsarán las capacidades institucionales, se fortalecerán sus mecanismos de coordinación con 
diversos actores, tanto nacionales como locales, se implementarán politices para construir la igualdad de trato, que 
permitan prevenir y combatir la discriminación en los ámbitos público y privado; además, se buscará el acercamiento 
constante con las comunidades indlgenas y se coordinarán, en los tres órdenes de gobierno, ac:cionea de 
prevención, atención integral y sanción de la violencia contra las mujeres. 

Con el decidido impulso a la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto por justicia 
como de tutela de sus derechos fundamenta-les, se procura alentar el desarrollo económico y de cohesión social; 
para ello, será necesario enfocar talentos de hombres y mujeres para alcanzar el objetivo propuesto. 

Este esfuerzo por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres estará alineado al diagnóstico y a las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que desde una perspectiva amplia y 
transversal fungirán como ejes rectores de los programas y acciones en la materia. 

Materializar los derechos de las mujeres en la ley y en la práctica y eliminar la discriminación y erradicar la violencia 
de género, contribuirán a que mujeres y hombres gocen de lá misma condición y tengan las mismas oportunidades 
para hacer efectivos el disfrute pleno de sus derechos y su potencial, a fin de asegurar mayor equidad al desarrollo 
nacional en lo politico, económico, social y cultural, dando con ello cumplimento a las obligaciones de México en los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

Desarrollo Soclal 

Objetivo 1. Alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con igualdad de oportunidades, 
incluyente, que permita que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de 
superación y progreso. 

Estrategia 1.1 Superar las carencias de la población, otorgando atención oportuna y suficiente al mejoramiento 
integral del bienestar de los sinaloenses. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Propiciar la organización social alrededor de la ensellanza y la participación comunitaria en temas de 
formación educativa, ambiental, de salud, cultura, entre otros. 

1.1.2 Conformar asociaciones comunitarias para la atención de los servicios sociales. 

1.1.3 Asegurar la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las competencias, incluido el estable-cimiento de 
programas que permitan la máxima participación de todos los sectores de la población. 

1.1.4 Alentar los esfuerzos en la comunidad para crear un clima de igualdad de acceso a las oportunidades. 

Estrategia 1.2 impulsar el desarrollo integral, basa-do en la satisfacción de las carencias de los diversos grupos 
vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y libertad de derechos para todos loa 
sinaioenses. 

Lineas de Acción 

1.2.1 Promover los valores, la cultura del respeto y todos los derechos sociales que tienen los ciudadanos para 
lograr que se realicen como protagonistas de su desarrollo comunitario. 

1.2.2 Asegurar la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las competencias, con el establecimiento de 
programas que permitan la inclusión y participación social de todos los seres humanos sin distinción de raza, 
credo o sexo. 
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1.2.3 Promover la inclusión social y el desarrollo integral de los slnaloenaea, garantizando aus derec:hos sociales e 
impulsando la corresponsabilidad social. 

Objetivo 2. Impulsar cambios en prácticas y programas de gobierno que pennitan establecer las bases pera el 
tratamiento integral de los temas de desarrollo social. 

Eatrategia 2.1 Orientar las acciones gubernamentales y concentrar los recursos con que cuentan las Instituciones 
públicas y sociales para revertir las condiciones de desigualdad, pobreza y marginación entre las personas, grupos 
sociales y comunidades. 

Uneu da Acción 

2.1.1 Establecer programas que brinden apoyos alimentarios, con base en despensas y comedores comunitarios, a 
familias que viven en zonas marginadas y que padecen pobreza alimentaria. 

2.1.2 Abatir la carencia en vivienda mediante un pro-grama estratégico de pisos, techos y muros en las zonas 
urbanas y rurales de mayor grado de marginación. · 

2.1.3 Propiciar, en beneficio de la comunidad, los programas de paquetes de materlales y asistencia técnica para la 
ampliación y mejoramiento de la vivienda en colonias populares y zonas rurales. 

2.1.4 Generar oportunidades de desarrollo integral con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
población sinaloense. 

2.1.5 Promover el redireccionamiento de apoyos hacia programas sociales que permitan el empodera-miento de 
individuos excluidos y comunidades marginales. 

Estrategia 2.2 Impulsar la aprobación de la Ley Estatal de los Derechos de los Pueblos lndlgenas que establezca el 
debar del Estado de proteger los derechos ciudadanos y preservar el desarrollo de la cultura y las comunidades 
indlgenas. 

Unen de Acción 

2.2.1 Promover la identidad y los derechos de los pueblos indlgenas. 

2.2.2 Establecer programas dirigidos a la socialización y respeto de los derechos pollticos, económicos y sociales 
de los pueblos indlgenas de Sinaloa. 

2.2.3 Promover y vigilar de manera organizada la no discriminación de los pueblos indlgenas. 

2.2.4 Impulsar el reconocimiento y valoración de los grupos y comunidades indlgenas y sus culturas particulares 
para que sigan contribuyendo al fortalecimiento cultural y la identidad de Sinaloa. 

Eatrategla 2.3 Perfeccionar la operatividad de pr011ramas y apoyos para volverlos més eficaces y enfoca-dos a 
grupos e individuos en mayor situación de pobreza o marginación. 

Uneu de Acción 

2.3.1 Proponer cambios legales dirigidos a que las personas en auténtica condición de pobreza extrema y 
marginaciór. reciban tratamiento preferencial obligatorio en diversos servicios que reciban de las instituciones 
públicas. 

2.3.2 Promover la normatividad estatal que fortalezca la efectividad de los apoyos y programas sociales. 

2.3.3 Priorizar la aplicación de programas y acciones sociales de impacto duradero en la calidad de vida de 
individuos y comunidades. 

2.3.4 Incubar metodologlas y enfoques emblemáticos que prestigien a Sinaloa como entidad impulsora de buenas 
prácticas de gestión de la agenda social. 
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Tema 2 Educacl6n de CallcMd, lncluy9nlle y Eficaz 

ObjellvO 1. Mejorar la cobemn y retención en todos los nivelea educativos en linea con la Refonna Educativa. 
Eetrallgla 1.1 Ampliar la cobertura de la educación con equidad e Inclusión para todos los sectorN de la poblacl6n. 

LlnNe de Acción 

1.1.1. Alegurar el acceso a educación preescolar a todas las niftas y niftoa desde los 3 a 5 allos cumplldoa, 
Indistintamente de au contexto IIOCioecon6mico. 

1.1.2. Elevar el Indice de absorción escolar de la educación obligatoria, focalizando la atención a niftos y jóvenes 
que habitan en localidades dispersas de atta marginación. 

1.1.3. Fortalecer la educación abierta y a distancia, con mejor conectividad y aprovechamiento de la capacidad 
instalada. 

1.1.4. lntenliflcar la alfabetización y educación a los adultos. 

UMaSdeAcclón 

1.2.1. Atender las necesiclades, intereses y estilos ae aprendizaje de los alumnos de educacl6n obligatoria. 

1.2.2. Alegurar la calidad de los aprendizajes significativos en la educación básica y la formación integral de todos 
los grupos de la población. 

1.2.3. Reforzar el Sistema de Tutorlas Académicas. 

1.2.4. Alegurar el Sistema de Alerta Temprana para apoyar a los estudiantes de educación básica que • 
encuentran en riesgo de rezago académico. 

1.2.5. Desarrollar habilidades socioemoclonales en los alumnos de educación básica. 

1.1.1. Alegurar que los alumnos de media superior reciban una adecuada orientación vocacional. 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad. 

Eatrawgla 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa. 

Unus de Acción 

Eatrawgla 1.2 Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula. 

2.1.1 Fortalecer el desempel\o acad6mico en las éreas de conocimiento fundamentales de educaci6n básica: 
mateméticas, lectoescrltura y ciencias. 

2.1.2 Impulsar modelos pedagógicos innovadores que fomenten la creatividad, la investigación y el caricter 
emprlllldedor. 

2. 1.3 Mejorar la formación, actualización y capacitac:16n de los docentes de educación pública. 

2.1.4 Redoblar el bienestar flsico del alumno mediante la pnk:tica deportiva escolar y actividad flsica acorde a las 
necesidades de la población. 

2. U Ampliar la oferta educativa acorde a la demanda del mercado laboral. 

2.1.1 Vlncular la educación media superior y superior con las nuevas necesidades de la industria energ6tica. 

2.1.7 Adecuar los planes curic:ulares ele educación superior normal e lnstitucionea educativas farmadoras de 
docentes, ortenlllndo los perfiles del egresado hacia las caracterlsticas ele la nueva escuela de Sinaloa . 

...,....... 2.2 Fomentar la convivencia pacifica y la educación segura. 
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2.2.1 Enfatizar el desarrollo de habilidades IOClales, emocionales y culturales del alumno de educación básica, 
durante el proceso de enaellanza aprendizaje. 

2.2.2 lntenliftcar la apllcac:lón de las medidas de seguridad escolar . 

2.2.3 Cepacitar para prevenir y afrontar situaciones riesgosas. 

2.2.4 Reorganizar y conformar grupos escolares con capacidad debajo de los llmltes estipulados en la nonnatividad 
naclonal. 

2.2.5 Asegurar que los valores y equidad de género se practiquen en todos los émbitos escolares. 

2.2.1 Fomentar intercambios regionales de convivencia e interacción cultural y deportiva. 

2.2.7 Propiciar entre la sociedad, el sistema educativo y el gobierno un debate formativo de valores. 

Estrategia 2.3 Colocar a la Escuela en el Centro del Sistema Educativo. 

Uneaa de Acción 

2.3.1 Asesorar y acompaftar a las figuras educativas de cada escuela para la autogestión y mejora de los espacios 
de aprendizaje. 

2.3.2 Garantizar la coordinación de los Consejos Técnicos con los Comités de Participación Social. 

2.3.3 Celebrar convenios de colaboración con otras secretarlas, organismos descentralizados, ayuntamientos y 
empresas privadas, con quienes se comparten objetivos, población beneficiada o éreas de enfoque de los 
programas ejercidos. 

2.3A Concertar vlnculos con el sector p(iblico, social y privado, para transferir y aprovechar los conocimientos y 
competencias adquiridos en las instituciones de educación auperior y centros de investigación. 

2.3.5 Gestionar con los actores implicados para que los recursos financieros y materiales sean entregados con 
oportunidad a los beneficiarios. 

Eatntaglll 2.4 Contar con maeatros debidamente capacitados para la enseftanza en contextos sociales y culturales 
diversos. 

Uneu de Acción 

2.4.1 Capacitar y actualizar continuamente a los docentes en ejercicio, con base en los lineamientos de la Ley del 
Servicio Ptofeslona/ Docente. 

2.4.2 Impulsar las comunidades de aprendizaje, el trabajo colegiado y colaborativo en las escuelas. 

2.4.3 Dignificar la labor y denlchos del docente. 

2.4A Impulsar un Sistema Estatal de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de 
medición y evaluaci6n de la edl.!caci6n. 

2.4.5 Asegurar que los resultados de las evaluaciones estandarizadas sean de conocimiento de los implicados y 
. contribuyan a la mejora continua. 

Estrategia 2.5 Mejorar la lnfraeatructura, equipa-miento y conectividad en las escuelas. 

u ..... c1eAccl6n 

2.1.1 Focalizar el mejoramiento de la infraeatructura educativa con mayor rezago. 

2.1.2 Proyectar y dlseftar las nuevas instalaciones educativas de acuerdo al modelo de la Nueva Escuela. 

UnNe de Accl6n 
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2.5.3 Construir aulas nuevas y anexos con atención a las especifi�ciones técnicas modernas y a la proporción 
ideal de alumnos por maestro en el aula. 

2.5.4 Incrementar los espacios educativos para favorecer la atención de la demanda de infantes de primero y 
segundo de preescolar. 

2.5.5 Mejorar la infraestructura de los espacios de educación pública. 

Objetivo 3. Consolidar el Sistema de Gestión Educativo. 

Estrategia 3.1 Desarrollar Sistemas de lnfonnación de vanguardia. 

Lineas de Acción 

3.1.1 Establecer estrategias y mecanismos de gestión y comunicación eficientes, direccionandolos para lograr 
propósitos y objetivos institucionales. 

3.1.2 Generar una sola plataforma de datos para la pianeación, administración y evaluación del Sistema Educativo y 
facilitar la transparencia y rendición de cuentas. 

3.1.3 Redisellar los esquemas de gestión internos y ex-ternos, con el propósito de fortalecer la eficiencia de los 
programas presupuestarios y proyectos institucionales. 

3.1.4 Garantizar a la ciudadania el acceso oportuno y transparente de una base de datos actualizada sobre los 
temas de mayor interés acerca del sistema educativo. 

3.1.5 Consolidar la Gestión y Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempello (GPbR
SED). 

3.1.6 Implementar procesos de capacitación y actualización dirigidos a la estructura de mando y de apoyo para la 
adquisición de herramientas del GPbR-SED. 

Tema 3 Cultura y Arte 

Objetivo 1. Ampliar y potenciar el acceso a la cultura a toda la población, mediante el aprovechamiento y disfrute de 
los bienes culturales tangibles e intangibles para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. 

Estrategias 1.1 Propiciar el encuentro entre hecho cultural y ciudadano, asi como su interacción con el patrimonio y 
la diversidad de expresiones que lo recrean constantemente, garantizando de esta manera el disfrute de sus 
derechos culturales. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Establecer un sistema de infonnación y difusión oportuna, accesible y veraz en medios masivos de 
comunicación. 

1.1.2 Propiciar un encuentro de todo ciudadano por la cultura a través de medios alternativos de promoción y 
animación sociocultural. 

1.1.3 Generar mecanismos extensivos y eficaces para el fomento de la industria cultural. 

1.1.4 Confonnar una oferta cultural accesible para la población en términos de proximidad, complejidad, 
accesibilidad flsica y económica. 

1.1.5 Disellar mecanismos que posibiliten el disfrute pleno de los derechos culturales. 

Estrategia 1.2 Propiciar la continua recreación del patrimonio cultural fortaleciendo a los creadores y artistas que lo 
renuevan por medio de sus creaciones, construyendo una vasta oferta cultural que enriquece la vida cultural de los 
sinaloenses. 
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1JneM•Acc16n 

1.2.1 Fortalecer la fonnación, capacitación y actualización de los creadores para -potenciar el profesionalismo y 
calidad de sus productos culturales. 

1.2.2 Ampliar y diversificar la oferta de bienes y seNicios culturales para todo el público. 

1.2.3 Crear programas de capacitación para aprovechar apoyos económicos a la cultura, dirigido al gremio cultural. 

1.2.4 Establecer programas de trabajo interinstitucional de acuerdo con una estrategia de colaboración transversal, 
Identificada por las entidades dedicadas a los diversos émbitos relacionados con el desarrollo social: 
educación, economla y turismo, entre otros. 

Tema 4 Por un entorno y Sociedad Saludable 

Objetivo 1. Lograr que los slnaloenses reciban atención a la salud integral en prevención y promoción, 
estableciendo vinculos con Instituciones del Sector y otras interesadas en la salud de la población. 

Eatratagla 1.1 Promover actitudes, conductas saludables y corresponsables en el émbito personal, familiar y 
comunitario. 

Unen de Acción 

1.1.1 Impulsar estrategias de mercadotecnia social y comunicación educativa que motiven la adopción de hábitos y 
comportamientos saludables. 

1.1.2 Impulsar la comunicación personalizada para el uso eficiente de la infonnación y asi mejorar la toma de 
decisiones en salud. 

1.1.3 Impulsar la actividad flilica y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en especial en escuelas y sitios de 
trabajo. 

1.1.4 Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción comunitaria y la participación social a fin 
de fomentar entornos saludables en émbitos laborales, académicos y sociales. 

Eatratagla 1.2 Implementar esquemas proadivos de prevención, detección oportuna y atención integral de casos 
de enfermedades crónicas no transmisibles, céncer de la mujer, salud mental, asi como enfennedades 
transmisibles. 

Unen de Acción 

1.2.1 Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica para el control de las enfennedades transmisibles y no 
transmisibles. 

1.2.2 Implementar esquemas proactivos de prevención y detección oportuna de casos de Enfennedades Crónicas 
no Transmisibles (ECNT) para su atención integral. 

1.2.3 Establecer una cultura en la población con perspectiva de género, asi como prevenir la violencia familiar, 
sexual y de género. 

1.2.4 Desarrollar las estrategias de vacunación que permitan reducir las enfennedades prevenibles por vacunación. 

1.2.S Otorgar servicios~ prevención, detección y atención Integrada a población con problemas de salud mental. 

1.2.1 Otorgar seNlcios de prevención, detección oportuna y tratamiento de casos de céncer de la mujer. 

1.2.7 lmplementer un esquema de prevención y control de enfennedades trasmitidas porvedores y zoonosis. 

Eatratagla 1.3 Proporcionar atención integral durante la etapa pregestacional, embarazo, parto y puerperio, asi 
como cuidados del recién nacido y menores de cinco anos. 
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u,,... de Accl6n 

1.3.1 Propiciar el acceao unlV91'181 a la salud de mujeres en etapas pregeatacional, embarazo, parto, puer-perio y 
neonatal a servicios de calidad y respetuosos. 

1,3.2 Otorgar cuidados del recién nacido normal en estados patológicos y prematuros. 

1.3.3 Otorgar servicios de planificación familiar, además de salud sexual y reproductiva a adolescentes. 

1.3.4 Proporcionar atención integral a la salud a los menores de cinco anos. 

1.3.1 Implementar acciones de prevención, vigilancia y control de las principales enfermedades que afectan a la 
infancia incluido el cáncer, asl como su estado nutricional, crecimiento y desarrollo. 

Estrategia 1.4 Implementar programas para que la población adopte conductas seguras en el uso de las vialidades 
para reducir dellos a la salud por accidentes viales. 

Unea de Accl6n 

1.4.1 Generar datos y evidencia cientifica para la prevención de lesiones ocasionadas por accidentes viales. 

1.4.2 Proponer un marco juridico en seguridad vial que incluya los principales factores de riesgo presentes en los 
accidentes viales. 

1.4.3 Contribuir a la adopción de conductas seguras de los usuarios de vialidades para raducir dellos a la salud por 
accidentes viales. 

1.4.4 Normar y fortalecer la atención prehospitalaria de urgencias médicas por lesiones. 

Objetivo 2. Brindar a la población sinaloense protección contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo 
de bienes, servicios e insumos para la salud, asi como por su exposición a factores ambientales y laborales, la 
ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud. 

Estrategia 2.1 Fortalecer la regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios. 

u,,... de Accl6n 

2.1.1 Fortalecer la autorización de los servicios de salud, vigilancia y control sanitario a los establecimientos que 
prestan servicios de salud. 

2.1.2 Coordinar la vigilancia sanitaria de loa establecimientos con servicios radiológicos. 

2.1.3 Promover la férmaco vigilancia y tecno vigilancia de insumos para la salud. 

2.1.4 Reducir riesgos sanitarios asociados al consumo de bienes, servicios y agua. 

2.1.1 Promover acciones de control sanitario en materia de alcohol: tabaco y psicotrópicos, estupefacientes y 
sustancias quimicas. 

Estrategia 2.2 Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud. 

u,,... de Acción 

2.2.1 Fortalecer loe mecanismos de anticipación y respuesta ante emergencias sanitarias. 

2.2.2 Coordinar actividades con los sectores productivos para la detección, prevención y fomento sanitario en el 
ámbito laboral. 

·2.2.3 Reducir los efectos a la salud por la expoaicl6n a factores ambientales. 
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2.2.4 Coordinar actividades oon los sectores productivos para el desarrollo de pollticas de detección, prevención y 
fomento sanitario en el ámbito ocupacional. 

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, oon base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, oon unidades de 
primer, segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la 
población que carece de seguridad social. 

Eetrategla 3.1 Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población sinaloense, independientemente 
de su condición social o laboral. 

Llnue de Acción 

3.1.1 Consolidar el padrón general de salud. 

3.1.2 Impulsar el intercambio de información entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud. 

3.1.3 Consolidar el abasto de medicamentos en unida-des de primer, segundo y tercer nivel. 

Eetrategla 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Linea• de Acción 

3.2.1 Aplicar metodología de estándares e indicadores de calidad y seguridad del paciente, en prácticas 

institucionales. 

3.2.2 Monitorear y evaluar los indicadores de calidad y seguridad del paciente y acreditar unidades de salud. 

3.2.3 Fortalecer los mecanismos de retroalimentación para la mejora de calidad y seguridad mediante la alianza del 

aval ciudadano y el sistema único de gestión. 

3.2.4 Difusión, capacitación e implementación de las Guías de Práctica Clínica. 

3.2.5 Impulsar el desarrollo de proyectos de gestión y capacitación en materia de calidad y seguridad al paciente y 

su difusión a través de foros estatales de calidad. 

Objetivo 4. Abatir rezagos en materia de salud en poblaciones con criterios de vulnerabilidad. 

Estrategia 4.1 Asegurar un enfoque integral para reducir especialmente los indicadores básicos de dal'los a la salud 

oon énfasis en comunidades marginadas. 

Linea• de Acción 

4.1.1 Elaboración del diagnóstico especifico de la mortalidad infantil y neonatal, y mortalidad materna. 

4.1.2 Implementación de proyectos de acción específicos para disminuir la mortalidad infantil y mortalidad materna. 

4.1.3 Implementar un esquema de abordaje para enfermedades reemergentes. 

Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Llnue de Acción 

3.2.1 Aplicar metodología de estándares e indicadores de calidad y seguridad del paciente, en prácticas 

institucionales. 

3.2.2 Monitorear y evaluar los indicadores de calidad y seguridad del paciente y acreditar unidades de salud. 

3.2.3 Fortalecer los mecanismos de retroalimentación para la mejora de calidad y seguridad mediante la 

Estrategia 4.2 Fortalecer los servicios de promoción y atención brindados a grupos en situación de vulnerabilidad. 

Linea• de Acción 

4.2.1 Identificar grupos de población con algún grado de vulnerabilidad para ofrecer paquete de servi-cios integrales 

de atención de acuerdo a sus necesidades de salud. 

4.2.2 Abatir rezagos de atención a la salud en localidades sin acceso a estos servicios. 
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4.2.3 Fortalecer la atención médica a través de unida-des móviles. 

Tema 5 Fortalecimiento a Famlllas en Desventaja 

Viernes 30 de Junio de 2017 

Objetivo 1. Proteger y garantizar los derechos de la población vulnerable mediante estrategias de asistencia social 

que salvaguarden su bienestar y promuevan su desarrollo integral. 

Estrategia 1.1 Promover nonnas y políticas· públicas que favorezcan la atención y protección de las familias en 

situación de vulnerabilidad con la concientización y la participación ciudadana. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Impulsar la creación de foros y mesas de diálogo ciudadanas acerca de la protección y difusión de los 

derechos de las familias en situación de vulnerabilidad que aporten al diseno de programas y politicas 

incluyentes. 

1.1.2 Impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de los grupos prioritarios. 

Estrategia 1.2 Fortalecer el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad. 

Lineas de Acción 

1.2.1 Impulsar la difusión de principios y valores en la sociedad como medidas preventivas de desintegración 

familiar. 

1.2.2 Promover el impulso y el sano crecimiento físico, mental y social de la nil'lez y la juventud. 

Estrategia 1.3 Ampliar la cobertura de atención y promover los derechos de los adultos mayores. 

Lineas de Acción 

1.3.1 Ampliar y mejorar la infraestructura de los centros de cuidado diurnos. 

1.3.2 Atender de manera integral a los adultos mayores que se encuentren en riesgo o en vulnerabilidad. 

1.3.3 Implementar acciones preventivas, recreativas y sociales pa,a una plena integración social de los adultos 

mayores. 

Estrategia 1.4 Mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad. 

Linea de Acción 

1.4.1 Realizar acciones a favor de la plena integración social, educativa y laboral de las personas con discapacidad. 

1.4.2 Fomentar la capacitación técnica en la población con discapacidad. 

1.4.3 Concientizar al sector empresarial con respecto a la integración laboral de las personas con discapacidad. 

2.1.3 Crear comités que promuevan la participación y el desarrollo comunitario. 

2.1.4 Implementar proyectos comunitarios que contribuyan a mejorar la economía de las familias sinaloenses. 

Estrategia 1.5 Promover políticas que favorezcan la atención y protección de nil'\as, nil'\os y adolescentes en el 

estado. 

Lineas de Acción 

1.5.1 Establecer coordinación con las instancias del sector público y privado vinculadas a la protección de los 

derechos de los sinaloenses. 

1.5.2 Fortalecer la asistencia jurídica y orientación social a familias en situación de vulnerabilidad. 

1.5.3 Velar por el cumplimiento de los derechos de las familias sinaloenses. 

Objetivo 2. Promover y generar el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades, asi como la seguridad 

alimentaria de la población en situación de vulnerabilidad. 

Estrategia 2.1 Impulsar procesos de organización y participación social encaminados al empoderamiento, 

autogestión y desarrollo de las comunidades de mayor rezago. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Atender con politicas de asistencia social a las familias que viven con rezago y marginación. 
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2.1.2 Propiciar en las comunidades, condiciones sustentables que permitan el acceso a una sana alimentación. 

Eatrat.gla 2.2 Contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante 

la entrega de programas con calidad nutricional. 

Unen de Acción 

2.2.1 Promover estilos de vida saludables cimentados en una alimentación adecuada, acompallada de promoción 

de actividad flsica. 

2.2.2 Fortalecer el incremento de la cobertura en pro-gramas de apoyo alimentario y promover acciones de 

orientación alimentaria en la población de Sinaloa. 

2.2.3 Implementar programas de promoción de la actividad flsica en espacios públicos. 

2.2.4 Impulsar la participación y la interacción del sector educativo, social y empresarial en el tema de la nutrici6n y 

orientación alimentaria en los sinaloenses. 

Tema 8 Cultura Fialca y Deporte 

Objetivo 1. Promover el acceso universal a la cultura flsica y el deporte con una visión integral e incluyente. 

Eatrat.gla 1.1 Fomentar la actividad fisica y el deporte en todo el estado. 

Uneaa de Acción 

1.1.1 Actualizar el marco normativo para impulsar el desarrollo de la cultura fisica y el deporte. 

1.1.2 Fortalecer el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, en un marco de coordinación interinstitucional, 

vinculando los sectores social y privado, con un enfoque incluyente y de equidad de género. 

1.1.3 Coordinar acciones con los consejos estudiantiles para mejorar la participación del estado en los juegos 

nacionales de educación en todos sus niveles educativos. 

1.1.4 Implementar la práctica de educación física y el deporte escolar como una herramienta fundamental para la 

formación y desarrollo integral de los alumnos. 

1.1.5 Impulsar los programas del deporte social para crear hábitos saludables y mejorar la convivencia familiar en 

todos los sectores de la población. 

Eatrategla 1.2 Impulsar la actividad flsica y el deporte social en el estado. 

Llnen de Acción 

1.2.1 Realizar el censo estatal de instalaciones deportivas. 

1.2.2 Construir y rehabilitar la infraestructura deportiva y recuperar espacios públicos para facilitar el acceso a la 

práctica deportiva de la población. 

1.2.3 Crear la red de comités de participación ciudadana para la administración y mantenimiento de las 

instalaciones deportivas. 

1.2.4 Impulsar la capacitación para el personal de actividad física y deporte social. 

1.2.5 Fomentar la participación de las personas con discapacidad en la actividad fisica y el deporte adaptado. 

Objetivo 2. Posicionar al estado en los primeros lugares a escala nacional en la formación y desarrollo de atletas de 

alto rendimiento. 

Eatrat.gla 2.1 Implementar un sistema de desarrollo deportivo para atletas con estándares sobresalientes a través 

de métodos cientlficos y tecnologlas de vanguardia. 

Unen de Acción 

2.1.1 Establecer un sistema de control de los procesos de preparación de los atletas de alto rendimiento que 

permitan el incremento y mejora de los resultados. 

2.1.2 Crear un fondo de inversión para el deporte de alto rendimiento y para la infraestructura especializada. 
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2.1.3 Profesionalizar las ciencias aplicadas al deporte con personal multldlscipllnarlo y equipamiento de vanguardia 

para brindar atención especializada que Incida en el desarrollo deportivo de nUMtros atletas. 

2.1.4 Combatir y prevenir el uso de austancl• prohibidas y métodos no reglamentarlos en el deporte. 

2.1.5 Impulsar un programa integral de formación de entrenadores del deporte de alto rendimiento. 

2.1.6 Mejorar la detección y selección de talentos y el programa de bec:88, premios y estlmuloa para deportlataa y 

entrenadores. 

Estrategia 2.2 Mejorar la infraestructura y la organización deportiva de alto rendimiento en la entidad. 

Uneas de Acción 

2.2.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las Instalaciones de alto rendimiento. 

2.2.2 Gestionar la adquisición de equipamiento especializado para el deporte de alto rendimiento. 

2.2.3 Habilitar unidades regionales multidisciplinarias para el desarrollo deportivo y de alto rendimiento. 

2.2.4 Consolidar al estado en lo8 primeros lugares de la Olimpiada y ParaNmplada Nacional. 

2.2.5 Posicionar a Sinaloa como sede en la organización de eventos deportivos de escala nacional e ínter-nacional. 

Tema 7 Desarrollo Integral de la Juventud 

Objetivo 1 Promover que los jóvenes cuenten con mayores oportunidades para acceder a la educación y al émblto 

productivo. 

Estrategia 1.1 Fomentar el derecho a la educación en lo8 jóVenes y su permanencia. 

Uneas de Acción 

1.1.1 Apoyar mediante becas de transporte a los jóvenes de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad 

para que continúen con sus estudios. 

1.1.2 Expandir los apoyos para garantizar la permanencia de los jóvenes en la educación. 

1.1.3 Crear programas para relnsertar en la educación a loa jóvenes que hayan desertado del sistema educativo. 

Estrategia 1.2 Promover la educación libre de violencia y discriminación. 

Lineas de Acción 

1.2.1. Fomentar la educación y el dialogo para la resolución pacifica de. conflictos entre los jóvenes. 

1.2.2. Crear mecanismos que aborden la educación sexual. 

1.2.3 Alentar las diversas expresiones de cultura en los jóvenes. 

Estrategia 1.3 Impulsar la transición de la vida escolar al émbito laboral. 

Lineas de Acción 

1.3.1 Disetlar mecanismos de apelación entre los sectores educativo y productivo para la inclusión de la población 

joven en el mercado laboral. 

1.3.2 Estimular mecanismos de apoyo a los trabajadores jóvenes para que continúen sus estudios. 

Objetivo 2 Fortalecer las condiciones para lo8 jóVenes en un entorno digno y de participación 80Cial. 

Estrategia 2.1 Colaborar en la creación de pollticas para la salud de los jóvenes. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Impartir talleres sobre la Importancia de la salud en lo8 jóvenes. 

2.1.2 Planear estrategias que promuevan la adecuada alimentación. 

2.1.3 Concientizar por medio de conferencias sobre las adicciones. 

2.1.4 Apoyar con la implementación de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes. 

2.1.5 Prevenir a los jóvenes 80bre lo8 riesgos de lnfeociones de Transmisión Sexual (ITS). 

Estrategia 2.2 Planear estrategias con el fin de evitar la eltuaclón de riesgo en los jóvenes. 

Uneas de Acción 
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2.2.1 Crear campanas para el consumo responsable de alcohol en el sector juvenil. 

2.2.2 Ampliar el acceso a los métodos anticonceptivos; asi como la difusión de su información. 

Estrategia 2.3 Fomentar espacios y ambientes culturales de expresión artlstica para los jóvenes. 

Uneas de Acción 

2.3.1 Crear eventos en espacios públicos para actividades culturales. 

2.3.2 Difundir las tradiciones de la cultura indigena juvenil. 

2.3.3 Promover el autoempleo desde el ámbito cultural. 

Estrategia 2.4 Fomentar en los jóvenes la educación ambiental. 

Uneas de Acción 

2.4.1 Apoyar las propuestas de los jóvenes para el cuidado del medio ambiente. 

2.4.2 Crear conciencia entre los jóvenes sobre la protección al medio ambiente mediante las tecnologias de la 

información y la comunicación para la protección del medio ambiente. 

Estrategia 2.5 Incentivar la participación juvenil en la torna de decisiones. 

Unen de Acción 

2.5.1 Apoyar la organización juvenil a través de grupos formales o informales. 

2.5.2 Promover canales de comunicación entre gobiemo y organizaciones juveniles. 

Tema 8 Igualdad Sustantiva 

Objetivo 1. Garantizar la igual-dad sustantiva entre mujeres y hombres con base en el ejercicio pleno de los 

derechos humanos. 

Estrategia 1.1 Impulsar políticas públicas destinadas a asegurar la inclusión de las mujeres en la planeación y 

gestión del desarrollo del estado. 

Uneas de Acción 

1.1.1 Impulsar los presupuestos públicos con parspectiva de género en la Administración Pública Estatal y 

Municipal. 

1.1.2 Coordinar esfuerzos y pollticas públicas de manera interinstitucional para garantizar la igualdad sustantiva. 

1.1.3 Promover la institucionalización de las politicas de igualdad en los diferentes órdenes de gobiemo del estado. 

Estrategia 1.2 Implementar estrategias para el fortalecimiento de la igualdad sustantiva enti:e mujeres y hombres en 

todo el estado. 

Uneas de Acción 

1.2.1 Promover la adopción de medidas especiales de carácter temporal para lograr igualdad y no disaiminación 

en las instituciones públicas y privadas. 

1.2.2 Coordinar acciones de actualización y armonización legislativa y normativa estatal y municipal conforme a los 

tratados y convenciones internacionales en derechos humanos de las mujeres. 

1.2.3 Elaborar e implementar el Programa Estatal de /gua/dad entre Mujeres y Hombres. 

1.2.4 Fortalecer a las instancias de las mujeres en los 18 municipios. 

Objetivo 2 Fortalecer los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contre las mujeres. 

Estrategia 2.1 Promover medidas especiales de carácter temporal para garantizar el ejercicio de los derechos de 

las mujeres y evitar la disaiminación de género. 

Uneas de Acción 

2.1.1 Establecer acciones Integrales de prevención de la violencia contra las mujeres y las nltlas en el sector 

educativo. 

2.1.2 Impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 
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2.1.3 Difundir los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Eatntaglll 2.2 Coordinar la polltica estatal de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

Uneu de Acción 

2.2.1 Promover el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del dano y la 

sanción. 

2.2.2 Coordinar acciones de actualización legislativa, normativa y de procuración de justicia para garantizar la 

seguridad e integridad de las mujeres. 

2.2.3 Fortalecer la ooordinación institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

Eatrategla 2.3 Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y ninas víctimas de violencia. 

Unen de Acción 

2.3.1 Impulsar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y ninas victimas de violencia. 

2.3.2 Promover acciones integrales de prevención, detección y atención oportuna de violencia contra las mujeres en 

los centros de trabajo. 

2.3.3 Impulsar la correcta aplicación de la Norma de Salud 046SSA2-2005 para la detección oportuna de la 

violencia contra las mujeres y ninas que reciben atención médica en los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Objetivo 3. Generar condiciones para el ernpodera-miento de las mujeres, a través de acciones orientadas a su 

desarrollo económico, polltico, social y cultural. 

Eatrategia 3.1 Fomentar el acceso pleno de las mujeres a los mecanismos para su desarrollo económico. 

Uneas de Acción 

1.1.1 Impulsar la participación de las mujeres al trabajo remunerado y empleos decentes. 

1.1.2 Generar condiciones para el acceso de las mujeres a los recursos productivos. 

1.1.3 Fortalecer el desarrollo de las mujeres jefas de familia para su inclusión a empleos formales. 

1.1.4 Gestionar presupuesto para programas dirigidos a mujeres emprendedoras, como una acción afirmativa para 

el empoderamiento de las sinaloenses. 

Estrategia 3.2 Fortalecer la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, en un ambiente de justicia, 

libertad, pluralidad y respeto a sus derechos. 

Uneas de Acción 

3.2.1 Desarrollar acciones especiales de carácter temporal para las mujeres en el ámbito educativo. 

3.2.2 Promover la participación efectiva de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones. 

3.2.3 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva. 

Indicadores y Metas 

Desarrollo Social 

Indicador: Población en situación de pobreza 

Meta 2017-2021: Disminuir en 1.9 el porcentaje de población en situación de pobreza, lo que representa 22 mil 174 

habitantes menos en esa condición. 

Indicador: Población en situación de pobreza extrema 

Meta 2017-2021: Disminuir en un punto porcentual la población en situación de pobreza extrema, lo que representa 

1 mil 558 habitantes menos en esa condición. 

Indicador: Carencia por calidad y espacios de la vivienda 
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Meta 2017-2021: 

• Reducir a 1.80 el porcentaje de población en viviendas con piso de tierra, otorgando piso firme de cemento 

o recubrimiento Oaminado, mosaico, madera). 

• Disminuir a 1.89 el porcentaje de población. en viviendas con techos de material endeble, proporcionando 

losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguerla, lámina metálica, de asbesto, 

palma, teja, o de calidad superior. 

Indicador: Apoyos para la creación de micro negocios a jefas de familia y habitantes de zap. 

Meta 2017-2021: Incrementar a 1750 la cantidad de apoyos otorgados para la creación de micro negocios dirigidos 

fundamentalmente a jefas de familia y habitantes de zonas de atención prioritaria (zap). 

Educación de Calidad, Incluyente y Eficaz 

Indicador: Logro académico 

Meta 2017-2021: Ubicar al estado entre los primeros diez lugares a escala nacional en logro académico en 

Ciencias, Lectura y Matemáticas de educación básica. 

Indicador: Cobertura 

Meta 2017-2021: 

Elevar la cobertura en educación básica a 95%, media superior a 90% y superior al 50 por ciento. 

Posicionar a Sinaloa como líder en cobertura en educación media superior y superior, alcanzando el primer 

lugar nacional. 

Indicador: Eficiencia terminal 

Meta 2017-2021: Elevar la eficiencia terminal de primaria a 98% y en secundaria a 92%; escalar al 70% tanto en 

media superior como en educación superior. 

Indicador: Abandono escolar 

Meta 2017-2021: Reducir el abandono escolar, para mantenerlo por debajo de la media nacional, al obtener los 

porcentajes de 0.2% en primaria, 3.8% en secundaria, 10.5% en media superior y el 6.5% en superior. 

Indicador: Grado promedio de escolaridad 

Meta 2017-2021: 

• Lograr que el grado promedio de escolaridad aumente al menos a 11 años (equivalente al segundo ano de 

bachillerato). 

• Ubicar a la entidad entre los primeros 5 lugares a escala nacional en grado promedio de escolaridad. 

Indicador: Analfabetismo 

Meta 2017-2021: Declarar a Sinaloa con bandera blanca, manteniendo por debajo de 4.0 el analfabetismo. 

Desarrollo Cultural y Artlstico 

Indicador: Número de jornadas Sinaloa por la Paz 

Meta 2017-2021: Realizar 54 Jornadas Sinaloa por la Paz cada año, sumado 246 durante la gestión de gobierno. 

Indicador: Número de jornadas del programa Soy Sinaloa 

Meta 2017-2021: Efectuar 15 jornadas itinerantes del programa Soy Sinaloa sobre patrimonio e identidad 

sinaloense. 

Indicador: Número de ediciones del Festival Cultural Sinaloa 

Meta 2017-2021: Llevar a cabo cuatro ediciones del Festival Cultural Sinaloa. 

Por un entorno y sociedad saludable 

Indicador: Cobertura de vacunación de niños menores 1 año 
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Meta 2017-2021: Mantener por arriba del 90% la cobertura anual de vacunación con esquema completo en nillos 

menores de un atlo de edad. 

Indicador: Tasa de mortalidad de cáncer cérvico uterino por 100 000 mujeres de 25 atlos y mas 

Meta 2017-2021: Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino, pasando de 12.2 a 11.0 de cada 100 

000 mujeres de 25 atlos y más. 

Indicador: Tasa de mortalidad por diabetes por 100 000 habitantes 

Meta 2017-2021: Mantener la mortalidad anual por diabetes por debajo de la media nacional. 

Indicador: Eficiencia de cloración 

Meta 2017-2021: Lograr que el 90.5% de muestras monitoreadas de agua clorada se encuentren dentro de las 

especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994. 

Indicador: Tasa de mortalidad Infantil 

Meta 2017-2021: Mantener la tendencia de mortalidad infantil anual por debajo de la media nacional. 

Indicador: Razón de muerte materna 

Meta 2017-2021: Disminuir la razón de muerte materna para ubicarse en 27.8. 

Fortalecimiento a Famlllaa en Desventaja 

Indicador: Población con carencia por acceso a la alimentación 

Meta 2017-2021: 

• Reducir en 5.0 del po,centaje de la población que carece de recursos para acceder a una alimentación 

adecuada, lo que representa 20 mil 220 habitantes. 

• Reducir el 1.0 el porcentaje de la población que presenta Inseguridad Alimentaria Leve, a 6 mil 266 

habitantes. 

• Reducir el 2.0 el porcentaje de la población que presenta Inseguridad Alimentaria Moderada, a 7mil 910 

habitantes. 

• Reducir el 2.0 el porcentaje de la población que presenta Inseguridad Alimentaria Severa, a 6 mil 044 

habitantes. 

Indicador: Prevalencia de obesidad en nitlos de 5 a 11 anos 

Meta 2017-2021: Reducir el 5.0 el porcentaje de nil\as y nit\os en edad escolar con obesidad, lo que representa 20 

mil 388 nil\as y nltlos. 

Cultura Flalca y Deporte 

Indicador: Lugar en la Olimpiada Nacional 

Meta 2017-2021: Ubicar a Sinaloa en el Bvo lugar del Ranking de la Olimpiada Nacional que otorga la Comisión 

Nacional del Deporte a los estados. 

Indicador: Lugar en la Parallmpiada Nacional 

Meta 2017-2021: Ubicar a Sinaloa en el Sto lugar del Ranking de la Paralimpiada Nacional que otorga la Comisión 

Nacional del Deporte a los estados. 

Indicador: Medallas de oro en la Olimpiada Nacional 

Meta 2017-2021: Obtener 40 medallas de oro ganadas por Sinaloa en la Olimpiada Nacional. 

Indicador: Deportes en Olimpiada Nacional 

Meta 2017-2021: Participar en 32 deportes en la Olimpiada Nacional. 

Indicador: Atletas en selecciones nacionales 

Meta 2017-2021: Colocar a 30 deportistas sinaloenses en selecciones Nacionales. 

Indicador: Personas que realizan actividad flsica 
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Meta 2017-2021: Promover la activación flsica en 600 mil personas. 
Dnarrollo Social de la Juventud 

Indicador: Tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 29 anos 
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Meta 2017-2021: Desoenc:lerde 8.8 a 7.2 la tasa de desempleo en jóvenes del rango de edades de 15 a 29anos. 

Indicador: Indice de fecundidad en adolescentes de 12 a 19 anos 

Meta 2017-2021: Reducir de 18.60 a 16 el porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes de 12 a 19 anos. 

Indicador: Porcenteje de la población joven por condición de activided en jóvenes de 18 a 24 anos 

Meta 2017-2021: Disminuir de 3. 79 a 3.30 el porcentaje de la población de adultos jóvenes de 18 a 24 anos que no 

estudian ni trabajan. 

Igualdad Sustantiva 

Indicador: Tasa de participación económica de las mujeres 

Meta 2017-2021: Contribuir en el aumento de la tasa de participación de mujeres en el mercado laboral en 2.5 

puntos porcentuales, para alcanzar 48 por ciento. 

Indicador: Porcentaje de mujeres de 15 al\os y más que han sufrido violencia a lo largo de su relación 

Meta 2017-2021: Incidir en la disminución de la violencia que sufren mujeres de 15 anos y más por sus parejas, 

pasando de 42.1% a ubicarse en un rango de 39.6 y 37.1 por ciento. 

Indicador: Tasa de fecundided Adolescente 

Meta 2017-2021: Contribuir en la reducci6n de la tasa de fecundidad adolescente para pasar de 70.9 a 65.0 puntos. 

Indicador: Porcentaje de mujeres ocupadas que no reciben remuneración 

Meta 2017-2021: Incidir para disminuir al 4.05 el porcentaje de mujeres ocupadas de 15 al\os y más que no reciben 

remuneración por su trabajo. 
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EJE ESTRATÉGICO 111. DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA 

Visión 
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Sinaloa contará con un desarrollo urbano integral mediante un adecuado ordenamiento territorial y una polltica de 
soluciones habitacionales suficiente, de calidad e induyente para sus habitantes. Nos proponemos convertimos en lideres 
en el manejo sustentable de los recursos naturales y en el respeto al medio ambiente, asl como con-solidar un sistema de 
movilidad y transporte, garantizan-do el mejor uso del espacio público, con infraestrudura produdiva y social moderna, 
factores determinantes para elevar la competitividad de la economia estatal y la mejora en el bienestar de los sinaloenses. 

Estas serin las bases para combatir la desigualdad entre reglones e impulsar el desarrollo de las ciudades de 
manera compacta y productiva. 

Desarrollo Urbano. La conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 111-ONU) 
busca fortalecer el compromiso político global a favor del desarrollo sostenible de ciudades y asentamientos humanos, 
tanto rurales como urbanos. 

Lo anterior, en el marco de acuerdos internacionales del Desarrollo Sostenible. el Cambio Climático y la reducción de 
Riesgos de Desastres, contenidos en la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai, a los que se alinean los 
tres ejes transversales de trabajo pro-puestos por nuestro país: el Derecho a la Ciudad, las Ciudades con igualdad de 
Género y la Accesibilidad Universal. 

Estas senlln las bases para combatir la desigualdad entre regiones e impulsar el desarrollo de las ciudades de manera 
compada y productiva, sostenibles en el cuidado del medio ambiente y resilientes ante los desastres naturales. 

VIVienda. La Dedaración Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 25-1, menciona que todo ser humano tiene 
derecho a vivienda digna. Con la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
establece como fundamental el derecho a la vivienda como una de las garantias individuales. La Fundación de las 
Naciones Unidas para el Hábitat y Asentamientos Humanos, en 2016, en su Agenda Urbana 2030, estipula 17 objetivos 
para el desarrollo sustentable; uno de los principios es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles. además de mejorar los banios marginados en el mundo. 

Estas dedaraciones rigen las politicas públicas. Sus instrumentos y apoyos son necesarios con la finalidad de dar 
congruencia a la provisión de vivienda digna y sobre todo a cumplir con estos objetivos de las Naciones Unidas. 
Las prioridades de estas nuevas politicas están relacionadas con tener un impacto significativo en la competitividad y la 
sustentabílídad de las ciudades para promover la reutilización de los espacios intraurbanos desaprovechados, vincular la 
planeaci6n y la financiamiento de la vivienda, resolver el problema de la vivienda des-habitada, eliminar las barreras al 
mercado de la vivienda para alquiler y mejorar la capacidad institucional para la pianeación y el desarrollo urbano 
sustentable. 

Medio Ambiente. México es pais lider en iniciativas globales contra el cambio climático y por la conservación de la 
biodiversidad, entre otras. Sin embargo, presenta problemas ambientales asociados a las ciudades, como el manejo de 
desechos sólidos urbanos, tratamiento de aguas doacales o residuales, contaminación atmosférica y pérdida de suelos. 

La política del desarrollo sustentable debe orientarse a atender la problemática ambiental del crecimiento poblacional, 
vinculada principalmente con movimientos de las zonas rurales a centros urbanos. La sustentabilidad ambiental se 
orientará a proteger los procesos ecológicos para asegurar la supervivencia de las diversas formas de vida hoy 
amenazadas por actividades antropogénicas, manera equitativa, hoy amenazadas por las adividades antropogénicas, 
corno el consumo excesivo y abusivo de los recursos naturales. Lo anterior puede socavar las materialicen sus anhelos 
como colectivo en este territorio común que compartimos, que es Sinaloa. 

El escenario actual de la movilidad parte de una caracterización del territorio des-de el ámbito social, competitivo y 
sustentable, mediante los diferentes sistemas de ciudades ligados a la ordenación del territorio. En este sentido, el 
esoenario de la movilidad se sustenta en dos ejes: la movilidad de las personas y la movilidad de las mercancias. 
En México, como en el resto del mundo, el transporte y la movilidad enfrentarán grandes retos en los próximos anos, 
ocasionados por los cambios demográficos, la urbanización, la presión para reducir drásticamente las emisiones de gases 
a la atmósfera, congestión de tránsito en las ciudades, deterioro de la infraestructura y del equipamiento de transporte y 
crecimiento en la demanda del combustible. 
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El transporte y la movlldad se han convertido en uno de los ..- priorltarioa • alllnder y IWllwr en la agenda 
gubemamenlalel, pueato que son 00111idera-doa como tema6 Nlilll6glcoi para el dewrollo de pelsel y cludadN. ea. 
asunto se traduce en le capacidad de deaplazarae de un ·1ugar • Offl> y se dellne por dol raegoa c:ontnlltantea. Por un 
lado, le Importancia del transporte pllblico colectivo, los viajes • ple y en bicicleta; por Offl>, el cnclente aumenflD de la 
motort:aci6n y la congestión, invirtiendo un alto porcentaje de los ,.__ públicos en lnfraellruc:tlnl urbanas e 
interurbaMs para el transporte privado, lo cual ha provocado el crecimiento expansivo de nuestras ciudedea, ocasionando 
una pérdida significativa de la calidad de vida. 

Los palaes más desarrollados llenen sistemas de transporte sustentables y eficaces que pueden servir de gula a nueetro 
pala para aear tealologlas e infraestructuras asociadas al transporte multimodal con gran capacidad de traslado de 
personas y mercanclas, que generen menos emisiones contaminantes y que sean masivos y ordenados. 
En Slnaloa, en especial en las principales ciudades (Los Mochis, Guasave, Cullacán y Mazatlén), si bien han dado pesos 
importantes en el tema del transporte y movilidad urbana, persiste una ineficiente coordinación que afecta la coneolidación 
de avances sustanciales, tales como estrategias que desincentiven el uso del automóvil y faciliten modos de transporte no 
motorizado, que fomentan el uso del transporte público enfocado al bajo consumo energético, que impulsen el modelo de 
ciudad compacta, con usos de suelo mixtos compatlbles, asl como el esquema de calle completa. como un medio para 
favorecer la accesibilidad universal y generar condiciones adecuadas para la movlHdad de personas y mercanclas. 

Infraestructura Competitiva e Incluyente. El desarrollo de la infraestructura a escala mundial juega un rol trascendental 
para impulsar el crecimiento económico y reducir los niveles de desigualdad. El aumento de inversiones y gasto en 
estructuras ambientales, económicas, sociales y politices, impidiendo garantizar el uso de los 1'8QJrsos naturales para las 
futuras generaciones (Oedaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 1992). 
La COllS9fVación de los recursos naturales es prioridad del Gobierno del Estado. Preservar y restaurar el equlHbrlo 
ec:ol6gico, asi como proteger el ambiente aprovechando de manera responsable y sustentable los 1'8QJrsos naturales, 
permitinln un medio saludable que se reflejará en la salud humana y en la restauración de los ecosistemas; por ende, en 
la preservac:i6n de los 1'8QJrsos naturales y el bienestar social. 

Transporte y Movilidad. El transporte y la movilidad contribuyen a la ciudad «Segura, inclusiva, Resiliente y Sostenible», 
principios fundamentales de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de la ONU-HABITAT, que permiten que todos. 

A medida que el comercio global es cada vez más determinante en el desarrollo de los palses y sus regiones, el tamatlo 
de la infraestructura (que incluye desde la tradicional de transporte hasta sofisticadas tec:noioglas de la información) es un 
componente clave para facilitar la integración de las cadenas de suministro y el comercio internacional de servicios. 
Ademés, la facilitación en la acumulación de capital humano y el desarrollo de oportunidades para los ciudadanos precisa 
de la construcci6n de infraestructura para educación, salud, medio ambiente y servicios básicos. 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la infraestructura es un factor vital para el crecimiento y el 
desarrollo económico. Por tanto, su edificación debe dirigirse a fomentar el crecimiento por medio de aumentos en la 
productividad, disminuciones en los costos de producción, diversificación de la estructura productiva y generación de 
empleos de calidad. En la parte social, la infraestructura debe garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, con base en acrecentar el acceso a los servicios sociales indispensables para su bienestar. 

DIAGNósTICO GENERAL 
Tema 1. DESARROLLO URBANO 

Población urbana 

El programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hébitat-2016) expone que más de la mitad de 
los mas de 7 mil millones de habitantes del mundo vive en éreas urbanas. El organismo sellaló que el 54% de la poblacl6n 
mundial vive en ciudades y se estima que para el a/lo 2030 la cifra será del 66 por ciento. 

El Informe.Mundial sobre el Estado de las Ciudades 2016 califica el manejo de las zonas urbanas como uno de los más 
importantes retos de desarrollo del siglo XXI y enlista la vivienda, infraestructura, transportación y demmdas de energla 
entre las principales prioridades de planlficaci6n. Dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades, le población 
urbana se duplicará en palses en desarrollo y la superficie cubierta por las ciudades podrla triplicarse. 
La ONU sellala que en 1990 el mundo tenia 10 megaciudades, es decir, urbas con poblaciones de por lo menos 10 
mill<>Ms de habitantes. Hoy la cifra llega a 28, encabezadas por Tokio, Nueva Delhl, Shanghai, Ciudad de M6xlco y Slo 
Paulo. La Ciudad de México es la cuarta más poblada del mundo con 20 millones 843 mil habitantes y se PfM que le 
capital mexicana descienda a la décima posición en el ano 2030. · 

Nuestro pala contaba en 2015 con 119 millones 530 mi 753 habitantes, ubic:éndose en la posición 11 de los pellN más 
poblados del mundo. En 1950, poco menos de 43% de la población en México vlvla en localldades urtlena, en.1990 era 
de 71% y para 2010 esta cifra aumentó a casi 78 por ciento. Esta tendencia de concentración poblllcio11al fflUNtrll que 
nuestro pala es cada vez más urbano y habré que alionlar el desallo de poner en marcha polHlcaa orlenfllda a allnder 
las ..-ldades de este grupo mayoritario de le población. 
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Slnaloa ocupe la poeld6n 15 de 32 8l1'ldadN fedenlllvaa., cuno• pablacl6n, con 2 ....._ 888 mi 321 l'llllllii._, 
aeentadol ., una auperlcle de 58 mi 092 ldl6111etn11 c:uaclradcJI y una denlldad de 51 l'lllllliillll par kl6melro amado. 

Cuenta con 5 mi 846 localldadel. ~ ..... ., 89 ~ • COIICel'llnl el 73% de la pablacl6n, ., una euper1lcle de poco 
m6I de 43 mi hec:t*w con una denllclad de 47 habltallll por hec:tl!irN. Se prevt que esta pablacl6n clilmlnuya ., el 
8'lo 2030 a 70.5%, de acuerdo con laa Ntlmaclonea del CONAPO. Las lrN pr',nc:lpales cludadea oa,pan el 50.4% del 101111 
del *- urbana utlllzada, con una deneldadea de 62, eo y 57 habitantes por hecténla para Cullacén, Mamlléll y Los 
Moc:1111, rNplldlvamente. 

En la entidad hay 5 mil 756 localidades rurales, que ligniftcan el 98.5% del total, y revelan un alto Indice de dilpenl6n, 
generando 1.1'1 fenómeno de dependencia hacia las princlpales c:ludades para cubrir sus neceeidades bélicas de abllto, 
educaci6n y servicios de salud. 

La 001101111rac:16n llgnlflcallva de la poblacl6n en poc:111 localidades es un fenómeno que afecta dhectamente el dewrollo 
de estos cantroe de poblacl6n, IObnt todo en la dilponllllldad de tierra apta para III crecimiento. Tambl6n aumenta la de
manda de allmenloa, energla, agua y wvlc:los IOClalea, 811 como las neceeidades de empleo, educaci6n y wvlc:los de 
salud, gei 1111'81 Ido éreaa marglnalea en donde ee complica brindar servicios béllcol, equipamiento e lnfraellructura. 

Es por ello que ee niquiere prevenir la e,cpar1ll6n de las ciudades, con la adopción de medidas de densificación que 
disminuyan el crec:lmiento territorial, aumente el número de habitantes en ellas, lmpulsarldo el modelo de dudades 
compactas en el estado mayores de 100 mil habitantes. Esto nos aseguraré mejor aprovecha-miento de la infraeslruclura 
y los servicios ya Instalados, asl como la optlmlzacl6n de los recunlOI. 

Slat9ma Naclonal de RaglonN Funclonales 

El pala esté estructurado en nueve reglones func:louales que la Seaetarla de Deaarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
deflnl6 como estrategia para organizar de manera Integral el territorio. 

Slnaloa se ubica en la Región Noroeste, de acuerdo con el Sistema Nacional de Regiones Funcionales, junto con los 
estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. 

La entidad con mayor participación en cuanto a poblad6n en la región en el periodo 2010-2015 es Baja California con 3 
mllones 315 mil 766 habitantes; slgnfflca el 33.7% respecto al total de 9 mllloMI 844 mil 446 habitantes del noroeste, con 
una tasa de aeclmiento del 1.0%; Slnaloa, con 2 millones 888 mil 321 habltantfl, significa el 30.1% del total con un 
aeclmlento del 1.4% (por enc:lmll de la media nacional, que es de 1.25%); Sonora cuenta con una poblad6n de 2 millones 
850 mi 330 habitantes (29% respecto al total), con una tasa de crecimiento del 1.4%; Baja california Sur, con 712 mil 029 
habitantes, representa el 7.2% con la menor par1lclpación y una tasa de crecimiento de 2.3 por ciento. 

Reglonallzacl6n Local 

Por otra parte, la reglonallzación en la entidad concurre entre localidades y su relación con las actividades económicas y 
los servicios, conslderarldo la lnfrllestructura de comunicacl6n como eje de lra'1slcl6n en un territorio compartido. 

La Reglón Centro participa con la mayor poblad6n en la entidad con el 37.3% del total estatal. Le ligue la Región Norte 
con el 32.8% y la Región Sur con el 21.7%, mientras que la región centro Norte y Centro Sur representan el 5.9% y 2.5%, 
'91pf1Ctivament. 

La Reglón Norte es la de mayor cantidad de localidades con 2 mi 194, que representa el 37.5% del total, le ligue la 
Región Centro con el 33.7% con 1 mil 989, mlenllas que la Región Sur aporta el 15.2% con 890 localidades. 
En esta regionallzac:l6 del territorio ee configura el Sistema de Ciudades, que es la clasificaci6n de localidades por 
jerarqulas, agrupadas en llamas l.lbarioa, según III poblad6n y el funcionamiento de la ciudad 0011011tllradora de 
servicios. 

Los princ:lpales elllemas UlbancJI en el estado son la Zona Metropolitana Cullan-Navolalo, el Sistema Ullleno Mazallén. 
Conoordla-CIP Costa del Pacltlco y el Sistema Urbano Los Moc:hla-Guauve- de Layva, como 8llructuras ~ 
regionales que dan fonna a la organlzacl6n del territorio. 

Esta l9l)lonallmc:l6 es muy imporlanle para hacer lnverliones que consideren el Impacto y beneficio en un émbllo 
ter11to1ta1 clellrmNdo, evitando a1 m11mo tiempo e1 acentuam1ento de deeequlibrios enn 1os ... -.,..,. hunaloll del 
estado. 
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lnatrumentoa de Plannclón 

El Sistema Estatal de Planeación de Slnaloa ae integra con 108 Instrumentos de Planeación: al8lro son de ámbito estatal, 
trn vigentes y uno en proceso de elaborac:16n, y 102 de alcance municipal, 85 vigentes y 17 en proceso. 

En la entidad, 10 municipios tienen Importantes rezagos en la elaboración de los Instrumentos de planeación. Estos 
lnatrumentos constituyen el marco normativo para controlar el crecimiento del territorio y el suelo urbano. Estos municipios 
ae ubican en la parte serrana del estado: Choix, Sinaloa, Mocortto. Badiraguato, Coaalá, San Ignacio y Concordia, asi 
como El Fuerte, Angostura y Elote en el valle y la costa, respectivamente. 

Hoy dla, operan siete Institutos Municipales de Planeación, siendo en estos municipios los más adelantados en 
actualización de instrumentos de planeación: Ahome, Mazatlán, Culiacén, Rosario y Escuinapa. En proceso de 
elaboración de planes de deaerrollo urbano aparecen Guasave, Salvador Alvarado y Navolato, que a su vez tienen 
avances considerables en la elaboración de sus planes directores, y en el caso de Navolato también hay avances en su 
plan municipal. 

La falta de aplicación de loa instrumentos de planeación contribuye al crecimiento anárquico, desordenado, de centros 
poblados, promoviendo la creación de asentamientos irregulares que carecen de aervlcloa básicos y con problemas de 
tenencia de la tierra. También se ha observado que los municipios que cuentan con inatitutoa de planeaci6n activos tienen 
mayores avances en ordenamiento territorial y una mejora en la regulación urbana. 

Ocupación del Territorio 

La ocupación del territorio se compone de los siguientes usos: los asentamientos humanos ocupan apenas el 1.08% de 
los 58 mil 092 km2 de supeñicie total del esta-do; la agricultura el 38%, en la cual la práctica de riego ocupa el 21% y de 
temporal 17%; los cuerpos de agua el 4.5%, y el 56.4% restante la vegetaci6n natural. Sinaloa aún dispone de más de la 
mitad de su territorio con cubierta natural primaria, es decir, no ha sido impactada por alguna actividad del hombre. 

Estos indicadores permiten en este momento hacer planificación adecuada sustentable sobre la cantidad de terrenos que 
se utilizarán para ocupaciones urbanas y económicas. con el propósito de buscar el equilibrio en el aprovechamiento y 
determinación de áreas naturales que habrán de requerir su protecci6n. 

Parque Habltaclonal y Densidad Urbana 

Según el INEGI, en 2015 la entidad contaba con 805 mil 854 viviendas habitadas y 2 millones 966 mil 321 habitantes, de 
acuerdo con la Encuesta lnten:ensal, mientras que en el Censo General de Población y Vivienda 2010 tenla 713 mil 296 
viviendas habitadas y una población de 2 millones 767 mil 761 habitantes, registrando un incremento de 92 mil 558 
viviendas en ese periodo y de 18 mil 511 por ano. 

Producto de este incremento, se tiene una tasa de crecimiento de la vivienda de 2.3% y una dinámica demográfica de 
1.4%, que acusan un aumento más acelerado en la producción de vivienda que la del ritmo de población, con una 
diferencia de 0.9%, que se refleja en la disminución del Indice de ocupación de la vivienda, ya que en 2010 habla una 
ocupación de 3.9 habitantes por vivienda, y de 3.7 para 2015. 

De acuerdo con la proyección del ritmo de crecimiento de la vivienda (2.3%), de seguir esta tendencia, para el allo 2020 
habrá 92 mil 558 viviendas más que de-mandarán 7 mil 286 hectáreas de suelo urbano y para 2026 habrá 111 mil 070 
viviendas con una demanda adicional de 8 mil 744 hectáreas. Lo anterior, considerando la densidad actual según la 
densidad urbana de 47 habitantes por hectlllrea y una ocupación de 3.7 habitantes por vivienda. En 2026, la entidad 
cruzará la barrera del millón de viviendas. 
Esta densidad tan baja tiene el problema de requerir una gran cantidad de terreno para el desart0llo urbano, por lo que es 
ineficiente y está generando presión enorme de consumo sobre las áreas naturales protegidas y sobre las zonas de 
conaervaci6n ecológica, asl como una complicación respecto a la introducción de servicios en zonas de las periferias de 
las ciudades en el estado. 

Badiraguato, Choix y Sinaloa, tienen un grado de marginación Alto. con dispersión en sus localidades rurales. 
Badiraguato, que en 2010 era el único municipio de la entidad con un grado de marginación Muy Alto, presenta mejores 
resultados en este Indica. Navolato, que en 2010 tenla un grado de marginación Bajo, cambió a Medio. Concordia y 
Rosario presentaron cambios de manera positiva, al pasar de un Grado Medio a Bajo con Indices de -0.546 y -0.658, 
respectivamente. 

Los municipios mejor posicionados con grado de marginación Muy Bajo son Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y 
Ahome, con un Indice de marginación de-1.527, -1.497, -1.350 y-1.223, respectivamente. 

La marginación se acentúa en localidades rurales dispersas con numerosos rezagos en los servicios b6sicos y falta de 
Infraestructuras que faciliten su integración hacia las áreas de oportunidades de que depende para su subsistencia. 
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Movilidad 

Sinaloa cuenta con un sistema de movilidad y accesibilidad de productos y personas, funcionando de manera intermodal 
mediante una red de infraestructura carretera, ferroviaria, puertos y aeropuertos. 

La principal estructura vial es la Carretera Federal México 15, destino México-Nogales, que atraviesa el estado de sur a 
norte con entronques de acceso hacia los 18 municipios. Asimismo, se cuenta con la autopista MazaUán-Culiacán, Tepic
Villa Unión y la Autopista Durango-Mazatlán, que nos integra al Corredor Económico del Norte. Cuenta con buena 
infraestructura carretera para la comunicación directa con sus estados vecinos, con excepción de Chihuahua. 
Las zonas metropolitanas de Culiacán-Navolato, Mazatlán-Concordia-CIP Costa del Pacifico, Los Mochis-Guasave
Sinaloa de Leyva, son las estructuras urbanas regionales que constituyen los nodos de la red carretera estatal que enlaza 
a la costa, valles y sierra. 
El sistema de ferrocarril comunica longitudinalmente al es-tado y lo conecta con las ciudades fronterizas de Nogales, 
Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua, así como con el centro del pals. Los aeropuertos internacionales de los Mochis, 
Culiacán y Mazatlán, y los puertos de altura de Mazatlán y Topolobampo, enlazan el territorio estatal con los principales 
centros comerciales y turísticos mundiales. 

Es importante mejorar la comunicación carretera de Sinaloa con el estado vecino de Chihuahua para fortalecer el 
intercambio comercial entre ambas entidades. En la entidad, las localidades rurales dispersas asentadas en la sierra, 
tienen la mayor problematica para su movilidad ya que sus vialidades se haHan en malas condiciones y no hay la 
posibilidad de lograr la intercomunicación total de las mismas con carreteras. 

La problemática de este sector es la falta de infraestructura, de equipamiento, de un sistema multimodal y de un transporte 
público regional desarticulado de las ciudades-región. 

Reservas Territoriales 

Hoy el estado no cuenta con reservas territoriales suficientes para los sectores habitacional, de equipamiento y de 
servicios, que enfrenten la problemática de-mandada por el crecimiento de los centros poblados. Asimismo, la falta de 
recursos en los municipios imposibilita adquirir suelo para un control más adecuado del crecimiento por los asentamientos 
humanos. 

Expansión Urbana 

El crecimiento urbano ha generado muchos efectos en las actividades económicas y en los recursos naturales. La mayor 
parte de los asentamientos urbanos de la entidad se ubica sobre los valles del estado coincidiendo con las zonas con 
mayor potencial para el desarrollo agrícola y afectando el potencial productivo del estado. 

los asentamientos humanos en la entidad ocupan 62 mil 510 hectáreas (Carta de Usos del Suelo, Serie V del INEGI), el 
1.08% del total de la superficie del estado. El 48.1 % de la superficie urbana la ocupan las cinco principales ciudades de la 
enti-dad en un área de 30 mil 58 hectáreas. 

De acuerdo con las tasas de crecimiento en estas ciudades, se estima que para 2030 requerirán alrededor de 6 mil 232 
hectéreas de suelo para su expansión, con el conflicto mencionado de crecer sobre suelo productivo. 

Tema 2. VIVIENDA 

La extensión territorial de Sinaloa es de 58 mil 902 kilómetros cuadrados, 2.9% del territorio nacional. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de crecimiento poblacional para Sinaloa en el 
periodo 2010-2015 fue de 2.9% y en el periodo 2000-201 O fue del 2. 7 por ciento. 

En 2010, el INEGI registra una población de 2 millones 767 mil 761 habitantes y 709 mil 960 viviendas. Para 2015, la 
población aumentó a 2 millones 966 mil 321 personas y las viviendas a 805 mil 854. Esto significó un ínaemento del 6.6% 
a nivel poblacional y un 11.8% en viviendas. De éstas, el 73% es vivienda urbana y el 27% vivienda rural. 
El gran reto es enfrentar la perspectiva demográfica del ano 2017 y los subsecuentes y crear pollticas públicas que 
atiendan esta necesidad prioritaria. sobre todo para el segmento de personas que ganan me-nos de 2.5 salarios mlnimos, 
por falta de ingresos o por dedicarse a la economla informal. 

El déficit de vivienda en Sinaloa es de 62 mil 641; 18 mil 476 son para el segmento de personas que ganan menos de 2.5 
salarios minimos. Lo anterior coloca al estado en el lugar 16 en conceder inversiones hipotecarias. Ello ocupa el 2.55% del 
total de apoyos a escala nacional, insuficientes para atacar el déficit habitacional. 
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A la par que crece la población, se va desarrollando una tendencia a la dispersi6n que genera un aecimiento 
desordenado, un desarrollo urbano desequiHbrado y con servicios e infraes1ructura insuficientes produciendo condicioMs 
de vivienda inadecuadas. En este sentido, el porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 
servicios básicos fue de 16.1%; el 3.1% habita en viviendas sin agua potable (24 mil 793 hogares), 5.54% de las viviendas 
carecen de alcantarillado sanita-rio (44 mil 309 hogares) y 0.64% sin energla eléctrica (5 mil 118 hogares). Como 
conseaiencia de estos registros, Sinaloa pasó de oaJpar el lugar 19 que tenla en 2010 al lugar 21 en 2015 respecto al 
reato de las entidades alcanzando un rezago social bajo. 

A lo anterior hay que sumar que el 1 0% de la población reportó habitar en viviendas de mala calidad en sus materiales de 
construcción, corno muros, pisos y techos, con espacios insuficientes, provocando además problemas- de hacinamiento y 
consecuencias en la salud, situación que se multiplica a lo largo del estado. 

Lo anterior afecta a la población, en especial al sector más vulnerable que no tiene acceso a créditos hipotecarios, ni a las 
facilidades para adquirir este patrimonio, derivado de la falta de pollticas públicas para abatir el rezago. 

En 2014, en México el rezago habitacional fue de 32 millones 150 mil 400 hogares. Sinaloa registró 63 mil 230 viviendas 
con algún indicador de rezago, corno hacina-miento, viviendas construidas con materiales de cartón, lámina, madera, 
mate-riales de desechos, palma o paja. En este rubro, Sinaloa se ubicó ese alio en el tercer lugar nacional. 

El promedio estimado en 2015 en México de residentes por vivienda es de 3.9 integrantes. Se considera hacinamiento 
cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos es igual o mayor a 2.5. Sinaloa registra 3.7 
integrantes por vivienda. Más o menos 78 mil 913 familias viven en condiciones de hacinamiento por calidad o por espacio 
en sus casas. Lo lamentable es que esta condición de hacinamiento se relaciona con la violencia intrafamiliar, abusos, 
riesgos de salud y la consecuente falta de seguridad. 

Hoy dla, este indicador equivale a un 9.8% del total de viviendas en el estado, y según CONAPO la media nacional oscila 
en el 11.9 por ciento. 

En 2005, emigraron de Sinaloa 101 mil 088 personas para radicar en otra entidad. En 2010, de cada 100 migrantes del 
estado de Sinaloa, 95 se fueron a Estados Unidos, mientras que el dato a escala nacional es de 89 de cada 100; ello 
significa abandono de viviendas en el estado. 

En sentido contrario, en 2010 llegaron 73 mil 573 personas a vivir a Sinaloa, situación que no ha sido atendida 
debidamente ante la necesidad generada en ese a/lo de aproximadamente 19 mil 884 viviendas para los nuevos 
residentes, que pudieran haber sido distribuidos en viviendas nuevas, viviendas usadas o arrendamientos, entre otros. 

Desde el ámbito privado, los desarrolladores han optado por bajar la producción de vivienda social y así también los 
organismos federales han reducido los apoyos de subsidios al sector. La consecuencia se expresa en un escenario a la 
baja en construcción de vivienda dirigida al segmento de población más vulnerable. En 2016 en Sinaloa se construyeron 
30 mil 982 viviendas; 6 mil 531 fueron subsidia-das por organismos federales, corno Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y 24 mil 451 financiadas por organismos corno el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la banca privada, entre otros. 

Para cumplir con la responsabilidad de asegurar mejor calidad de vida y proveer de infraestructura y servicios, se tiene la 
necesidad de 369 hectáreas, que equivalen a una demanda de 18 mil 476 lotes para atender de manera puntual a la 
población que tiene un ingreso menor a 2.5 salarios mlnimos. 

Con el objeto de atender este rezago social, se necesita disposición de reserva territorial. Para el déficit de vivienda se 
requiere adquirir 1 mil 252 hectáreas. El desabasto en reserva territorial en Sinaloa es de 1 mil 252 hectáreas para atender 
atender con puntualidad el rezago de 62 mil 641 viviendas, incluyendo la población con ingresos menores a 2.5 salarios 
mlnirnoa. 

Considerando que una de las piedras angulares del proyecto de desarrollo urbano es el sector vivienda, es muy 
importante la homologación de objetivos. Se ha vuelto imprescindible la coordinación con adores, corno la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Servicios de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), como entes promotores 
de apoyos a la vivienda. 

En Sinaloa se carece de una legislación y norrnatividad adecuadas. No contamos con instrumentos que apoyen la 
planeaci6n urbana intagral. No se dispone de un marco juridico que cuente con instrumentos de apoyo a la planeaci6n 
para nuevos asentamientos humanos alineados a las nuevas pollticas federales e internacionales que regule la 
construcci6n de vivienda, mejore el entorno y contribuya a abatir el rezago social y el hacinamiento. 
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Ea necesario mejorar las condiciones de usos de suelo, promover la redensificación, la conatrucci6n de vivienda vertical, 
regular loa espacios vacloa de la mancha urbana, promover subsidios y nuevos esquemas de financiamiento, en especial 
para la población en estado de vulnerabilidad, asegurar la calidad de loa materiales y de loa procedimientos en las obras 
de adificación, sus servicios e infraestructura. 

Tema 3. MEDIO AMBIENTE 

En 1991, la OCDE, en el tema de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), reportó para sus miembros un promadio de 500 
kg/habitante/ano incrementándose a 540 kg/habitante/ano para 2010, mientras que México promadió en esos miamos 
anos 250 y 380 kg/ha-bitante/ano. Esta situación es preocupante debido a que el pals se ubica en el décimo sitio global 
con esta problemática. 

El estado que genera menos RSU es Oaxaca con 0.67 kg/habitante/dla, mientras que la Ciudad de México ocupa el 
primer sitio con un promedio de 1.66 kg/habitante/dla. Sinaloa aparece en la décima novena posición, con una generación 
de 0.96 kg/habitante/dla. 

A escala nacional, en 2012 la generación de RSU fue de 42 millones 102.75 toneladas, de las cuales Sinaloa contribuyó 
con 910 mil 765 toneladas, lo que representa el 2.16 por ciento. Sin embargo, la problemática es alarmante porque el 
aumento generalizado de residuos es un problema ambiental y una cantidad significativa de éstos termina en basurones o 
tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios que no cumplen con la normatividad. 
En Sinaloa se reconoce que hay un problema como en el resto del pals: el 66.64% de estos RSU tiene una disposición 
final, según los lineamientos establecidos por la SEMARNAT (NOM 083 SEMARNAT 2003). Sin embargo. MazaUán 
continúa vertiendo sus más de 500 ton/dla en un basurón a cielo abierto, que impacta el enlomo por la magnitud del 
problema ambiental, social y económico. 

El agua se considera un recurso natural renovable, pero su mal manejo perfila ya un grave problema al poner en riesgo su 
capacidad de regeneración, debido a que ya no hay balance natural en algunas regiones. Varios factores auguran escasez 
de agua en México. El principal es el cambio climático y las fluctuaciones en la temperatura que predisponen 
precipitaciones pluviales abundantes en algunas regiones y sequías en otras, por lo que en el futuro se agudizará la 
problemática hldrica. Los aumentos en temperatura incrementarán la evapotranspiración haciendo más desalentador el 
panorama. 

En México, la disponibilidad del agua per cápita anual disminuyó significativa-mente de 17 mil 742 m3 en 1950 a 4 mil 28 
m3 en 2012 y el pronóstico para 2030 es de 3 mil 430 m3. la disponibilidad hldrica para el mismo periodo en Sináloa se 
estimó en 5 mil 921 m3, considerada como «media alta» en el contexto nacional por sus once rlos que nacen en la Sierra 
Madre Occidental, vertiendo sus aguas en el Océano Pacífico. Importa recalcar que este decremento en la disponibilidad 
es nacional y el estado no está al margen de esta tendencia. 
Su acervo hldrico se sustenta en la capacidad de almacenamiento de sus presas, ligadas a actividades económicas. como 
la generación de energía eléctrica, irrigación, abasto público y control de avenidas. Sin embargo, la vida útil de las presas 
se agota y muchas de ellas ya están azolvadas, lo que provocará desabasto. Las presas juegan un papel importante en la 
economía, no por abastecer a las ciudades más importantes, sino porque entre todas irrigan más de 1.2 millones de 
hectáreas en los valles, por doble ciclo agrlcola, y un eventual desabasto pondría en jaque la economía estatal, a la que 
se sumarla una crisis ambiental. 

La problemática derivada de la disponibilidad de agua se acrecienta con fenómenos globales. como el cambio climático, 
variaciones en la temperatura y deforestación. Se le suma la extracción de agua, que es significativa, y su falta de 
tratamiento, que se estima en 83 por ciento. En 2015 el tratamiento de aguas residuales en Sinaloa fue de 1. 7 litros por 
segundo por cada mil personas, mientras que el pro-medio nacional es de 1.1 litros. 

Se requiere una polltica orientada a alcanzar mayor y mejor cobertura en el manejo del agua, sobre todo en su cuidado y 
aprovechamiento sustentable. Es innegable que Sinaloa tiene una cobertura importante de agua potable, principalmente 
en los centros poblados, que alcanza al 98.2% de la población, en alcantarillado 95%, desinfección 98.2% y saneamiento 
94.1%, porcentajes que se ubican arriba de la media nacional. 

No obstante. habría que considerar el problema de que parte del sistema de drena-je en las principales ciudades requiere 
su remplazo al llegar al término de su vida útil, por lo que se deben sustituir redes de atarjeas y colectores, sin olvidar que 
más de 150 mil sinaloenses en comunidades rurales no cuentan con este servicio, por lo que las aguas cloacales no son 
tratadas convirtiéndose en un foco de infección y contaminación. Situación similar podría estar ocurriendo con las aguas 
superficiales y subterráneas que tienen problemas de contaminación por intrusión salina y descargas de aguas residuales 
y agrlcolas, que requieren de mayor tratamiento, aun cuando el estado es lideren este rubro, sobre todo por la alta 
dependencia del vital recurso. 



Viernes 30 de Junio de 2017 «EL EST AOO DE SIN ALOA» 97 

Los retos ambientales en conservación de la biodiversidad son mayúsculos. Su protección a escala global se enfoca 
principalmente a la conservación de ecosistemas que aún mantienen una trama trófica diversa y en buen estado de 
conservación, con caraderlsticas biol6gicas, paisajlsticas, históricas o fanómenos geológicos (micos que vuelven 
necesaria su conservación. Elo se hace por medio de las Areas Naturales Protegidas, espacios que albergan et material 
genético del planeta en su estado natural y que hoy se hace en coordinación con los propietarios o comunidades 
presentes. 

En México, la proteoci6n de la biodlversidad se centra en la designación, protección, manejo y conservación de las Aren 
Naturales Protegidas, terrestre y marina. Con estas estrategias se protegen las especies y se garantizan los servicios 
ambientales que proveen. Los avances en este rubro han sido significativos, ya que el total de la superficie protegida bajo 
este esquema se ha incrementado sustancialmente. Por ejemplo, en 1990 se protegla B61o el 2.4% y el 1.6% del territorio 
continental y para 2014 se incrementó al 12.9 y 19% de la superficie terrestre y marina, respectivamente. 

Aunque Sinaloa es un estado rico en diversidad biológica en sus rnés de 5.8 millones de hectáreas, que incluyen un 
abanico de ecosistemas, s6lo el 0.9% se encuentra protegido a escala federal, lo que no induye ecosistemas 
representativos del territorio estatal, como el bosque espinoso, bosque tropical caducifolio, bosque de coniferas, bosque 
de encinos y vegetación acuática y subacuática, bosque mes6filo y bosque tropical subcaducifolio, modificados o 
transformados, como las zonas agrlcolas, pastizales, presas y áreas urbanas, en donde se alberga una vasta riqueza 
natural que induye el 14% de plantas, 14% de reptiles, 11% de anfibios, 26% de mamlferos y 46% de aves del inventario 
nacional, como lo registra el Consejo Ciudadano de Ecologla en la Agenda Ambiental para el Desarrollo Sustentable de 
Sinaloa. 

La protección federal se enfoca en los siguientes sitios: Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla en los 
municipios de San Ignacio y Mazatlán, Santuarios Tortugueros Playa Cauta y Verde Camacho en los municipios de Elota y 
Mazatlán, respectivamente, ecosistemas representativos de Sinaloa, pero insuficientes, para preservar la amplia y vasta 
diversidad biológica de la entidad. Ante tal situación, el IMCO ubica a Sinaloa en el antepenúltimo sitio, s6lo detrás de 
Guerrero y Zacatecas. La falta de estos sitios destinados a la conservación inhibe la preservación de los recursos 
naturales, sus servicios ambientales y espacios propicios para la supervivencia de especies silvestres. 

Cobertura Forestal 

Sinaloa presenta una deforestación en sus cuencas hidrológicas, que incluye la deforestación o cambios de uso de suelo 
para abrir tierras al cultivo o explotación forestal no sustentable. Hay una pérdida del suelo por falta de una cobertura 
forestal adecuada, lo que afeda la recarga de mantos freáticos, por lo que se presen-tan sistemáticamente problemas de 
desabasto de agua en los sitios en donde se generan. De igual manera, los servicios ambientales que proveen los 
bosques también impactan a los centros urbanos y causan desequilibrio en las partes bajas de las cuencas o zonas 
costeras, que impadan social y económicamente la entidad. 

Los incendios forestales son otro fador importante en la pérdida de cobertura forestal. Cuando se dan en condiciones 
naturales, forman parte del mismo ecosistema, pero en muchos casos derivan de descuidos humanos, entre los que se 
incluyen talas legales o ilegales que dejan madera como desecho, apertura de espacios para la agricultura, fogatas mal 
apagadas, cerillos o cigarros encendidos, entre otros. Estos descuidos son los que impactan los ecosistemas, que en 
algunos casos pueden tratarse de incendios sin control con que se arriesga la integridad de los habitantes de las 
comunidades cercanas. 

Para México y Sinaloa es vital mantener los bosques, ya que son el sustento de su biodiversidad y sirven como base del 
desarrollo económico. El pals tiene una superficie continental de 1 millón 964 mil km2 aproximadamente. De éstos, 5.8 
millones de hectáreas corresponden a Sinaloa, con una cobertura forestal significativa, aun cuando se han tenido pérdidas 
importantes. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) senala que hay una pérdida 
preocupante de bosques porque éstos son generadores de riqueza, además de proveer de diversos servicios ambientales, 
corno la captación de agua, mejora en la calidad del aire, sumideros de gases de efeclo invernadero, hábitat para otraa 
especies y protección a la población contra eventos o de-sastres naturales, entre otros. Sinaloa tiene cinco de los ocho 
ecosistemas más representativos, que también enfrentan pérdidas significativas que son un flagelo para el desarrollo 
económico, social y ambiental. 

En el estado hay ecosistemas de matorral en la parte norte, bosques templados a lo largo de la Sierra Madre Occidental, 
las selvas bajas paralelas y a menor altura de los bosques templados y en el litoral costero, los bosques de manglares. 
Con excepción del matorral, las pérdidas de estos ecosistemas han sido significativas por la transformación de la vocación 
natural de tierras agrlcolas, ganaderas y granjas aculcolas a espacios urbanos. 
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Cambio CllmAtlco 

El cambio dimático afecta la disponibi!idad de agua e incide en la evolución de los fenómenos naturales, los ruales cada 
vez son de mayor impacto y devastación, representan un riesgo a la sustentabilidad del desarrollo y obligan a buscar 
energlas amigables con el medio ambiente. 

Este fenómeno es la amenaza ambiental más trascendente en el planeta, que re-quiere enfrentarse con acciones 
inmediatas. Su impacto incide de muchas mane-ras y trastoca las economlas y ambientes a escala global y en el pals. 
Sinaloa, por su ubicación geográfica, es susceptible de sufrir una serie de desastres naturales, atribuibles a este 
fenómeno, corno el aumento en el número e intensidad de ciclones, desertificación, sequias o patrones anormales en 
temperaturas elevadas o bajas, estas últimas ya recurrentes en el estado y con efectos severos en la productividad, en 
especial del sector agricola. Para la esquina noreste del territorio estatal se esperan aumentos en la temperatura 
superiores a los 2ºC, con el consecuente impacto en patrones de distribución de lluvias, más evaporación de agua, 
migraciones de especies polinizadoras, entre otros, que aún faltan por cuantificar tanto en lo social, económico y 
ambiental. 

El Gobierno Federal mantiene un liderazgo mundial importante en materia de política pública referente al Cambio 
CUmático. Prueba de ello es el Deaeto de la Ley General de Cambio Climático (2012) en donde se establece que los tres 
niveles de gobierno deben ejercer «sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio dimático, de conformidad 
con la distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables» (artículo 510). 

Para 2005, el total estimado de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEi) en México fue de 614 mil 990.30 Giga 
gramos (Gg), y para Sinaloa fue de 90 126.290 Gg, lo que representó el 14.65% de la cuota nacional, según lo registra el 
Plan Estatal de Cambio Climático del Gobierno del Estado de Sinaloa 2016. Estas tendencias podrían ir a la alza por los 
aportes de las actividades primarias y secundarias. Esto es preocupante, sobre todo porque un porcentaje significativo 
pro-viene de la agricultura, actividad productiva pilar en el desarrollo de nuestra entidad. 

En el Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Sinaloa 1990-2010 (IEEGEIS) se establece que 
las emisiones de GEi en la entidad ascienden a un promedio anualizado de 16 millones 58 mil 421 toneladas emitidas de 
CO2, distribuidos en las siguientes categorias: 57.7% de energia, 30.9% de agricultura, 6.5% de desechos, 3.6% de uso 
del suelo, cambio en uso del suelo y silvicultura (USCUSS), y el restante 1.3% corresponde a procesos industriales. Las 
emisiones de GEi de los principales gases fueron el bióxido de carbono, que representa el 33%, seguido del óxido nitroso, 
61 %, y 6% de metano. 

En resumen, el cambio dimático es ya una realidad. Diversos factores dimatológicos lo sustentan: prolongadas sequías 
en el verano y las heladas atípicas que se han registrado en los últimos anos. Estos dos fenómenos dimáticos han sido 
cau-sales de desastres ambientales y económicos en aquellos sectores que están más expuestos o asociados al dima, 
como el sector agrlcola. 

Transitar a una economía que se sustente en el cuidado ambiental y que pondere los efectos nocivos es el enfoque global, 
pues los modelajes y predicciones del Cambio Climático son impactantes. Perdidas incuantificables, hambrunas y caos 
ambiental, entre otras, marcan la pauta para que los lideres mundiales llamen a la población a actuar sobre este flagelo 
meteorológico de origen antropogénico que se cierne como una amenaza global. 

Tema 4. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

En México, más de 81 millones de personas (72 % de la población total) residen en centros urbanos, al igual que en el 
estado de Sinaloa, donde se estima que 7 de cada 10 habitantes viven en una localidad urbana, situación que obliga a 
replantear la movilidad con el uso más eficiente de los recursos públicos para la dotación de infraestructura y equipa
miento al transporte y, con ello, preparar regiones funcionales con sistemas masivos de transporte público que disminuyan 
el número de vehlculos particulares circulando en las vialidades del territorio y las ciudades. 

Transporte y Movilidad 

Hoy dia, tanto en las principales zonas metropolitanas del pais corno en las ciudades del estado se destinan cuantiosos 
recursos públicos a la construcción de infraestructura vial en beneficio del transporte en automóvil, agravando el 
congestionamiento vial, producto de la cantidad de vehlculos privados en los que se trasladan en promedio a 1.2 personas 
por unidad. A diario, se pierde gran cantidad de horas/ hombre en el tráfico, los ingresos de las personas disminuyen por 
los costos crecientes del transporte y se incrementan los niveles de contaminación ambiental y auditiva que afectan la 
salud de la población. 

En 2015, habla 1 milón 137 mil 857 vehlc:ulos registrados, de los cuales Culiacén, Mazatlén, Ahorne y Guasave 
representan más del 87 por ciento, como se puede obsefvar en las siguientes tablas, donde además se muestra el tipo de 
servicio. 
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En la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, según datos del INEGI, se estima que se tiene un parque 
vehiaJlar de 300 unidades por cada 1000 habitantes, lo que alcanza un indice de motorización de 0.30, aólo por debajo de 
las zonas metropolitanas de r~uana, Mexicali y Chihuahua. 

Aunque comúnmente el Indice de motorización es considerado como indicador de desarrollo económico, si éste es 
elevado puede indicar problemas de movilidad dentro de algunas urbes al asociarse con el uso excesivo del autornóvil. 

Mientras los desplazamientos en medios de transporte privado se disparan, los sistemas de transporte público evolucionan 
lentamente en términos de tama/lo y renovación de su flota, los modelos de operación y administración se hallan 
estancados y disminuye progresivamente la calidad en el servicio, por lo que al avanzar el proceso de expansión urbana, 
los problemas de movilidad crecen de manera exponencial, al igual que el rechazo de los usuarios que generalmente 
califican el transporte público como malo, lento, peligroso, deteriorado y como sinónimo de pobreza. 

Transporte Público Conceslonado 

La columna vertebral de la movilidad en las cuatro principales ciudades región del estado de Sinaloa (Los Mochis, 
Guasave, Culiacán y Mazatlán) está representada por el transporte público concesionado. Se estima que en promedio el 
25% del to-tal de los viajes en estas ciudades se hace mediante el transoorte público en sus diferentes modalidades, 
donde sobresale el transporte urbano, que representa el mayor porcentaje (70%). 

Se cuenta con un sistema de transporte público concesionado al sector privado. La administración del servicio de 
transporte público se basa en la ganancia diaria del duetlo o el sueldo del conductor. Este sistema se caracteriza por una 
intensa competencia por el pasaje, inseguridad, sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y repentinas 
para el ascenso y descenso de pasaje, invasión de rutas, velocidades inmoderadas. conductores improvisados e invasión 
y deterioro del espacio público. 

La eficiencia de la movilidad está determinada por la calidad de los viajes en transporte público, la accesibilidad universal, 
la intermodalidad y la sustentabilidad. Las limitaciones en la movilidad afectan en mayor proporción a los grupos de 
menores ingresos que habitan en asentamientos o desarrollos habitacionales periféricos alejados de los nodos de empleo 
y oferta de servicios; además, son quienes más usan el transporte público (70% contra un 8% de quienes tienen ingresos 
al-tos); por tanto, son quienes pierden más horas atrapados en el tráfico con velocidades de traslado promedio más bajas. 

Sistema Tarifario, Gasto del Transporte y Movilidad 

El gasto en transporte es la segunda variable en la que las familias ocupan sus ingresos, sólo por debajo del rubro de 
alimentos, bebidas y tabaco, ocupando un pro-medio del 30% del ingreso neto total monetario. Los hogares con ingresos 
más bajos gastan más en transporte en números porcentuales, aunque en monto absoluto los sectores de mayor ingreso 
gastan más del doble que el de menor ingreso, debido al efecto de inversión en la adquisición, uso y mantenimiento del 
automóvil. 

El tiempo de traslado se ha convertido en un tema vital en los últimos anos, pues se ha incrementado de manera notable, 
provocando una disminución en la productividad de los trabajadores y mayor contaminación visual, auditiva y ambiental, 
que demeritan la salud de los habitantes. Hoy en Sinaloa 46.3% de los estudiantes se trasladan a sus escuelas a pie, 
26.9% en transporte público y el 25.3% en vehículos particulares, mientras que el resto lo hace en bicicleta, transporte 
escolar u otro tipo de transporte. 

Debido a que el esquema de operación del servicio de transporte público concesionado está organizado y opera en 
función del ingreso que se obtiene por su uso diario y que está regulado oficialmente oon un sistema tarifario, se 
caracteriza por ser un servicio en extremo competitivo por los usuarios, inseguro, ya que se adoptan conductas defensivas 
de manejo por los conductores al circular a altas velocidades y demás deficiencias mencionadas, pues aún en estas 
condiciones es común que cíclicamente los concesionarios exijan incremento de sus tarifas para seguir prestando el 
servicio y mantener sus costos operativos. 

Este ciclo vicioso de incremento de precios (tarifa) y deterioro del parque vehicular del transporte público hace que la 
población rechace utilizar este servicio y opta por otros medios alternativos de traslado, como el uso del vehlculo privado, 
por quienes tienen la manera de hacerlo, que son los menos. Por ello, los sistemas oficiales de planeación urbana deben 
enfocarse a lograr que el transporte público sea atractivo para la población haciéndolo accesible, integrador, moderno, 
funcional, de calidad y ecológico oon el uso de energías alternativas de menor costo, para que su sistema de rentabilidad 
esté en función de la demanda y no en su precio. 

Transporte y Movilidad de Mercancias 

Como dijimos, el sistema carretero tiene una longitud aproximada de 17 mil kilómetros y es uno de loa rná largos y poco 
-eficientes del territorio nacional para el movimiento de personas y mercanclas. 
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La movilidad de las personas ae hace mediante el transporte foráneo de pasajeros y de vehículos particulares, en tanto la 
movilidad de las mercanclal H hace a lr8* de dos puertos, tres aeropuef1ol intemacionalel y un lliltema ferroviario. El 
transporte de carga H da princ:lpalmente por las carreterae, debido a que los modos maaivol de transporte de men::anc:lal 
no cuentan con capacidad logiatica -para participar de manera méa eficiente en el sistema, al no diaponerae de una 
adecua-da integración multlmodal. 

Slnaloa cuenta con una red camttera, ferroviaria, aérea y marítima, que recorre el territorio y articula el sistema de 
regiones y cludadea con el norte y sur del pala a lo largo de la franja costera del Pacifico, pero su comunicaci6n padece 
importantes deficiencias. Para enlazar estos corredores, la logiltica juega un papel preponderante y requiere de una serie 
de condicionN para convertirse en una poderosa herramienta. 

Por tanto, la dave de la logística son los equipamientos multimodales, asi como los espacios que permitan la 
simultaneidad de los tiempos, y contar con una red sólida de comunicaciones y transportes. 

Tema 5. INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA E INCLUYENTE 

A escala global, de acuerdo con el indice de competitividad del Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 57 
entre 140 países en el rubro de competitividad, por debajo de naciones como Chile, Panamá y Costa Rica. Esta posición 
se explica, en buena parte, por una insuficiente y poco competitiva infraestructura de caminos, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos y telecomunicaciones, la cual sitúa al pais en el lugar 59 en el componente de infraestructura de ese índice. 

Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México registra los niveles más bajos de inversión en 
infraeatNctura de entre 14 países de América Latina y el Caribe. El pais destina 1.8% de su PIB al desarrollo de la 
infraestructura, casi la mitad del promedio regional, mientras Panamá, Bolivia y Perú encabezan las inversiones con 11.2, 
6.9 y 5.9 % del PIB, respectivamente. A pesar de ser el segundo mercado más grande de la región, sus inversiones no 
corresponden a las necesidades inherentes a su vecindad geográfica con el mercado más grande del mundo, sus 
numerosos tratados comerciales, su interconexión marítima con la cuenca Asia-Pacifico y el tamalio de su economía. 

México necesita desarrollar infraestructura que se traduzca en menores costos para las actividades económicas. Debido a 
que constituye un insumo valioso para el crecimiento potencial de la economía, la disminución de la pobreza y la mejora 
en la calidad de vida, el desarrollo y calidad de la infraestructura asume un rol trasoendental en la competitividad, asi como 
en el crecimiento económico y desarrollo social de las entidades federativas. 

Sinaloa aparece entre las 10 entidades más competitivas del pais, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). En el renglón de sectores precursores de dAse mundial del propio Indice de Competitividad, 
donde se ubica la disponibilidad de infraes~ra, la entidad ocupa la doceava posición nacional. La infraestructura hasta 
hoy establecida en el estado no deja de ser un componente de considerable valor en el estable-cimiento y despegue de 
las actividades productivas, el desarrollo social y la gene-ración de oportunidades para la población. 

No obstante, también se deja entrever la carencia de una planeación estratégica en un importante número de obras de 
infraestructura que no se inscriben en un fin productivo y social. 

El estado requiere transitar de una cartera de necesidades a una cartera de proyectos de infraestructura que dé celeridad 
y viabilidad socioecon6mlca a la obra pública, con un plan estructurado y un propósito daro. La claVe está en redireocionar 
productivamente la Inversión en infraestructura para elevar su competitividad, mejorar la calidad de vida y et desarrollo 
regional sustentable. La carencia de estrategias innovadoras en la construcción de infraestructura nos ha impedido 
cimentar los pilares de la competitividad, basados en el desarrollo de ventajas competitivas, formación de capital humano 
y servicios sociales de calidad. 

La infraestructura en el estado no está acorde a las necesidades que exigen empre-sas que operan mediante plataformas 
logiaticaa multlmodales, donde la conectividad interreglonal y con el exterior es un activo imprescindible para el 
movimiento competitivo de mercancias y materias primas. Es necesario consolidar los nodos logisticos del estado inscritos 
en el Sistema de Plataformas Logísticas de México (SNPL-Mex), el Corredor Económico del Norte y su entrada maritima 
en el puerto de Mazatlán, y el corredor Topolobampo-Chihuahua con acc:aso maritimo a través del puerto de 
Topolobampo. 

El estado requiere el desarroHo de ventajas competitivas en sus regiones funciona-les, basadas en el afianzamiento de 
redes de conectividad económica y en el aprovechamiento de la nueva plataforma energética disponible. Es necesaria una 
infraestructura que apoye la capacidad loglstica del transporte para impulsar las actividades económicas dave en cada 
región de la entidad, en la atracci6n de inversiones y en la diverlificación de la estructura productiva. La escasa 
competitividad de los sectores económicos locales se relaciona con la incapacidad de generar ventajas competitivas 
ligadas a la disponlbilidad de infraestructura de calidad. 
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La infraestructura vial y de transporte tiene como reto principal amalgamar la movilidad productiva y BOCial del estado. Hay 
un número importante de carrete-ras que simplemente no forman parte de un circuito comercial especl1k:o o no se 
conetruyen con un fin aocial determinado. Aunado a lo anterior, en loe últimos ellos la pavimentación parcial de caminos 
ha sido el denominador común de la obra carretera. En un número importante de camlnoa del estado no se ha completado 
su pavimentación, a pesar de que estos caminos iniciaron su conatruoclón hace atlos. 

El mayor reto de las ciudades es hoy dla la movilidad. La construcción de infraestruc:tura y equipamiento vial se ha 
centrado en hacer obras para mejorar la rnovlHdad vehicular, alejándose de la movilidad sustentable con la construcción 
de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de modos alternativos de transportación. La construcción de calles, 
avenidas y circuitoe viales, son elementos infaltables para constituir economlas de aglomeración competitivas, que deben 
armonizar con un espacio público que fortalezca la calidad de vida y la sustentabilidad. El derecho inalienable de los 
ciudadanoe al espacio público para el traslado, recreación, esparcimiento y convivencia aoclal, no tiene cabida en las 
ciudades donde prevalecen espacios urbanoe que limitan la movilidad no motorizada de sus ciudadanoe. 

Infraestructura Carretera 

Las carreteras del estado son la vla por la que se moviliza el mayor número de bienes y personas, por lo cual su 
consolidación, mediante el incremento de su eficiencia en los trasladoe, el aumento de su capacidad y seguridad, 
corresponde a un elemento necesario para mejorar la competitividad y el acceso de los sinaloenses a mejores 
oportunidades. 

Basados en cifras de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), la red total de caminoe en el estado se 
compone de 17 mH kilómetros, de los cuales 31% corresponde a superficies pavimentadas y el restante 69% se compone 
de caminos revestidos, terracerias y brechas mejoradas. A escala nacional, el estado se posiciona en el lugar número 16 
en densidad de la longitud carretera, comprendiendo 4.3% de la red carretera nacional. 

El principal reto en el desarrollo de Infraestructura carretera se relaciona con la alta dispersión que ha generado la escasa 
planeación en la pavimentación de sus caminos. En los últimos ellos, la preocupación se ha centrado en alcanzar una 
meta cuantitativa de construcción de carreteras, dejando como resultado pavimentaciones dispersas, incompletas y 
discontinuas, asi como deterioros en las mismas. A la par del inicio en la construc:clón de nuevos caminos, es 
imprescindible conducir las inversiones para la terminación de muchos tramos carreteros que iniciaron su construcción 
hace allos, los cuales completarán la comunicación e interconexión de diversas locaNdades en el estado. 

El Plan Conecta de Movilidad Sinaloa, promovido por el Consejo para el Desarrollo Económico de Slnaloa (CODESIN) 
2045, define las necesidades en infraestructura carretera para el estado, identificando más de 140 proyectos carreteros 
para detonar en sus regiones funcionales la interconexión logistica, turistica e interregional. En el contexto y visión de esta 
planeación, es necesario iniciar con los proyectos de largo plazo, que serán el precedente inmediato para el futuro 
desarrollo de la conectividad de Sinaloa. 

En ese tenor, se debe atender la continuación de los ejes carreteros transversales en el estado. La carretera 
Topolobampo-Chihuahua debe cristalizar el proyecto del corredor comercial Topolobampo-Ojinaga-Dallas para convertir al 
puerto de Topolobampo en la entrada maritlma del comercio de la cuenca Asia-Pacifico aprovec:hando, para su desarrollo 
industrial, la plataforma energética que se establece. Por su parte, la condusión de la carretera Badiraguato-Parral es una 
necesidad para desarrollar la zona serrana del municipio de Badlraguato, con la formación de un corredor inlarestatal que 
detone el desarrollo productivo y comercial de una región con importantes carencias económicas y aociales; también debe 
impulsarse la construcción de la carretera que conecte a Culiacán con la ciudad de Durango. 

De manera complementaria, es menester seguir fortaleciendo la conservación de carreteras mediama inversiones 
crecientes en mantenimiento para toda la red. Se requiere fortalecer la empresa paraestatal del estado para que amplie la 
cobertura de loa trabajos de conservación de carreteras, con mantenimientos recurrentes con el propósito de revertir 
deterioros mayores que pudiesen derivar en reemplazos totales de la carpeta asféltica. Se necesita concretar anualmente 
trabajos de conservación en por lo menos la cuarta parte de la red carretera estatal para estar en condición de mantener 
un estatus aceptable de caminos en buen estado. 

Conectividad Loglatlca 

La interconexión de un sistema multimodal de transporte permitirá desarrollar una posición competitiva para la movilidad 
inherente al encadenamiento comercial producción-distribución-consumo. Por lo anterior, la integracicSn de la 
infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, debe constituir una plataforma logistica que otorgue valor 
agregado a las mercancias, como resultado de una mayor eficiencia en su traslado. 
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En el Plan Estratégico de Infraestructura y Loglstica del Estado de Sinaloa (PEIL) se identifican tres potenciales 
comldores loglsticoe que artk:ulan a sus reglones funcionales: 

1. El corredor loglstico hacia Nogales, que tiene una conectividad con la zona centro del pala. 

2. El Corredor Económico del Norte, constituido en parte por la carretera Mazatlén-Durango, con entrada marltima a través 
del puerto de MazaUén des-de la región Asia-Pacifico y hacia Estados Unidos con el estado de Texas. 

3. El potencial desarrollo del corredor Topolobampo-Chihuahua, que posibilitará la Interconexión marltimo-terrestre entre el 
puerto de Topolobampo y el este de Estados Unidos, correspondiendo a una vis adicional de comercio para la región 
Asia-Pacifico. 

A partir de la identificación de estos corredores, se debe fortalecer la construcción y consolidación de sus redes de 
comunicación y la implementación de un sistema de transporte eficiente. Es necesario continuar ampliando la red de 
carreteras alimentadoras con el corredor loglstico hacia Nogales, atendiendo primordialmente la interconexión regional de 
caminos para incorporar las actividades productivas de las regiones funcionales del estado a la dinámica comercial que se 
desarrolla a través de la red carretera troncal del pals. 

El Corredor Económico del Norte ha generado un aumento progresivo de los flujos comerciales y turisticos para el puerto 
de MazaUén, representando un reto importante para los servicios loglsticos que ahl operan. Su infraestructura esté 
desfasada respecto a los puertos de cuarta generación; la estrecha franja destinada a muelles y patios de maniobras 
mezcla el manejo de turistas de crucero, contenedores, carga en general y bodegas de productos a granel, generando 
incomodidades, riesgos a la seguridad y restricciones en el nivel de eficiencia. 

En 2015, Mazatlén fue el penúltimo puerto en movimiento de carga contenerizada en el Pacífico mexicano, con sólo el 1% 
de TEUS (capacidad de carga de un con-tenedor normalizado de 20 pies), frante a Manzanillo, que mueve el 61.2% y 
Lézaro Cárdenas, 32.3 por ciento. Para constituirse en la entrada marítima del Corredor Económico del Norte, la 
ampliación del puerto de MazaUén, que ya ha iniciado la actual administración estatal, posibilitará satisfacer plenamente el 
crecimiento de sus operaciones portuarias, loglsticas e industriales, al aumentar su capacidad de maniobra para la 
navegación de más embarcaciones y de mayor calado, asl como su interconexión carretera a los corredores troncal y 
transversal en los que se sustente su relación productiva y funcional. 

En la región funcional del norte del estado debe iniciarse la construcción de infraestructura que integre al puerto de 
Topolobampo con un corredor comercial ligado al corredor troncal México-Nogales y al corredor carretero transversal 
Topolobampo-Chihuahua, articulando una zona productiva y comercial que permita la formación de un sistema de 
transporte eficiente que responda a la demanda nacional e internacional, abriendo la posibilidad de integrar en el futuro el 
sistema ferroviario para actividades de embarque, almacenaje y traslado. 

Se requiera continuar la construcción y ampliación de la carretera transversal para consolidar el corredor loglstico que 
conecte con la frontera hacia Texas. Asimismo, es necesario fortalecer la gestión para hacer posible la integración del 
puerto de Topolobampo al corredor loglstico, ya que Topolobampo movilizó du-rante 2015 tan sólo 4.5% de la carga total 
movilizada en el litoral del Pacifico mexicano. Las operaciones del puerto se basan en el movimiento de carga suelta, 
graneles agrícolas y minerales, muy por debajo de su potencial e infraestructura para ta recepción de grandes buques, 
requiriendo desarrollar su capacidad para el manejo de carga contenerizada y almacenamiento en el muelle. 

Infraestructura Vial Urbana 

El crecimiento urbano horizontal y descontrolado de las ciudades que componen el sistema urbano estatal generó 
enormes repercusiones en la movilidad de las personas y en el encarecimiento de la infraestructura y los servicios 
urbanos. Las ciudades dispersas se han caracterizado por tener una conectividad deficiente con los centros urbanos, 
provocando recurrentes aglomeraciones viales, debido a que los traslados se hacen preeminentemente en automóvil. Esta 
situación se asocia directamente con la prioridad de construir obras para el automóvil, las cuales siempre han resultado 
insuficientes, otorgando atención marginal al transporte público y la movilidad no motorizada. Esto ha derivado en el 
crecimiento exponencial del parque vehicular, pues de 2005 a 2015 éste se ha incrementado casi el doble. 

El constante aumento de los vehlculos en circulación ha producido un efecto pernicioso en la diraccionalidad de los 
recursos para infraestructura urbana, los cuales se han enfocado en pavimentaciones, puentes y pasos a desnivel, entre 
otras obras. En el último sexenio, 90% de la inversión estatal en infraestructura vial se destin6 a obras orientadas al 
automóvil. Adicionalmente, la planeación urbana de las ciudades se ha modelado con base en las necesidades de los 
automóviles, dan-do atención marginal a modos alternativos de movilidad como bicicletas, peatones y transporte público. 
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Si bien el desarrollo de Infraestructura para la movilidad se ha centrado principal-mente en las Antas urbanas, ea 
imprescindible que los sinaloenses que viven en comunidades apartadas disfruten de los beneficios de la movilidad y 
conectividad para tener acceso a los derechos sociales bésicos como educación, salud y trabajo. Por tanto, la 
construcción de infraestructura carretera que conecte a las comunidades con las ciudades y otras localidades, asl como la 
conformación de sus caminos de acceso, deben constituirse en una infraestructura de movilidad para que sus habitantes 
mejoren sus condiciones de vida. 

Debemos impulsar pollticas públicas transversales para reconfigurar la movilidad urbana, con infraestructura que integre 
modos alternativos de transportación, que establezca el espacio público como un derecho de los habitantes a la ciudad, y 
que involucre a los sectores que convergen en esta problemática. El marco normativo debe corresponder a mecanismos 
de vanguardia que creen el entramado institucional que delinee una visión de largo plazo para la movilidad sustentable en 
nuestras ciudades. 

ESTRATEGIA GENERAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA. 

El enfoque de sustentabllidad en Sinaloa debe partir de que la solución a los factores asociados a la «pobreza» 
relacionados con una serie de problemas ambientales que inhiben el desarrollo sustentable y comprometen el desarrollo 
en Slnaloa, frenando el crecimiento de las futuras generaciones. 

La población sinaloense estimada en 2015 fue cercana a los 3 millones de habitantes, correspondiendo al 2.5% del total 
en el pals y ocupando el sitio 15 nacional. El incremento poblacional ha permanecido por encima de la media nacional en 
los últimos anos, exhibiendo un fenómeno migratorio de zonas rurales a centros urbanos que demanda más servicios 
públicos, suelo para vivienda y transporte, entre otros, dando como resultado un crecimiento desordenado, carente de 
planeación y con diversos impactos ambientales urbanos. 

Ante ello, buscaremos supeditar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a una adecuada protección de los 
recursos naturales que inicie con un enfoque hollstico incluyente bajo las siguientes vertientes: social, económica y 
ambiental, buscando un balance que impulse al estado a niveles altamente competitivos. Estas vertientes son los 
fundamentos esenciales para el desarrollo sustentable, por lo que toda actividad debe dirigirse al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales para evitar que se menoscabe el porvenir de las generaciones. 

El desarrollo sustentable se enfocará primero a la conservación de los recursos naturales, entendiendo que de éstos 
derivan una serie de servicios ambienta-les que favorecen el desarrollo social, económico y ambiental. Un sustento sólido 
y eficiente de conservación dará pauta a un flujo continuo de servicios ambientales bésicos para las actividades 
económicas de la entidad. Por ejemplo, la conservación de bosques favorecerá en varios aspectos la sustentabilidad, la 
generación de agua, recurso fundamental para la agricultura moderna y eficiente, vital para el desarrollo de los centros 
poblados, y la disminución de los indices de contaminación del aire en los centros poblados, entre otros. 

El trabajo de conservación de la denominada «agenda verde» es sinónimo de sustentabilidad, con acciones encaminadas 
a la restauración, conservación, protección y manejo de las cuencas hidrológicas, aprovechando que en la entidad son 
once los rlos que irrigan y vierten no sólo el vital liquido al Océano Pacifico, sino que sobre ellos se asientan los valles 
más fértiles de México, centros poblados, con su consecuente desarrollo económico y social. Reconociendo que los rlos 
son fuente de riqueza y sustento de las economlas que emanan de su aprovechamiento, mantener estas «fábricas de 
agua» significa cuidar los mares y bosques que cierran el ciclo hidrológico. Realizar estas acciones permitirá que hoy y 
mallana este aprovechamiento hldrico se mantenga como un recurso renovable que seguirá fluyendo por los once rios. 

Un factor preponderante en la sustentabilidad son las Areas Naturales Protegidas, debido a que en éstas se llevan 
diversos procesos ecológicos que originan los servicios ambientales. Para ello, se requieren planes de manejo destinados 
a la conservación y protección de estos recursos naturales garantizando con ello que dichos servicios ambientales sean 
suficientes y de calidad para los centros poblados y polos de desarrollo económico que asl lo requieran. 

Las ciudades o centros poblados requieren de una serie de insumos para alcanzar el sano desarrollo eco-nómico aunado 
con un cuidado ambiental que permita la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Esto nos acerca al espectro 
internacional, en donde se han desarrollado e implementado pollticas públicas urbanas y ecológicas como la Nueva 
Agenda Urbana, emanada de la ONU. Para ello, junto a las vertientes sociales, económicas y ambientales, es necesario 
integrar otras variables, como la planeación urbana, ordenamiento territorial, vivienda, transporte y movilidad; sumado a la 
participación de sociedad y gobierno, nos permitirá transitar hacia el desarrollo sustentable en el estado con pleno respeto 
al marco jurldico normativo que haga valer el ordenamiento territorial y ambiental. 
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Los nuevos paradigmas del desamlllo urbano establecen que la planeación de los centros poblados debe apegarse a un 
ordenamiento terrltolial planificado, en donde las variables ambientales y sociales juegan ya un papel central por el 
continuo éxodo poblaclonal de las él'8fl rurales a urbanas que ha propiciado un crecimiento desordenado de las ciudades 
provocando, sobre todo, cinturones de pobreza carentes de servicios pllblicoa indispensables, como agua potable, drenaje 
y alcantarillado. Esto deriva, en parte, de la incapacidad de los gobiernos de atender la creciente demanda de espacios 
debidamente planiflcados para los asentamientos humanos; la constante en muchos casos es en sitios no aptos para 
proveer de estos servicios y alejados de la sustentabllidad. Se requiere fortalecer un esquema de planificación urbana y 
ecológica coordinada entre los tres niveles de gobierno y que de ello deriven acciones con enfoque regional, siempre con 
el apoyo ciudadano. 

En Sinaloa, la sustentabilidad se debe orientar al desarrollo urbano y n.tral integrado, utilizando las herramientas 
teaiológlcaa de planeación, soportado y sustentado en un marco jurldico apropiado. Con la implementación de estas 
pollticaa pllblicas no sólo se condicionará el crecimiento urbano a sitios propicios para ello, sino a la vez se fomentará una 
serle de valores que consideran e incluyen el orden, conservación, cuidado y reúso de los recursos naturales en estos 
centros urbanos. 

Hoy las ciudades requieren de una serle de servicios públicos en donde su destino final tenga un enfoque sustentable. Por 
ejemplo, en Sinaloa loa esquemas de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
municipales requieren del aprovechamiento integral y que éstos se reintegren a los procesos productivos, que permitan a 
los municipios generar riqueza para fortalecer sus economlas. Lo mismo aplicará para el tratamiento de las aguas 
residuales o doacales, en donde el éxito de este tipo de pollticas públicas ya no se mide sobre qué porcentaje de agua 
tratamos, sino cómo y en qué las reutilizamos como aguas crudas. Para ello, debemos considerar otros sectores 
productivos, como la agricultura, que requieren de volúmenes considerables del vital liquido, que pueden servirse de las 
aguas crudas. 

Un aspecto toral en aquellas ciudades con planeación sustentable y ordenada es el transporte y la movilidad. Las 
ciudades, como los organismos vivos, requieren de arterias con fluidez y capacidad de movimiento, en donde no sólo se 
ahorren recursos económicos por el movimiento eficiente de mercancías y pérdidas de horas-hombre, sino que haya 
ahorro energético significativo en el uso de derivados del petróleo. La planlflcación de las ciudades debe privilegiar un 
sistema de transporte masivo, eficiente, seguro, confiable, con tiempos preestablecidos y, sobre todo, con sitios de 
paradas cómodas y atractivas para desplazamientos rápidos y a tiempo que motiven a los ciudadanos a su utilización. 

La «masificación» del transporte no sólo dará mayor fluidez y movilidad a los centros poblados, sino que reducirá 
significativamente las emisiones de gases, todos ellos precursores del Cambio Climático y enfermedades respiratorias. A 
fin de no depender de vehlculos de combustión interna, las acciones son funda-mentales para alcanzar la sustentabilidad 
en las ciudades. Por tanto, privilegiar los desplazamientos comunitarios masivos. sumados a rúas exclusivas para este tipo 
de transporte, ciclopistas y peatonales, será el pavimento para este objetivo denominado «desarrollo sustentable». 

Es daro que el camino más viable hacia este objetivo es impulsar a la baja la inversión pública en infraestrudura que 
promueva el uso de automóviles y dar paso a «ciudades compactas» con una planificación y visión a largo plazo, que es 
ya necesaria, para entrar en economía global competitiva, pero alejada de fenómenos ambientales de origen 
antropogénico. Es importante recordar que las ciudades compactas tienen ciertas caraderlsticas: el crecimiento vertical 
evita el crecimiento expansivo, promueve la densificación del tejido urbano y requiere de menos insumos energéticos. Por 
ende, genera menos desechos, como es la contaminación atmosférica, residuos sólidos urbanos y aguas negras, entre 
otros, y en suma genera ahorros económicos significativos a los gobiernos y sus ciudadanos. Esto indina la balanza a las 
nuevas generaciones que reclaman espacios de sana convivencia y un desarrollo económico sólido. 

Por otro lado, los asentamientos humanos también juegan un papel importante en la sustentabilidad al ser hábitat de los 
pobladores. Sin embargo, la demanda de vivienda rebasa la capacidad de proveer estos nichos. Es por ello que hay 
pollgonos de pobreza, con la consabida falta de elementos mlnimos que se re-quieren en estos espacios. Uno de los 
objetivos del Estado es impulsar viviendas dignas y sustentables. Por tanto, es fundamental promover politicas públicas 
que atiendan el rezago y déficit habitacional, principalmente el hacinamiento, promoviendo espacios habitacionales 
amplios, dignos y de calidad con diversos esquemas y herramientas soportados y planificados por las instituciones 
gubernamentales, con acceso a subsidios y financiamiento. 

La infraestrudura para la movilidad de bienes y ser-vicios requiere del aprovechamiento logístico en don-de se combine un 
sistema de transporte multimodal, regional, nacional e internacional, que privilegie la ubicación estratégica de Sinaloa a 
nuevos mercados de manera més eficiente, competitiva, en un man:o de sustentabllidad, apuntalando el desarrollo 
económico de las regiones. 
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Si las ciudades requienm de planificación, en las zonas rurales donde se aaientan loa ecoaiatema8 se requiere tambi6n un 
ordenamiento que pemita mantener una capacidad de carga acorde a 8U8 neceaidadea. Son atas reglones la que 
sustentan el desalTOllo económico en el estado y paradójicamente son, muchas, en donde se presentan rezagoe aocialea 
y económicos. Ea por ello que la protección de loa recursos naturales y sus aervk:ioa ambientales debe ir a la par con 
esquemas de l)RHnOCión de estos recursos y de empleos que fundamenten el desarrollo sustentable. Alcanzar este 
objetivo pennitirá apuntalar loa tres ejes del desarrollo sustentable: social, económico y ambiental sin menoscabo de laa 
futuras generaciones. 

El desarrollo y consolidación de la estructura pro-ductiva en el estado prec:iaa establecer una estrategia para consolidar la 
competitiYidad de su lnfraeslructura, cimentada en inversiones concurrentes que se dirijan a apuntalar loa aectonll 
estratégicos de la entidad. 

Como prioridad, instituir y formalizar la planeación de la infraestructura ea tarea insoslayable para impulaar proyectos que 
aumenten la competitividad del estado y sus regiones. Cada proyecto de infraestructura delineará y fonnará parte de una 
estrategia consensuada en la que loa beneficios sociales y productivos serán loa factores detenninantea para su 
ejecución, priorizando la construcción de obras con visión de largo plazo que garanticen el deaanollo dinámico y 
sustentable. 

Dirigiendo con equidad el deaanollo de la infraestructura a lo largo y ancho de la geografla estatal, habremos de generar 
en las comunidades una dinámica productiva y social basada en la disponibilidad de infraestructura competitiva que 
potencie la actividad económica y produzca una sinergia interregional para mejorar las condiciones de bienestar. 

Con las carreteras cumpliremos el cometido económico de posibilitar la articulación productiva interregional que· acerque a 
las personas y empresas a insumos y nuevos mercados, fortaleciendo y diversificando la estructura productiva estatal. 
Cumpliendo con su tarea social. estas indispensables viaa pennitirán el acceso de cada vez más personas a loa beneficios 
socia-les, como hospitales, escuelas y diversos servicios que amplien sus oportunidades. El desanollo de la 
infraestructura y equipamiento vial en las ciudades y ::omunidades atenderá y se someterá a la composición de la 
estructura armónica de vialidades y espacios públicos con el entorno urbano, así como a la generación de espacios que 
ofrezcan a las personas opciones alternativas de movilidad. 

Continuaremos la gestión para proseguir con el establecimiento de la infraestructura que consolide una red logística de 
vías de comunicación para Sinaloa en conectividad con otros estados, potenciando la infraestructura carretera, portuaria y 
del transporte en general, para afianzar loa vinculoa comerciales regionales e interregionales. Así, generaremos 
condiciones competitivas ventajosas, inherentes a la disposición de infraestructura de calidad que sea un atractivo para la 
inversión y la generación de empleos de calidad. 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

Tema 1 DESARROLLO URBANO 

Objetivo 1. Alcanzar el desanollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguarde la vocación del territorio con 

pleno respeto al medio ambiente y los re-cursos naturales. 

Estrategia 1.1 Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo regional y sustentable. 

Uneaa de Acción 

1.1.1 Impulsar el ordenamiento tenitorial mediante la distribución racional y sustentable de la población, las actividades 
económicas y loa servicios en la entidad. 

1.1.2 Vincular loa ordenamientos ecológicos con los territoriales para alcanzar el equilibrio en el aprovechamiento 
sustentable de loa recursos naturales para elevar la competitividad de la entidad. 

1.1.3 Promover la elaboración de los instrumentos de planeación para las regiones de la entidad considerando la jerarqula 
de cada municipio y su función. 

1.1.4 Promover instrumentos de planeación regional y metropolitana para disminuir los desequilibrios regionales. 

Estrategia 1.2 Establecer procesos de planeación con visión integral entre centros poblados. 
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1.2.1 Consolidar el Sistema de Ciudades como habitables, seguras, competitivas, incluyentes, l98ilientes, 8U8tentables y 
con accesibilidad universal. 

1.2.2 Impulsar sistemas de movilidad sustentables como medios de transporte en los centros poblados y aear 
Infraestructura para la movilidad no motorizada. 

1.2.3 Promover el uso y apllcaci6n de los instrumentos de planeación en los centros poblados. 

1.2.4 Aplicar acciones para el crecimiento sustentable y ordenado, impulsando las ciudades compactas y conectadas, 

equitativas y balanceadas, con respeto a la conservación de los recursos naturales. 

1.2.5 Fomentar el uso responsable del suelo que permita un desarrollo urbano equilibrado y controlado. 

1.2.6 Determinar los USOI del suelo pára la recupera.::ión de los márgenes y el desarrollo sustentable de Rio Culiacán. 

Eatra18gla 1.3 Actualizar y adecuar el marco juridico de actuación que propicie el desarrollo territorial y urbano 

sustentable y con calidad de vida. 

Unen de Acción 

1.3.1 Actualizar la Ley de Desarrollo Urbano y sus reglamentos complementarios. 

1.3.2 Promover la actualización de los Planes Directo-res y Reglamentos municipales en la materia. 

1.3.3 Proteger y garantizar la continuidad de los institutos municipales de planeación a través de la propuesta de la 

legislación que fortalezca su operación, autonomla y solidez financiera. 

Estrategia 1.4 Fortalecer las áreas municipales responsables de la formulación, aprobación y aplicación de los 

instrumentos de planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. 

Uneas de Acción 

1.4.1 Adiestrar a las autoridades municipales para la formulación y aprobación de sus planes y programas, en los 

municipios con mayor rezago de instrumentos de planeación. 

1.4.2 Fomentar el uso de los Sistema de Información Geográfica como base para la gestión, ordenación y planificación del 

territorio. 

Tema 2 VIVIENDA 

Objetivo 1. Ampliar y propiciar el acceso a la vivienda digna, ordena-da y sustentable. 

Estrategia 1.1 Promover el acceso a viviendas de calidad en desarrollos regionales o urbanos equilibrados, ordenados y 

sustentables. 

Unea de Acción 

1.1.1 Garantizar que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con equipamiento, infraestructura y los servicios 

necesarios, a fin de que se vincule a las familias de manera sustentable a su entorno. 

1.2 Fortalecer la planeación en vivienda mediante estudios y análisis prospectivo acerca de las necesidades y tendencias 

del aecimiento habitacional en el estado. 

1.1.3 Suscribir convenios entre los actores de promoción y construcción de vivienda para acordar pollgonos de actuación 

concertada con el objeto de atender la viviende social. 

1.1.4 Promover el uso de la energla solar y tratamiento del agua, y el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables en desarrollos regionales. 

1.1.5 Implementar la reserva territorial, buscando, además de atender la demanda la vivienda social, ayudar a consolidar y 

densificar el aecimiento urbano, optimizando el aprovechamiento del suelo. 

1.1.6 Estimular la producción y distribución de mate-riales de construcción de tecnologia innovadora para mejorar la 

seguridad, sustentabilidad y habilidad, con el objeto de reducir costos. 
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1.1.7 Solucionar el problema de viviendas abandona-das, mediante acciones conc.trtadas entre el Gobierno del Estado, 

Autoridades Municipales y Organismos Públicos de Vivienda. 

Estrategia 2.1 Crear los mecanismos administrativos de escrituraci6n que permitan a la población wlnerable tener 

certeza jurldica sobre la propiedad de su vivienda. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Aplicar la propuesta de simplificación administra-tiva en la tramitación y respuesta de escrituras a beneficiarios. 

2.1.2 Atender el rezago histórico en escrituración en Sinaloa. 

Estrategia 3.1 Crear las condiciones financieras y asl garantizar el crédito para la adquisición, mejora-miento y 

autoconstrucción de vivienda, elevando la calidad de vida de la población vulnerable. 

Lineas de Acción 

3.1.1 Impulsar una polltica de apoyos a la población de menores ingresos para acceder a financiamiento de vivienda. 

3.1.2 Crear un fondo o fideicomiso revolvente que apoye a la población vulnerable a acceder a una acción de vivienda. 

3.1.3 Estimular ampliaciones en la oferta de acciones de vivienda sin garantla hipotecaria, que fortalezcan el ahorro 

familiar para que las familias vulnerables puedan obtener una vivienda o realizar mejoras. 

3.1.4 Fomentar Programas de Vivienda, Mejoramiento o Ampliación para sectores de bajos ingresos o grupos especiales 

sin acceso a esquemas de financiamiento de vivienda convencional. 

Estrategia 4.1 Aumentar la reserva territorial. 

Lineas de Acción 

4.1.1 Localizar y valorar los inmuebles territoriales del estado y establecer la vocación o condiciones para el beneficio 

social. 

4.1.2 Establecer esquemas de adquisición de reserva territorial. 

Estrategia 5.1 Consolidar la legislación en materia de vivienda. 

Lineas de Acción 

5.1.1 Proponer y gestionar iniciativas ante el Congreso del Estado para contar con la Ley de Vivienda del Estado de 

Sinaloa. 

5.1.2 Crear el Consejo Estatal de Vivienda y fortalecer al Instituto de Vivienda Estatal para garantizar que la ejecución de 

los programas y acciones de vivienda social se cumplan de manera coordinada, efectiva y transparente. 

Tema 3: MEDIO AMBIENTE 

Objetivo 1. Impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales renovables para su conservación y 

restauración, y así alcanzar mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Estrategia 1.1. Impulsar la protección, conservación y manejo de los recursos naturales de Sinaloa. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Gestionar y promover el incremento del territorio del estado de Sinaloa, bajo esquemas de protec-ción de los 

ecosistemas. 

1.1.2 Promover la elaboración de Programas de Conservación y Manejo de las Areas Naturales Protegidas en el estado. 

1.1.3 Definir y preservar las áreas naturales protegidas. 

1.1.4 Promover acciones de conservación, manejo y recuperación de las especies que se definan como prioritarias para 

Sinaloa. 

1.1.5 Promover el establecimiento de parques y bosques urbanos para incrementar y mantener la superficie de éreas 

verdes urbanas. 

1.1.6 Promover proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración. 
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Ellrategia 1.2. Contar con un modelo de ordena-miento ecol6gico orientado a impulsar patrones sus-tentablea de 

ocupac:16n y aprovechamiento del terri-torio, mediante la adecuada articulación funcional y espacial de las pollticas 

sectoriales. 

Lineas de Acción 

1.2.1 Consensuar y decretar el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Sinaloa. 

1.2.2 Gestionar e impulsar la elaboraci6n de los Ordenamientos Ecol6gicoa Locales de los Municipios. 

Estrategia 1.3. Impulsar y consolidar la protecci6n de los recursos forestales. 

Lineas de Acción 

1.3.1 Consolidar la participación del estado en el Consejo Estatal Forestal. 

1.3.2 Promover la producción de planta nativa con fines de reforestación y arborización rural, Ufbana y suburbana. 

1.3.3 Incrementar la cobertura vegetal mediante la re-forestación. 

1.3.4 Promover la restauración de suelos. 

1.3.5 lnaementar la cobertura de brigadas para prevenir y combatir incendios forestales. 

1.3.6 Incrementar la cobertura de brigadas para pre-venir plagas forestales. 

1.3.7 Reforestar las áreas de escurrimiento. 

Objetivo 2. Implementar polltlcas, planes, programas y acciones para prevenir, controlar y reducir la contaminación y que 

beneficie la gestión ambiental en nuestro estado. 

Estrategia 2.1. Prevenir, controlar y, en lo posible, reducir las emisiones de contaminantes al aire con el objeto de 

garantizar los estándares de calidad establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Seguir y mantener el Sistema de Monitoreo Atmosférico, generando información útil para el planteamiento de 

políticas públicas ambientales, con la encomienda de disminuir la contaminación atmosférica. 

2.1.2 Reducir las emisiones a la atmósfera incrementando la regulación de las fuentes fijas de jurisdicción estatal 

2.1.3 Generar información eficiente y confiable sobre las emisiones y la transferencia de contaminantes, asi como de la 

calidad del aire. 

2.1,4 Promover el Inventario de Fuentes fijas de Contaminación. 

Estrategia 2.2 Oisellar, aplicar y dar seguimiento a mecanismos y acciones que fomenten la prevención y gestión integral 

de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el estado. 

Lineas de Acción 

2.2.1 Actualizar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial. 

2.2.2 Gestionar el incremento de equipamiento e infraestructura de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

2.2.3 Promover la construcción de sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipios del estado, acorde a la 

normatividad. 

2.2.4 Fomentar la inclusión social en el reciclaje y valoración de residuos. 

Estrategia 2.3. Formular una polltica estatal ambiental de conformidad con la normativa nacional e internacional en 

materia de Cambio Climático. 

Unen de Acción 

2.3.1 Elaborar, o en su caso, actualizar el Programa Estatal de Cambio Climático. 

2.3.2 Impulsar la operatividad de la Comisión lntersecretarial de Cambio Climático. 

2.3.3 Implementar el Programa Estatal de Cambio Climático. 

Estrategia 2.4. Impulsar el ahorro de energla y fomentar la generación de energlas limpias. 
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Uneu de Acción 

2.4.1 Promover la incorporación y uso de energlas alternativas y renovables en proceaoa de producción, comercialización 

y en los servicios públicos. 

2.4.2 Impulsar et uso de energlas renovables y et uso eficiente de la energla en los sectores productivos. 

2.4.3 Gestionar la construcción de plantas de ciclo combinado para disminuir el costo de la energla. 

Objetivo 3. Impulsar la ampliación de la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado y saneamiento. 

Estrategia 3.1. Gestionar et incremento de la infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, asl como en 

las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional. 

Uneas de Acción 

3.1.1 Promover la construcción de sistemas de alcantarillado y de colectores que permitan la conducción de las aguas 

residuales a plantas de tratamiento. 

3.1.2 Impulsar el desarrollo de sistemas altemativos de saneamiento en las localidades en las que, por las condiciones 

flsicas o tipo de suelo, no resulta financieramente viable la construcción de sistemas convencionales. 

Estrategia 3.2. Coordinar la cooperación interinstitucional e implementar acciones y convenios con los tres niveles de 

gobiemo para garantizar la operación de las plantas de tratamiento, desarrollando infraestructura para et saneamiento de 

las aguas residuales financieramente sustentables. 

Uneas de Acción 

3.2.1 Promover la operación de las plantas de trata-miento construidas en el estado, cuyas condiciones sean propicias. 

3.2.2 Aprovechar la máxima capacidad instalada para el saneamiento de las aguas residuales. 

3.2.3 Gestionar la construcción de Infraestructura de saneamiento en los sitios de mayor rezago. 

Objetivo 4. Mejorar y consolidar los procedimientos que permitan fortalecer los proyectos y programas institucionales, asi 

como colaborar con eficiencia con otras dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, usuarios y sociedad en 

general. 

Estrategia 4.1. Impulsar la participación de los sinaloenses en la conseM1ci6n y uso responsable de los recursos 

naturales, mediante un programa de cultura ambiental que Incluya proyectos de educación, comunicación y difusión. 

Uneas de Acción 

4.1.1 Promover ante el sector educativo el disello y ejecución de planes de estudio relacionados con et desarrollo 

sustentable. 

4.1.2 Impulsar acciones que promuevan la trasformación de los planteles educativos en ejemplos de sustentabitidad. 

Estrategia 4.2. Gestionar la coordinación institucional y la participación de los sectores para la atención y establecimiento 

de politicas públicas en el Desarrollo Sustentable. 

Uneas de Acción 

4.2.1 Impulsar la instalación y funcionabilidad del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

4.2.2 Impulsar la instalación y funcionabilidad de los Consejos Municipales para et Desarrolo Sustentable. 

4.2.3 Instalar el Consejo Estatal de Cambio Climático. 

4.2.4 Impulsar la Reglamentación de las leyes. 

Estrategia 4.3. Crear y desarrollar la infraestructura de información estadlstica y geográfica del sector medio ambiente y 

recursos naturales del estado, cuyos propósitos sean mantener informada a la sociedad del estado del ambiente. 

Unen de Acción 

4.3.1 Desarrollar y operar de un sistema de información estadlstica y geogréflca ambiental. 
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Tema 4 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Viernes 30 de Junio de 2017 

Objetivo 1. Aprovechar la vocación multimoclal de transporte y la movilidad de Sinaloa, mediante un modelo de movilidad 

estratégica de infraestructura, equipamiento y logistica de largo plazo aplicado al temtorio y a las ciudades del Sistema 

Urbano Estatal (SUE). 

Estrategia 1.1 Establecer un modelo de movilidad estratégica para Sinaloa de infraestructura, equipa-miento y logística de 

largo plazo, basado en la plataforma del estudio de la ONG MAPASIN, denominado Plan Conecta, para establecer un 

instrumento de gestión de movilidad estratégica para el estado, de acuerdo con la vocación de sus regiones. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Analizar y alinear la estrategia planteada a través del Plan Conecta y el Programa Estratégico de Infraestructura y 

Logistica a los Instrumentos de Planeación estatal del Programa Estatal de Desarrollo Urbano. 

1.1.2 A través de la base de datos de transporte y movilidad creada, disenar y establecer las variables que emigren de un 

instrumento de planeación a un modelo de movilidad. 

1.1.3 Modernizar el transporte e impulsar la movilidad urbana. 

1.1.4 Definir el marco institucional con que se operará y evaluará el modelo de movilidad. 

1.1.5 Llevar a cabo el Plan Estratégico de Infraestructura y Loglstica y el Plan Conecta. 

Objetivo 2. Optimizar eficientemente la inversión de recursos financieros y evitar la discrecionalidad en la determinación 

de obras para el desarrollo económico, social y ambiental del estado de Sinaloa en transporte y movilidad. 

Estrategia 2.1 Establecer un sistema estatal de proyectos por medio del marco institucional del modelo de movilidad 

estratégica para determinar y definir la inversión que se tendrá que hacer con un enfoque de largo plazo. 

Lineas de Acción 

1.1 Evaluar y analizar los proyectos propuestos por medio de las dependencias federales, municipales y estatales, para 

definir su priorización y permanencia en una cartera de proyectos estratégicos. 

1.2 Consensar los proyectos definidos en la cartera con los sectores y actores para determinar una agenda de gestión y 

obtener recursos financieros para su ejecución. 

Objetivo 3. Contar con el marco normativo actualizado que contemple los nuevos conceptos de movilidad sustentable y 

estratégica que se están manejando en nuestro país y en el mundo, para suplir la Ley de Tránsito y Transporte. 

Estrategia 3.1 Elaborar, gestionar y cabildear una nueva ley de movilidad y los reglamentos necesarios para ofrecer un 

marco de apertura, modernidad, obligatoriedad, regulación y normatividad al tema de movilidad sustentable. 

Uneas de Acción 

1.1 Analizar la propuesta elaborada por CODESIN para alinear1a a los nuevos preceptos que establece la Nueva Agenda 

Urbana que promueve el Gobierno Federal e impulsar1a en el Congreso del Estado. 

1.2 Organizar foros, talleres y mesas de trabajo con los grupos, cámaras y colegios de profesionistas para su divulgación y 

enriquecimiento. 

1.3 Definir los aspectos de vinculación con otros organismos y determinar posibles fuentes de financiamiento para la 

realización de acciones en pro del medio ambiente, la equidad de género y la mitigación de riesgos. 

Tema 5 INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA E INCLUYENTE 

Objetivo 1. Aumentar la competitividad del estado mediante la disponibilidad de infraestructura de calidad. 

Estrategia 1.1 Fortalecer el impacto de las obras de infraestructura con el establecimiento de un organismo de planeación 

y la formulación de los estudios y proyectos para las obras prioritarias. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Constituir un organismo de planeación para el desarrollo de la infraestructura en Sinaloa. 
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1.1.2 Establecer las obras de infraestructura prioritarias a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta sus impactos 

en la competitividad, la calidad de vida y el desarrollo regional sustentable. 

1.1.3 Gestionar estudios y proyectos para las obras de gran magnitud en el estado. 

1.1.4 lnstltuir un banco de proyectos de infraestructura para el estado. 

1.1.5 Definir y ejecutar un Programa Anual de Obra Pública que integre los proyectos prioritarios y de continuidad a las 

obras en proceso. 

Estrategia 1.2 Consolidar la infraestructura carretera para aumentar su eficiencia, capacidad y seguridad. 

Lineas de Acción 

1.2.1 Atenuar la alta dispersión de la red carretera mediante la interconexión de caminos que integren a localidades a la 

funcionalidad económica y social de las regiones del estado. 

1.2.2 Priorizar la continuación y condusión de los tramos carreteros en proceso. 

1.2.3 Continuar la disminución de carreteras en mal estado con la rehabilitación de su superficie de roda-miento. 

1.2.4 Establecer un programa anual de conservación de carreteras para aminorar los danos periódicos de la red carretera 

pavimentada. 

1.2.5 Potenciar los esquemas de financiamiento público y privado para la construcción de carreteras. 

Estrategia 1.3 Desarrollar infraestructura urbana que mejore la movilidad, productividad y calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades y localidades de Sinaloa. 

Lineas de Acción 

1.3.1 Construir infraestructura y equipamiento vial que reconfigure la movilidad en las ciudades. 

1.3.2 Conformar espacios públicos para la movilidad sustentable, el esparcimiento y la convivencia de los ciudadanos. 

1.3.3 Colaborar transversalmente con las politices de transporte mediante la construcción de infraestructura que eficiente 

la movilidad. 

1.3.4 Priorizar la pavimentación de calles que complementen las vialidades construidas y los circuitos viales en proceso. 

1.3.5 Mejorar la convivencia urbano-ferroviaria en las ciudades. 

Estrategia 1.4 Iniciar la consolidación de la infraestructura loglstica para potenciar la competitividad de las regiones 

funcionales del estado. 

Lineas de Acción 

1.4.1 Gestionar la continuación de los ejes carreteros transversales e interestatales. 

1.4.2 Gestionar la ampliación del puerto de Mazatlán y la modernización del puerto de Topolobampo. 

1.4.3 Analizar la viabilidad de aplicar esquemas de colaboración pública y privada para la consolidación de las rutas 

loglsticas del estado. 

INDICADORES Y METAS 

DESARROLLO URBANO 

• Indicador: Densidad urbana en ciudades mayores de 100 mil habitantes (Culiacén, Mazatlán y Los Mochis) 

• Meta 2017-2021: Elevar la densidad de población de 52.6 a 57 habitantes por hectárea 

• Indicador: Expansión urbana (tasa de crecimiento territorial de las ciudades mayores de 100 mil habitantes) 

• Meta 2017-2021: Disminuir el ritmo de crecimiento territorial de 1.21% a 1.16%, de las ciudades Culiacán, Mazatlán y 

LosMochis 

• Indicador: Actualización de los instrumentos de planeación y ordenamiento de nivel estatal 

• Meta 2017-2021: A~lizar los dos instrumentos vigentes y elaborar 7 nuevos instrumentos de planeación en una 

estrategia integral sustentable 
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• Indicador: lnsUumentos de planeación urbana para las 41 localidades mayores de 5 mil habitantes 

• Meta 2017-2021: Aumentar la cantidad de Instrumentos de planeaclón en localidades mayores de 5 mil habitantes, 

pasar de 32 a 41 Planes Directores de Desarrollo Urbano 

• Indicador: Sistema de lnformacl6n Geogréfica 

• lleta 2017-2021: Elaborar 1 Sistema de Información Geogréfica 

VIVIENDA 
• Indicador: Rezago habltacional 

• Meta 2017-2021: Disminuir el rezago habitaclonal de 7.81 a 7.15 por ciento 

• Indicador: Hacinamiento 

• Meta 2017-2021: Reducir el hacinamiento de 9.8 a 8.3 por ciento 

• Indicador: Déficit habitacional 

• Meta 2017-2021: Descenderel déficit habitacional de 7. 76 a 5.0 por ciento 

MEDIO AMBIENTE 
• Indicador: Aguas residuales tratadas en el estado 

• Meta 2017-2021: Aumentar el volumen de las aguas residuales tratadas de 1.7 a 1.9 litros por segundo por cada mH 

personas 

• Indicador: Superficie estatal bajo esquemas de Areas Naturales Protegidas 

• Meta 2017-2021: Aumentar la superficie que se encuentra en categoria de Area Natural Protegida, pasando de 106 mil 

286.92 hectáreas (1.8%) a 286 mil 157 hectáreas, que representarán el 4.58 por ciento 

• Indicador: Indice de contaminación por CO2 

• Meta 2017-2021: Disminuir el Indice de densidad de contaminación ambiental por CO2 de 7.20 a 7.0 particulas por 

millón (ppm), conforme a la NOM-SSA1-021-1993, y balance de monitoreo de las ciudades de Los Mochis, Culiacán y 

Mazatlén 

• Indicador: Generación de residuos sólidos 

• Meta 2017-2021: Reducir el volumen de residuos que se generan en el estado de 348 a 347.5 Kg por habitante al atlo 

• Indicador: Intensidad energética de la economia 

• Meta 2017-2021: Disminuir el uso de energla dada en Megawatts hora por millón de PIB de 18.7 a 18.1 

• Indicador: Superficie del territorio del estado con pérdida de cobertura forestal 

• Meta 2017-2021: Disminuir la pérdida de superficie del estado que se encuentra con cubierta forestal en un porcentaje 

de 0.07 a 0.06 

TRANSPORTEYMO~UDAD 
• Indicador: Elaboración de instrumentos de planeaclón de movilidad urbana sustentable (PIMUS) en ciudades mayores 

de 30 mil habitantes 

• Meta 2017-2021: Elaborar 6 planes integrales de movilidad urbana sustentable en ciudades mayores de 30 mi 

habitantes (Culiacán, Los Mochis, Mazatlén, Guamúchil, Guasave y Navolato) para establecer los parámetros de la 

Agenda 2030 

• Indicador: Mejora del sistema de transporte público urbano del estado 

• Mela 2017-2021: Replantear el sistema de transporte público hacia modelos més sustentables, en las ciudades mayores 

de 50 mH habitantes para elevar el n(Jmero de habitantes que emigran al uso del transporte público 

INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA E INCLUYENTE 

• Indicador: Red carretera pavimentada 

• lleta 2017-2021: Pavimentar 400 km de carreteras para disponer de pavimento en 34% de la red carretera total en el· 

estado 

• Indicador: Carreteras en buen estado 

• Meta 2017-2021: Rehabilitar 400 km de carreteras para mantener el 90% de la red carretera estatal en buenas 

condiciones de transito 

• Indicador: Disponibilidad de calles pavimentadas en localidades urbanas 

• Meta 2017-2021: Disponer de pavimento en 34% de las manzanas que integran las localidades urbanas del estado 
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EJE ESTRATéGICO IV 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

Slnaloa garantizaré m6s bienestar para la IOCiedad con un niodelo integral y efectivo de Seguridad Pllbllca, Judda 
y Protecci6n Civil, que incluya la participación ciudadana en la prevención y denuncia del delito y en el que 
concunan de manera oportuna, eficiente y coordinada, los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, consolidando la reestruc:turación orgénica y funcional, el equipamiento e infraestruclura fllica y 
tecnol6glca, sal como la profasionalización y procedimientos de actuación, en un marco de pleno respeto de los 
derec:ho8 humanos. 

Seguridad pública Integral y participativa. La Constitución Po-lltica de los Estados Unidos Mexicanos y el marco 
jurfdlco local que regwa la administración pl'.lblica del estado de Slnaloa garantizan la aspiración de la ciudadanla de 
vivir en una sociedad donde puedan ejercer libremente sus derechos y se proteja su patrimonio y bienes-ter, en un 
régimen democtático, plural y respetuoso de la ley, donde se privilegie el respeto pleno de los derechos humanos y 
la igualdad de todos los individuos ante la ley, sin distingo de género, orientaci6n sexual, raza, etnia, capacidades 
flsicaa, edad, creencias o situación económica. 

Para que estas aspiraciones sean asequibles, debe generarse armónicamente un entorno seguro, ex>n base en el 
quehacar institucional de los entes p(lblicos y la integración de la participación de la sociedad, a fin de que la 
dudadanla perciba niveles adecuados de seguridad pl'.lblica, justicia, orden y tranquilidad social, ya que son pilares 
para fomentar su desarrollo social y económico, y que fueron demandas rea.irrentes de la población durante las 
campanas electorales. 

Protección Clvll. La fuerza de la naturaleza se manifiesta mediante fenómenos perturbadores, como sismos, 
erupciones volcénicas, ciclones tropicales e inu~. entre otros, que por la energía con que se desarrollan, el 
tamano del érea en que influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos 
humanos. 

El estado de Sinaloa, cx,mo gran parte de México, esté sujeto a una amplia varie-dad de fenómenos naturales con 
gran potencial destructivo. 

La exposición a estos fenómenos, cx,mbinado con altas concentraciones poblacio-nales, en las que se tienen 
elevados grados de wlnerabilidad flsica y social, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso 
ordenamiento del tenito-rio y la fragilidad flsica de la infraestructura expuesta, aunado a la debilidad so-cial de 
amplios sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que significan un alto CX>Sto social y 
económico para el país y en especial para nuestra entidad. 

DIAGNÓSTICO GENERAL 
TEMA 1 SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA 

La seguridad es una de las demandas més apremiantes de la sociedad sinaloense. Exige que se establezca como 
prioridad ex>mbatir el delito y el crimen organizado, así como la impunidad con que actúan los transgresores de la ley. 
por lo que la atención en seguridad p(lblica y procuración de justicia deben desarrollarse de manera integral, 
atendiendo tanto sus causas cx,mo sus efectos para garantizar la tranquilidad de la poblaci6n. 

Los resultados del Indice de Paz de México (1PM) 2016 senalan que el nivel de paz en Méxiex> mejoró 13.5% entre 
2011 y 2015. Ese periodo de rea.iperación es posterior a seis anos ex>nsecutivos de deterioro de la seguridad en el 
plano nacional entre 2005 y 2010. Sin embargo, los niveles de violencia en el pala aún son elevados. Méxicx, se 
dasifica en el sitio 144 de 162 países en el Indice Global de Paz, elaborado por el Instituto para la Eex>nomla y la 
Paz, y la tasa nacional de homicidios fue de aproximadamente 14 por cada 100 mil habitantes en 2015 (INEGI, 
Encuesta Nacional de VICtimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE 2016). 

El delito que més hiere a nuestra sociedad es el que atenta contra la vida. Según la Oficina de Naciones Unidas 
Contra las Drogas y el Delito para la Región de América, en su publicaci6n del Indica Global de Homicidios de 2013, 
México se coloca en la cuarta posición de los palses cx,n m6s homicidios en América, s6lo prec:ecfldos en los 11-. 
primeros lugares por Honduras, Belice y El Salvador, en cif1'as por cada 100 mil habitantes. Asimismo, México ocupa 
el lugar 23, en el mismo indicador, en cx,mparación con todos los palses de América, donde la primera posición la 
ocupa Colombia, seguido por El Salvador y Guatemala. 

En 2015, los niveles de paz en México mostraron una mejora de 0.3%, el porcentaje de menor avance en los últimos 
dnco allos. La mejora obedece en mayor medida a la disminuci6n del 10% en la tasa de dellloe con vlolenc:ia y del 
8% en la tasa de crfmenes de la delincuenc:ia organizada. 
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Sin embargo, esto fue afectado por el deterioro en el indicador de pre808 sin condena, delitos cometidoa con annaa 
de fuego y tasa de homic:idios. Esta última aument6 6% en 2015. Adem41s, la brecha entre loa estados méa y menos 
paclficos crec:ió ligeramente en 2015, lo que revirtió la tendencia observada en seis de loa siete anos previos. 

Los cinco estados que en los últimos cinco atlos mostraron mayores avances en las calificaciones del Indice de Paz 
en México son Nayarit, Durango, Nuevo León, Chihuahua y Baja Califomia. En 2011, estas entidadea se 
encontraban entre los siete estados menos paclficoa, lo que revela que las mayores mejoras se han registrado en 
loa estados más afectados por la ·violencia. 

Los cinco estados con los mayores deterioros desde 2011 son Baja Callfomia Sur, Zacateca&, Oaxaca, Querétaro y 
Guanajuato, lo que puede ser motivo de ajustes entre loa grupos de la delincuencia organizada y expresa que no 
todas las entidades están mejorando. 

Según lo publicado por World Atlas, en su indicador de las 50 ciudades más peli-grosas del mundo, Culiacén, 
Sinaloa, ocupa la posición 17, incluyendo a otras ciudades mexicanas como Ciudad Obregón, Sonora, en la posición 
50; Tijuana, Baja Califomia, en la 35; Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la 46, y Acapulco, Guerrero, en la poaic:i6n 
número 4. 

Esta nueva realidad criminal encontró corporaciones policiales poco estructura-das, capacitadas y profesionalizadas, 
lo que generó que con el paso del tiempo se ampliara su presencia e influencia negativa en la sociedad 
convirtiéndose en una amenaza a la estabilidad y el mantenimiento del Estado de Derecho por las autoridades 
estatales y municipales. 

Por ello, la seguridad pública y la justicia se han vuelto el reclamo principal de la sociedad, siendo imprescindible 
reorientar con eficiencia los recursos humanos, tecnológicos y presupuestales, para formular esquemas de actuación 
integrales entre el gobiemo y la sociedad para crear condiciones óptimas de seguridad, garantizar la tranquilidad y el 
orden social y consolidar el Estado de Derecho que perm~ el desarrollo y bienestar de la población. 

En el panorama nacional, durante 2016, del total de los delitos contemplados por el Catálogo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, Sinaloa registró 21 mil 992, lo que representa una tasa de 741 delitos por cada 100 mil 
habitantes (Catálogo de Delitos del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 20 de enero de 2017), logrando la 
posición 26, en comparación con el resto de las entidades federativas, donde la mejor posición es la 32. 

En Sinaloa el 50% de la población mayor de 18 alios considera la inseguridad como el problema más importante que 
aqueja a la entidad, seguido por el desempleo y la pobreza, factores también detonantes de conductas antisociales y 
delictivas (INEGI, Encuesta Nacional de VICtimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE 2016). 

Los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, homicidio culposo y robo de vehículo, son loa que colocan a 
Sinaloa entre los 10 principales estados con mayor incidencia y demuestran una tendencia al alza. 

Atención Oportuna al Delito 

En general, los cuerpos de seguridad pública son percibidos por la sociedad con desconfianza, como consecuencia 
del incremento de los Indices delictivos de alto impacto y la falta de cercanla con la ciudadanla, generando una 
percepción poco clara del quehacer gubemamental en esa materia. 

Un factor que contribuye a esa percepción negativa es que las corporaciones de policía en el estado cuentan con 
una cantidad insuficiente de agentes y medios para reaccionar con oportunidad ante situaciones de violencia y de 
alteración del orden público. Además, carecen de capacitación continua y de adiestramiento especializado para 
actuar con mayor eficiencia, asi como de equipamiento táctico y tecnológico adecuado; se dispone de un parque 
vehicular exiguo e infraestructura insuficiente. Estas carencias imposibilitan mantener una presencia policial 
permanente en las regiones del estado 

También se requiere mejorar las condiciones laborales y de bienestar social de los policías con el propósito de 
motivar su interés en permanecer en las corporaciones, incrementar el reclutamiento de jóvenes con mejor 
preparación, optimizar loa esfuerzos para aumentar el número de efectivoa, sin que en el proceso de reclutamiento 
relaje la disciplina en loa exámenes de control de. confianza, ni en loa requisitos para formar parte de las 
instituciones. 

Lo anterior fue uno de los aspectos fundamentales que influyeron en que loa hechos de criminalidad rebasaran las 
capacidades del gobiemo del estado, Influyen-do negativamente para que loa esfuerzos en seguridad pública aún 
sean insuficientes, lo que obliga a disenar nuevas estrategias que refueRl8n las capacidades de las lnatituclonea de 
seguridad pública y atiendan la problemética de inseguridad de manera integral y coordinada con la partlclpacl6n de 
las fuerzas federales, municipales y de otras lnatltuclonea estatales, asl como de la aocledad alnaloenae. 
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Hoy dla, no se dispone de lnstalacionee adecuadas para alojar a laa in8tanciaa de seguridad púbica eatalal, y laa 
que N tienen son in8Uftclentes para desanollar IU quehacer institucional, pues la infrae8lrudLn donde N 
encuentran no es propiedad del estado: 
El Servicio de Atención de Uamadas de Emergencia 911 (antes 066) en 2016 recibió 3 millones 329 mil 695 
llamadas; sólo el 10.13% resultaron llamadas de situaciones reales. Por tanto, es imperativo que la población tome 
conciencia de la importancia de este servicio. Esa problemática incide en la rapidez de respuesta ante un evento de 
emergencia, una de las prioridades que el ciudadano demanda optimizar para que la autoridad cona.ina en su 
auxilio en el menor tiempo posible. 

El periodo promedio de atención de los eventos en el último ano fue de 12:48 minutos, lo que se considera aún 
insuficiente, y demanda establecer procedimientos más eficaces para reducir el tiempo de respuesta y asl mejorar la 
percepcl6n y con-fianza de la ciudadanla. 

También influye en esta problemática que la infraestructura actual en videovigilancia resulta aún insuficiente en 
cantidad y funcionalidad, pues sólo se dispone de un aproximado de 363 cámaras en el estado, instaladas 
únicamente en única-mente en los municipios de Ahorne, Culiacán y Mazatlán, por lo que se requiere clsponer de 
este tipo de medios en otros municipios. 

La red de radiocomunicación del estado está integrada por 20 sitios de repetici6n. Ofrece una cobertura territorial de 
aproximadamente el 70%, que es donde se ubica el 88% de la poblaci6n. Sin embargo, a partir del ano 2020 ya no 
se dispondrá de un soporte técnico efectivo para la teaiologla actual, por lo que se vuelve indispensable sustituir esa 
infraestructura e incrementar la cobertura actual para alcanzar el 100 por ciento. 

Es de suma importancia que la ciudadanla recupere la confianza en sus elementos de seguridad pública, pues la 
desconfianza mutua entre policla y sociedad genera un ambiente en el que se desalienta la denuncia y desmotiva la 
participación ciudadana, por lo que es imprescindible fortalecer las instituciones de seguridad para lograr esa 
confianza. 

Prevención del Delito y Participación Culdadana 

la atención de los fenómenos detonadores de violencia y delincuencia es indispensable para reducir la incidencia 
delictiva y generar un entorno de paz y tranquilidad social. Resulta indispensable que las acciones en prevención 
sean integrales, focalizadas e involucren la participación ciudadana. 

En Sinatoa, como en el resto del pala, se han observedo cambios negativos en los patrones de conducta de la 
sociedad, principalmente a causa de la pérdida de vato-res, desintegración familiar, consumo de drogas, uso 
irresponsable de las redes sociales, falta de convivencia, involucramiento y supervisión de los padres de las 
actividades de sus hijos, difusión e imitación de modelos erróneos de conducta, promoción de una cultura del menor 
esfuer.zo y del enriquecimiento ilegitimo. 

Esta problemática requiere contar con una actuación integral y coordinada de las autoridades en prevención social 
para concientizar a la ciudadanía de que estas circunstancias y la falta de cohesión familiar contribuyen al desarrollo 
de conductas delictivas, al incremento de la victimización y a la violencia de género, afectan-do la tranquHidad, 
desarrollo '°°al, económico y patrimonial de la población y generando una percepción de inseguridad que distrae los 
esfuerzos de los gobiernos en la atención de otros proyectos prioritarios de desarrollo. 

A su vez, se observa que en prevención del delito hay una participación descoordinada de la ciudadanla, organismos 
civiles y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. quienes deben actuar de manera integral para implantar la 
cultura de la prevención del delito, de la legalidad y la denuncia responsable. Para lograrlo, se requerirá de la 
estrecha y permanente vinculación de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno que promueva la salud, la cultura, la 
educación, la práctica del deporte y otras acciones para evitar conductas antisociales que generan la delincuencia. 

Asimismo, ha faltado un diagnóstico bien referenciado geográficamente acerca de las necesidades en prevención y 
la incidencia delictiva para atenderlas de manera puntual, en especial en los grupos más wlnerables, con el objeto 
de acertar más en el diseno de los programas preventivos que nos permita obtener mejores resultados, asl como 
contar con un adecuado seguimiento y evaluación para asegurar que lo que funciona continúe y lo que no sea 
revalorado y deje de hacerse, si 8!11 resultara conveniente. 
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Slstlama Penltllnclarlo Moderno y Relneen:lón Social Er.ctlva 

La Ley Necional de Ejecución Penal establece un modelo penitenciario en annonla con el Nuevo Sistema de JU8tlcia 
Penal Acusatorio. Por consiguiente, los estados están obligados a hacer adecuaciones a sus centros penitenciarios, 
sobre todo a sus procedimientos, asl como a la estructura organizaclonal, capacitaci6n de personal, equipemlenlo y 
desarrollo de las tecnologlas de la infonnación y la comunicación. 

El sistema penitenciario de Sinaloa sa integra con cuatro centros penitenciarios para adultos y uno para 
adolescentes, los cuales carecen de espacios especiales de reclusión para los sentenciados por delltoa de homk:iclio, 
delincuencia organizada, aecuestro y privación de la libertad, para quienes deben tenerse medidas eapecia-les de 
seguridad; hoy tenemos diversas necesidades para mantener y mejorar su infraestn.lctura flsica en tocios sus anexos, 
incluyendo la urgencia de reconstruir algunas cllnicas médicas, ya que tres de estos centros tienen més de 24 anos 
de construidos. Además, se padece déficit en materia personal de custodia, lo que impacta negativamente en el 
control, operatividad y seguridad de los centros de internamiento. 

La seguridad penitenciaria sa halla aún lejos de cumplir los objetivos planteados en la nueva legilllación penitenciaria, 
pues sa cuenta con un estado de fuerza de 347 elementos, mientras que, de acuerdo con la norma internacional de 
la Organización de las Naciones Unidas, debe tenerse por turno un custodio para cada 10 internos, donde lo 
deseable es tener tres tumos. Al respecto, la poblaci6n penitenciaria del estado en el inicio de esta administreción es 
de 5 mil 518 intemos, requiriéndose, por tanto, 1 mil 309 custodios adicionales para cumplir esa criterio. 

En 2016 se creó la Comisión lntersaaetarial para el Cumplim:ento y Aplicación de la Ley Nacional de Ejealción 
Penal y se establecieron los objetivos y atribuciones de cada una de las autoridades corresponsables de la ejecución 
penal, quienes de-ben cumplir las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para lograr la reinsarción 
social y los servicios pospenales considerados en esa norma, disponiéndosa sólo de un plazo de cuatro anos para su 
implementación, a partir de su entreda en vigor en junio de 2016. 

Con la reforma constitucional en justicia penal, asl como la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, a partir de 2014 se crearon diversos organismos para su implementación. Sin embargo, éstos aún 
carecen de instalaciones adecuadas y suficientes anexos a las salas regionales da justicia en cada zona 
jurisdiccional. Además, para concretar la función de supervisión de imputa-dos en libertad, aun sa tiene un déficit 
significativo en el parque vehicular para hacer las visitas establecidas en la ley de la materia, y todavla no se cuenta 
con la totalidad de los medios de supervisión y seguimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Estas Nmltantes complican la supervisión y control de las medidas de seguridad impuestas por la autoridad 
jurisdiccional a los sentenciados que obtuvieron su libertad de forma anticipada, lo que pudiera dar lugar a no 
detectar con oportunidad cuando algún liberado incumpla sus obligaciones, lo que puede constituir un riesgo de que 
vuelva a delinquir. 

Se estima que en 2015 en el estado de Sinaloa se denunció el 10.5% de los delitos (en 2014 esta cifra fue de 
11.9%), de los cuales 73.5% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público. En 2014 esta cifra 
fue 64.8% (INEGI, Encuesta Nacional de VICtimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE 2016). 

Derivado de la promulgación de una nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
surge la necesidad de crear una autoridad administrativa especializada dependiente de la Administración Pública 
Estatal con autonomla técnica, operativa y de gestión. Sin embargo, las instituciones en la materia en el estado aún 
no han sido reorganizadas para cumplir este mandato, enoontréndosa aún en análisis y aprobación un proyecto de 
decreto para crear el órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (OEEMA) y su respectivo 
Reglamento Interno, el cual aún requiere que después sea sometido para su aprobación por el Congreso Local, y 
mientras no haya esa marco legal aprobado las instituciones estatales estarén en riesgo de no contar con 
certidumbre jurldica en su actuación. 
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TEMA 2 PROTECCIÓN CML 

Fenómenos pe'1urbadolw 
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Los riesgos de la población en el estado tienen una dependencia dncta con su ublcaci6n geogréflca. Por ejemplo, la 
población concentrada en los municipios de Ahorne, Guaaave, Angostura, Salvsdor Al-varado, Navolato, Culiacén, 
Elota, San Ignacio, Mazatlén, Rosario y Escuinapa, significa 83.8% del total de habitantes en el estado y es la O':: 
esté asentada en el érea de mayor riesgo de fenómenos hldrometeorológicoa, como son los ciclones. Sólo en tas 
ciudades de Culiacén, Mazatlén y Los Mochis reside el 42.1% de la población. 

Por otra parte, se tienen los desastres que se generan directamente por las actividades humanas a causa de los 
procesos de modernización y por la actividad industrial que conlleva el transporte, manejo y almacenamiento de 
materiales peligl0808. Ademés, es necesario considerar aquellos eventos provocados deliberadamente y que 
también generan pérdidas humanas y económicas. 

En el periodo 2008-2012, en el pals, hubo dallos por diversos tipos de fenómenos perturbadores, entre los cuales 
destacan los del tipo hldrometeorológic:o. 

Atlas de Riesgos 

Los Atlas de Riesgos se definen como sistemas integrales de información sobre los fenómenos perturbadores y sus 
datios esperados, resultado de un anélisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 
wlnerabilldad y el grado de exposición de los sistemas afectables. Sinaloa cuenta con un documento desactualizado, 
denominado Atlas Estatal de Riesgos, que no cumple con el rigor clentlfic:o y metodológico para publicarse como tm 
instrumento de prevención. 
A escala municipal, como una estrategia de planeación para la prevenci6n de de-sastres, se han elaborado los Atlas 
de Riesgos Municipales de Ahome, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacén, Elota, San 
Ignacio, Mazatlén, Rosario y Escuinapa. 

Peligros y Exposición de Riesgos del Estado 

Los riesgos son danos o pérdidas. probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su 
wlnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Estén clasificados con base en su origen natural o antr6pic:o. 
A continuación, sólo se consideran aquellos que representan una mayor incidencia en el territorio estatal. 

Riesgos de Origen Geológico 

Son aquellos fen6menos en que intervienen la dinémica y los materiales del interior de la tierra o de la superficie de 
ésta, siendo los sismos de los principales fenómenos a considerarse en Sinaloa. 

La República Mexicana esté ubicada en una de las zonas de més alta sismicldad en el mtmdo, debido a la presencia 
de cinco importantes placas tectónicas: de Cocos, del Pacifico, de Norteamérica, del Caribe y de Rivera. 

La Regionalización Slsmica clasifica el pals en cuatro categorlas de riesgo por sismo: Peligro Muy Alto, Alto, Medio y 
Bajo. En la mayor parte de su territorio, Sinaloa es clasificado por el Centro Nacional de Prevención de Desaatras 
(CENAPRED) como de peligro slsmico Medio. Sólo una porción pequetla del municipio de Ahorne, en la costa 
poniente del mismo, representa un Indice de peligrosidad Alto. 

Riesgos de Origen Hldrometaorológlco 

Se generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos. Sinaloa 91 afectado por varios tipos de fenómenos 
hldrometeorológicoa que pueden provocar pérdida de vidas humanas o dellos materiales de Importancia, como los 
siguientes. 

Ciclones 

Paa el Pacifico mexicano, estos meteoros se originan en el Golfo de Tehuantepec. Se estima que en nuestro pala, 
en promedio, tocan tierra cuatro ciclones cada afio, desde perturbaciones y tormentas tropic:alel hasta huracanes. El 
estado de Slnaloa, despu6s de Baja California Sur, es el de mayor Incidencia de 8ltoa f11116meno1, que se prasentan 
en el pala de mayo a noviembre. 
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El grado de peligro por preaenc:la de ciclones tropicales se mide en cinco categorlas: Muy Alto, Alto, Medio, Ba;o y 
Muy bajo. Cullacén, Elota, San Ignacio y Mazatlán tienen un grado de peligrosidad Muy Alto por presencia de 
ciclones tropi-cales. Ahorne, Guasave, Badiraguato, Cosalá, Concordia y Rosario tienen un Indice de peligro Alto. B 
Fuerte, Slnaloa, Angostura, Mocorito, Navolato y Escuinapa figuran con un Indice Medio. Choix con un Indice Ba;o y 
Navolato con un Indice Muy Bajo. 

Las lluvias extremas se presentan por varios agentes perturbedores. En Sinaloa, el principal fenómeno perturbador al 
que se asocian lluvias extremas son los ciclones tropicales, y debido a que el estado se halla en una zona de 
Incidencia de ciclones, esto constituye un factor de Riesgo Alto para un porcentaje significativo de la población. 

Inundaciones 

Respecto a las zonas con riesgo de inundaciones en el estado, la cuenca del Rio Fuerte en la zona norte se identifica 
como de Alto Riesgo y la cuenca del Rlo Sinaloa de Riesgo Medio. En la zona centro, las cuencas de los rlos 
Humaya y Tamazula se consideran de Riesgo Medio. En la zona sur las cuencas de los rlos Presidio y Quelite, 
asociados con el Arroyo Jabalines, se determinan con Riesgo Alto. 

En la base de datos del CENAPRED los municipios de Culiacán y Mazatlán apare-can con un indice de peligro 
municipal por inundación Alto. Las municipalidades de Ahorne, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Elo-ta, Concordia, Rosario y Escuinapa, se sitúan con un indice de peligro municipal por 
inundación Medio. Navolato se ubica con un indice Bajo y los municipios de El Fuerte, Badiraguato, Cosalá y San 
Ignacio, no registran datos que hagan posible establecer un Indice. 

La wlnerabilldad de los municipios respecto a este fenómeno se mide por el CEN-APRED como Indice de 
Vulnerabilidad por Inundación. En este Indice se establecen cuatro categorias: Alta, Media, Baja y Muy Baja. Los 
municipios del estado están clasificados entre Indice de Vulnerabilidad por Inundación Media y Alta, siendo los 
municipios costeros de Ahorne, Gu,save, Angostura, Navolato, Culiacán y Ma-zatlán, los que tienen un Indice de 
Vulnerabilidad por Inundación Alta. 

Lo anterior se vuelve de gran importancia, ya que en un porcentaje muy alto la población de Sinaioa habita en los 
centros urbanos de estos municipios. 

Heladas 

En cuanto al Indice de dias con heladas por municipio, las categorlas son cuatro: Indice Muy Bajo, Bajo, Medio y 
Alto. Con un indice Bajo se encuentran Ahorne, El Fuerte, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Navolato, Eiota y 
Esculnapa. Con un Indice Medio se clasifican los municipios de Choix, Sinaioa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, Mazatlán, 
Concordia y Rosario. En un indice Alto se tiene a Badiraguato y San Ignacio. 

Sequías 

El Grado de Riesgo por Sequia es también un indicador sin mayores problemas para Sinaloa. Su escala va de Muy 
alto a Muy bajo. Choix, Sinaloa, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Elota, San Ignacio, Concordia y Escuinapa, 
presentan un gra-do de riesgo por sequia Muy Bajo. Los municipios con un grado Bajo de riesgo por sequia son 
Guasave y Mazatlén. Los que tienen un grado Medio son Ahorne, El Fuerte, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, 
Cosalá y Rosario. 

Ondas Célldas 

El riesgo por fenómenos de esta naturaleza está catalogado en el Atlas Nacional de Riesgos en cinco categorlas; los 
18 municipios se presentan con un Peligro por ondas cálidas Muy Alto. 

Baju Temperaturas 

Los municipios de Ahorne, El Fuerte, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Navolato, Elota y Escuinapa, se 
consideran en un grado Bajo de peligrosidad por temperaturas mlnimas. Choix, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, 
San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, tienen un grado de peligro Medio con tan sólo un municipio con grado 
Alto de peligro por bajas temperaturas, que es Badiragualo. 
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Riesgos de Origen Qulmlco-Tecnológlco 

El aecimiento de los centros urbanos de población ha sido generalmente desordenado, précticamente sin planeación 
y con falta de respeto a las disposiciones y regulaciones sobre uso de suelo, zonas de reserva ecológica, zonas 
vulnerables a ciertos fenómenos naturales y las consideraciones establecidas en los programas de desarrollo urbano. 

La actividad productiva en las instalaciones industriales, agroindustriales y de servicios, generalmente implica el 
almacenamiento y transporte de sustancias qulmicas, en numerosas ocasiones en grandes volúmenes y con alto 
riesgo, significando un peligro para la salud humana y el medio ambiente. 

Limitado Enfoque Preventivo en las Acciones de Protección Civil 

La atención a las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos natura-les perturbadores resulta 
primordial para el gobierno estatal. Para ello, se cuenta con un modelo establecido para atender situaciones de crisis. 
Sin embargo, en los últimos anos se ha observado que los esfuerzos se centran en la atención de emergencias y 
reconstrucción de infraestructura datlada. Esta visión debe reorientar-se, encaminándose a buscar fórmulas que 
aseguren el enfoque preventivo de la protección civil, para contar con mayores recursos humanos, materiales y 
financieros para atender los retos de reducir la vulnerabilided ante la presencia de uno o varios agentes 
perturbadores. 

El aeciente impacto económico y social debido al incremento de fenómenos catas-tróficos vinculados al cambio 
dimático, evidencia las limitaciones de las actuales politicas públicas. 

La planeación del desarrollo, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC) y la Ley de Protección CM/ 
para el Estado de Sinaloa, debe comenzar por analizar y tomar decisiones apoyada en los Atlas de Riesgos, los 
cuales, en principio, deben reformularse para servir de marco de referencia en la elaboración de politicas públicas 
preventivas que mitiguen el riesgo de desastres. 

Otro elemento a considerar dentro de las vulnerabilidedes del sector público reside en que se requiere de 
infraestructura disenada de modo resiliente ante fenómenos naturales y antrópicos. Las dependencias de la 
administración pública es-tatal carecen de conocimientos especializados en gestión de riesgos, asl como 
mecanismos que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos. 

No hay programas orientados a la gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y minimizar las 
pérdidas, reduzcan tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una respuesta 
planificada ante cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad. 

Poca Vinculación con la Sociedad y Escasa Promoción de la Cultura de Protección Civil 

Durante muchos anos se ha descuidado la relación con el eslabón más fuerte de la protección civil: la sociedad civil 
organizada. Esta fue la fuente más importantede organización y adopción de soluciones efectivas a los problemas 
emergentes luego de los sismos de 1985, pero se ha desaprovechado su potencial y experiencia. En ese sentido, 
adquiere relevancia la falta de vinculación con la ciudadanía para reducir significativamente su vulnerabilidad ante los 
desastres y, sobre todo, la necesidad de impulsar campanas de responsabilidad social y compromisos con la 
población, sumando los recursos humanos y materiales de la iniciativa privada y en especial de los medios de 
comunicación, parte importante del Sistema Estatal de Protección Civil. Es importante mencionar que el primero en 
atender una emergencia es el personal especializado más cercano a la población. Por tanto, una estrategia de 
eficacia operativa deberla estar orientada a la formación de cuadros locales de protección civil provenientes del 
ámbito comunitario. 

La participación social en el Sistema Estatal de Protección Civil ha sido mínima, debido a la escasa promoción a la 
cultura de protección civil. La población wlnerable y expuesta a peligro· cuenta con poca información sobre la 
situación de riesgo que ~. limitando su participación en la gestión del riesgo y su capacidad de resiliencia es 
mínima. 

La escasa promoción de la cultura de protección civil en localidades con menos de 2 mil habitantes ha repercutido en 
1.118 limitada participación social en la práctica de conductas de autocuidado y autoprotección que contribuyan a 
reducir las cifras de decesos y lesiones, con énfasis en la población con altas condiciones de vulnerabilidad. Para 
ello, se requiere desarrollar amplias campanas de difusión y comunlcacl6n social a escala eltatal, regional, local y 
comunitaria para que la población Identifique con oportunidad condiciones de riesgo y participe en reducirlas. 
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Como generador y rec:eplDI' de información y de eequemaa de acluaci6n, el Sistema Estatal de Proteccl6n Civil llene 
una minina vtnculacl6n con o,ganilmos estatales, nacional11 y con inatiluciones académicas o 08lllroa de 
irMlltigaclón, lo que ha provocado poco intercambio de conocmeilloa y eicperiellCias en protec:cl6n civil y de Gellli6n 
Integral de Rlelgos (GIR). 

Escasa Coordinación del Sistema de Protección Clvll en Emergenclu y Desastres 

Aun cuando en el Sistema Estatal de Protección Civil ha predominado un notable can!lcter reactivo, es necesario 
fortalecer los mecanismos de administración de emergencias y desastres. La falta de una adecuada vinculación de 
los planes de protección civil municipales con el estatal ha provocado una deficiente disponibilidad y 
aprovechamiento de los recursos para atender emergencias, como habilitación de refugios temporales, instalaci6n de 
centros de acopio y distribución de ayuda humanitaria, entre otros. 

Se carece de registros públicos adecuados que den cuenta del estado de la Red de Brigadistas Comunitarios y de la 
participaci6n de los Grupos Voluntarios en acciones de protecci6n civil. Ello genera dificultades operativas para 
convocarlos a hacer trabajos preventivos, urgentes o de auxilio a la población, coordinados bajo la autoridad local de 
proteccl6n civil. Asimismo, se debe considerar que el Gobierno del Estado ha centrado sus recursos humanos y 
materiales en la generación de un modelo de gestión de riesgos poco cooperativo, vertical e ineficiente, lo que 
provoca que la atención por las autoridades se retrase al tener que atender eventos simultáneos. 

Hay una deficiente capacidad de las instancias operativas de comunicación, de alertamiento, información, apoyo 
permanente y enlace entre los integrantes del Sistema, en las tareas de preparación, auxilio y recuperación. Esto se 
debe a que los protocolos de respuesta a emergencias están desactuarizados y los boletines de alertamiento tienen 
un alcance territorial limitado, lo que muestra la urgente necesidad de actualizar el modelo de operación conjunta de 
administración de emergencias y desastres. 

Se carece de infraestructura actualizada para la óptima operación de los Centros Estatal y Municipales de 
Operaciones, que sean un instrumento para fomentar mayor coordinación entre las autoridades de protecci6n civil de 
los tres órdenes de gobierno y eficientar el modelo de comunicación preventiva y reactiva del sistema estatal. 
También se enfrentan limitaciones tecnológicas, operativas y de personal, complicando en muchas ocasiones la 
difusión de alertamientos y comunicados de los diversos eventos perturbadores. 

Marco Juridlco Deuctuallzado 

El Sistema Estatal de Protección Civil debe contar con un marco jurldico que permita a cada integrante tener las 
bases legales de actuaci6n y los faculte para coordinar esfuelzos y recursos en beneficio de la población. 

La LGPC establece las bases de coordinación en el Sistema, fortalece la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y 
consolida el entramado institucional necesario para integrar el Sistema Nacional de Protección Civil. El Gobierno del 
Estado debe armonizar su Ley con la LGPC, como ésta lo dispone. Sin embargo, persisten dificultades importantes 
sobre la adaptación plena de las capacidades y las normas locales. Las nuevas responsabilidades que establece la 
Ley han creado una laguna entre la legislación local actual y la federal, lo que genera nuevas complicaciones desde 
una perspectiva de gobemanza en muchos niveles. Son los casos del uso de suelo, asentamientos humanos en 
zonas de riesgo, problemas financieros como la asignación de recursos para fines de prevención de riesgos, o la 
creación de instrumentos de transferencia de riesgos. 

La LGPC asume como delito grave la construcción en zona de riesgo, pero este hecho no es sancionado en la 
legislación penal federal, lo que convierte este precepto en inaplicable. En la LGPC, asl como en la Ley de 
Proteccl6n Civil para el Estado de Sinaloa, se establecen disposiciones al respecto, pero no se ha establecido de 
manera conjunta la operatividad de las instancias federales, estatales y municipales, estas últimas responsables de 
otorgar los permisos de uso de suelo y licencias de construcción. 

Insuficiente Adopción y Uso de Innovación Tecnológica en Protección Clvll 

Es un hecho que la innovación tecnológica enfocada a la protección civil es el eslabón con menor crecimiento en los 
Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil, pues carece de pollticas de largo plazo e incentivos pennanentas 
para el desarrollo y su vinmaci6n con los programas de protecci6n civil, que incluyan la continua nwisi6n y 
adaptación de los programas, técnicas o tecnologlas para responder con mayor claridad y certeza a toda la 
problemitica del pals en mat.-la de protección civil. 

Las estrategias de ·moitltoreo y aler1amiento sobre fenólnal10e naturales lat sido esfuerzos aeparadoa con ... 
coordinación deficiente. Es necesario homologar los medios por los aiales se hacen púbicas las alertas a las 
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instancias municipales y a la población para advertir con oportunidad sobre los peligros que puedan afectar su vida y 
8U patrimonio. 

El estado y los municipios carecen de personal especializado y suficiente que con-tribuya al establecimiento y mejora 
continua de una plataforma tecnológica sobre la que operen los atlas estatal y municipales, que promueva nuevas 
estrategias de utilización y aporte nuevos esquemas del uso de la innovación tecnológic:a enfoca.da a la mejora del 
Sistema Estatal de Protección Civil. 

En la actualidad, estos atlas no concentran la totalidad de los agentes perturbado-res y dallos esperados y tampoco 
estén vinculados a un Sistema de Alertas, provocando que no se cuente con información en tiempo real para 
establecer estrategias en prevención y mejorar la coordinación entre el estado y los municipios para la atención de 
las emergencias. 

Deflclent& Operación de los Instrumentos de Gestión de Riesgos 

La falta de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad preventiva ha lleva-do a concentrar las acciones en 
esfuerzos de atención y remedio de los desastres después de ocurridos. Por ejemplo, entre 2004 y 2012 se 
destinaron en el pals más de 89 mil millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), mientras que 
sólo 1 mil 681 millones de pesos a los instrumentos preventivos del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN). 

Respecto a la normativa actual aplicable a la atención de emergencias, ésta considera como elemento fundamental 
la inmediatez en el apoyo necesario y urgente a la población. No obstante, y a pesar de que los tres órdenes de 
gobiemo suman esfuerzos para la consecución de las acciones conducentes, se debe fortalecer el marco de 
actuación, de tal manera que se cuente con la certeza de que el apoyo proporcionado con cargo a los instrumentos 
financieros para la gestión de riesgos, llegue directamente en beneficio de la población sinaloense afectada. 

Finalmente, es necesario sellalar que las instancias federales, estatales y municipales que intervienen en el 
procedimiento de operación de los instrumentos financieros para la gestión de riesgos, en muchos casos no tienen 
conocimientos plenos de los procedimientos de acceso y sus alcances. Se evidencia la necesidad de difundir los 
instrumentos y sistemas existentes, así como los medios para acceder a los mismos y operarlos. 

ESTRATEGIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

Como gobierno, habremos de garantizar la tranquilidad, el desarrollo armónico y sustentable de la entidad, 
salvaguardando el patrimonio y los derechos de los sinaloenses, apoyados en el fortalecimiento de la coordinación y 
cooperación de las instituciones de seguridad pública federal, estatal y municipal. 

Aunado a lo anterior, desarrollaremos los cuerpos policiales estatales y municipales mediante un modelo policial 
modemo, eficiente y transparente, que garantice respuesta eficaz a las necesidades actuales en seguridad pública, 
en el entendido de que se les proporcionarán los recursos humanos. el equipamiento, infraestructura y capacitación 
necesarios para el óp-timo desarrollo de sus funciones en el marco de res-peto irrestricto a los derechos humanos. 

Para atender las causas generadoras de la inseguridad, se promoverán de manera integral pollticas públicas, 
campallas, programas, medidas y acciones preventivas, que inhiban las conductas antisociales y factores 
criminógenos que generan la violencia y la delincuencia, alentando, coordinando e integrando la participación 
ciudadana como eje central de las acciones, a la vez que se impulsará el fortalecimiento de la cultura de orden y 
respeto a la autoridad, la denuncia de los delitos y el fomento permanente de valores ci-vicos y morales en la 
ciudadania. 

Con el objeto de contar con un sistema penitenciario modemo, garante de los derechos humanos y que permita la 
efectiva reinserción social al sector laboral de las personas privadas de su libertad, para evitar su reincidencia en la 
comisión de delitos, se actualizará la capacitación de los operadores del sistema penitenciario, el fortalecimiento de 
los programas de capacitación para et trabajo, fomento a la salud, en coordinación con las autoridades y la iniciativa 
privada, asi como la readecuación de la infraestructura y equipa-miento de conformided con la norma vigente en 
materia de ejecución penal y de la justicia para adolescentes. 

Será prioritario fomentar acciones preventivas en la Gestión Integral de Riesgos (GIR) para disminuir asi los efectos 
de los fenómenos naturales perturbado-res, llevando a cabo un exhaustivo análisis con el compromiso de identificar 
los niveles de riesgos en la entidad sobre los fenómenos de mayor importancia. Se consultará, para ello, de manera 
preponderante, el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) que se ha generado con la coordinación del Centro Nacional de 
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Prevención de Delastres (CENAPRED).Todo esto a través del desarrollo y aplicación de metodologla para evak.1.
pellgros asoc:lado8 a fenómenoa pertu,badcns. El producto es una amplia variedad de mapas de peligros nab.nles y 
antropogénicoa, integrada y disponible en el portal del ANR. 

Promoveremos la aplicación de la normatMdad de protección civil en los sectores social y privado con asesorlas, 
capacitaciones y supervisiones, impulsan-do con ellos la cultura de la prevención en los centros de atención infantil, 
unidades hospitalarias y en materia slsmica, mediante la actividad del Aula Slsmica en los centros educativos de 
educación básica. 

Trataremos siempre de mejorar la vinculación con los municipios con la instrumentación de campal'las para fomentar 
y desarrollar acciones de protección, estableciendo un diagnóstico y evaluación en atención a emergencias y 
desastres para mejorar los procesos de acción, para lo cual se prevé fortalecer las actividades de monitoreo, 
comunicación y operación del Sistemas Estatal de Protección Civil. En ese sentido, se incrementará el equipamiento 
especializado, asl como la homologación de los protocolos de respuesta ante los fenómenos naturales y antrópicos 
que precisa la Ley General de Protección Civil, y se creará un Centro de Monitoreo y Comunicación que opere de 
manera permanente y permita monitorear todo el estado. 

Se impulsará un marco jurldico sólido para brindar certeza jurídica a las acciones de protección civil, pro-moviendo 
ante el Congreso del Estado y las autoridades municipales las reformas necesarias que permitan atender lo 
establecido en la Ley General de Protección Civil, la cual prevé, entre otros temas, que se considerará como delito 
grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos en una zona 
determinada sin haber elabora-do un análisis de riesgo. 

En el fomento a la adopción y uso de innovación tecnológica, se pretende fortalecer las capacidades de operación y 
atención. Es fundamental que los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil cuenten con el equipamiento e 
instalaciones necesarias para tales fines. En el mismo tenor, se requiere modernizar las herramientas tecnológicas e 
innovar en los esquemas de operación para tener mayor acerca-miento a la población, asi como aumentar la 
cooperación con estrategias compartidas entre los centros de investigación, universidades y gobiernos, que 
consoliden la investigación y vinculación entre todos los órdenes de gobierno, los organismos nacionales y esta-tales 
y la sociedad. Lo siguiente se concretará bajo la creación y operación del Comité Técnico Científico que promueva la 
investigación aplicada en la materia. 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
TEMA 1 SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA 

OBJETIVO 1 Brindar a la sociedad instituciones de seguridad pública eficaces y confiables, con los re-cursos 
humanos necesarios y bien capacitados, debidamente organizadas y equipadas para que, median-te acciones 
coordinadas con las autoridades federales, estatales y municipales, garanticen la tranquilidad y el desarrollo 
armónico de la entidad, salvaguardando la integridad y patrimonio de los sinaloenses. 

Estrategia 1.1 Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad pública con una adecuada organización, 
equipamiento y capa-citación. 

Uneas de Acción 

1.1.1 Armonizar el marco jurldico estatal que regula el funcionamiento e integración de las corporaciones policiales 
con el del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.1.2 Mantener el reclutamiento permanente para proveer de los recursos humanos necesarios a las corporaciones 
de seguridad pública estatal y municipal. 

1.1.3 Equipar adecuadamente a las instituciones de seguridad pública del estado para cumplir en forma más eficaz 
sus responsabilidades. 

1.1.4 Celebrar convenios o acuerdos interinstitucionales de cooperación con las instancias necesarias de los tres 
órdenes de gobierno para fortalecer las actividades de seguridad pública del estado. 

1.1.5 Promover el Mando Único Policial. 
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Eatratagla 1.2 Consolidar la carrera policial y disel\ar programas integrales de capacitación continua y especlaNzada. 

Uneaa de Acción 

1.2.1 Instaurar el servicio profesional de carrera, pro-moviendo la profesionalizaclón de los elementos de las 
corporaciones de seguridad pública estatales, buscando mejores prácticas, asesorlas e inter-cambios. 

1.2.2 Desarrollar y mantener la competencia, capacidades y habilidades del personal operativo, median-te la 
capacitación continua. 

Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la infraestructura disponible para la operación de los cuerpos de seguridad 
pública. 

Uneas de Acción 

1.3.1 Construir y rehabilitar instalaciones para mantener un despliegue más efectivo de la Policía Esta-tal Preventiva. 

1.3.2 Ampliar y renovar la infraestructura de la Red de Radiocomunicación del estado. 

1.3.3 Renovar y complementar el parque vehicular operativo de las corporaciones de policla del estado. 

Objetivo 2 Fomentar, coordinar e integrar la participación ciudadana en el desarrollo de acciones preventivas que 
inhiban las conductas antisociales y factores crimin6genos que generan la violencia y la delincuencia, asl como para 
fortalecer la cultura de orden y respeto a la autoridad, la denuncia de los deli-tos y el fomento de valores clvicos y 
morales en la ciudadanía. 

Estrategia 2.1 Establecer mecanismos de cooperación entre la sociedad y el gobierno, para coordinar su acción 
integral en la atención de los delitos. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Coadyuvar en la integración y organización de los comités vecinales en materia de seguridad. 

2.1.2 Impulsar la participación de organismos empresariales y de asistencia privada afines a las actividades de 
prevención del delito y la atención de conductas antisociales. 

Estrategia 2.2 Coordinar acciones con la sociedad para recuperar espacios públicos que estén siendo empleados 
para la comisión de delitos. 

Uneas de Acción 

2.2.1 Coordinar los esfuerzos de la ciudadanla con los ayuntamientos para restaurar y mantener la infraestructura y 
alumbrado público. 

2.2.2 Coadyuvar en la integración de comités de vigilancia y desarrollo de actividades preventivas en los espacios 
públicos. 

Estrategia 2.3 Desarrollar medidas, acciones y pro-gramas para prevenir accidentes, delitos y conductas antisociales 

Uneas de Acción 

2.3.1 Implementar campanas permanentes para difundir medidas que coadyuven en la prevención de accidentes 
viales y la victimización y comisión de delitos. 

2.3.2 Concientizar a la ciudadanla en el uso responsable de los servicios de atención a emergencias 911 y el empleo 
de la linea de denuncia anónima. 

2.3.3 Disenar e implementar programas preventivos para reducir la violencia de género e lntrafamillar, asl como para 
fomentar valores clvicos y morales. 
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0bjellvo 3 Contar con un sistema penilenclario modemo garante de los defechos hunalOS, que a,mpla con i. 
medidas contempladaa en la normallva vigenle en materia de e;ecuc¡ón penal y de la julticia para adolescenlas, y 
que ademu permita una efectiva reinlercl6n social de i. personas prtvadaa de su llbeltad. 

Estrategia 3. 1 Contar con un alatema penitenciario moderno garante de los derechos humanos y de la ob8efvancia 
de i. medidas contempladas en la normativa vigente y que desarrolle una efectiva reinserción social de las 
personas privadas de au Hbertad. 

u ..... de Acción 

3.1.1 Adecuar la infraestructura flslca y tealOlógk:a de los centros penitenciarios. 

3.1.2 Capacitar y profesionalizar al personal del sistema penitenciario estatal, según el perfil de seguridad, 
administrativo, jurldlco y técnico, aal como capacitación especializada a los gulaa técnicos para adolescentes. 

3.1.3 Implementar las dlsposicionea y medidas contenidas en la normatividad aplicable en el sistema penitenciario y 
lo que corresponda a los adolesoentes. 

3.1 .4 Armonizar la normatlvidad y adecuar la eslructura organizacional en materia penitenciaria y de adolescentes, 
conforme a la Ley Nacional de Ejecuci6n Penal y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

Estrategia 3.2 Fortalecer el proceso de reinserción social para coadyuvar en la integración de las personas privadaa 
de au libertad al sector laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delitos. 

Unea de Acción 

3.2.1 Fortalecer los programas de la capacitación para el trabajo, en el desarrollo de su educ:ación, fomento a la 
salud y práctica del deporte, con la intervención que corresponda a las autoridades corresponsables. 

3.2.2 Sensibilizar a la sociedad en la aceptación del liberado. 

3.2.3 Celebrar convenios de participación con las cámaras empresariales para efectuar la capacitaci6n en el trabajo 
de las personas privadaa de su libertad, asl como para darles opciones de trabajo que les pannitan obtener un modo 
honesto de vivir. 

TEMA2 
PROTECCIÓN CML 

Objetivo 1. Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fen6menoa 
naturales perturbadores. 

Estrategia 1.1 Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 

u..... de Acción 

1.1.1 Fortalecer la actuación de las dependencias del Gobierno del Estado y los municipios en la Ges-tión Integral de 
Riesgos. 

1.1.2 Impulsar la coordinación entre los niveles de gobiemo federal, estatal y municipal, para evitar la ocupación de 
suelo en zonas de riesgo. 

1.1.3 Impulsar la aclualizac:lón de ordenamientos jurldlcos estatales y municipales conforme a los lineamientos del 
Sistema Nacional de Pro1ecc16n Civil. 

Objetivo 2. Fortalecer la a.illura de la proteccl6n civil mediante la participación social y la vinculación estatal y 
municipal. 

Estrategia 2.1 Oeearrollar acc:iones que inpulsen la participac:16n social y sectorial en proteccl6n civil. 
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Unea de Accl6n 

2.1.1 Promover la cultura de protección clvll como parte de la responaabllldad social con loa repreeeníanles del 
sector privado. 

2.1.2 Fortalecer la vinculaclón con la sociedad, instituciones y centros educativo8, mediante la celebraci6n de 
convenios de colaboración. 

INDICADORES Y METAS 
SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA 

• Indicador: Indice de Paz 

• Meta 2017-2021: Mejorar la posición de Sinaloa en el Indice de Paz para avanzar a un estado menos violento 

• Indicador: Ciudades más violentas del mundo 

• Meta 2017-2021: Lograr que Mazatlán y Culiacán dejen de estar dasificadas entre las ciudades más violentas 
del mundo 

• Indicador: Percepción de Inseguridad 

• Meta 2017-2021: Ubicar la percepción de inseguridad por debajo de la media nacional 

• Indicador: Calificación nacional de centros penitenciarios 

• Meta 2017-2021: Mejorar la calificación nacional de los centro penitenciarios del estado pasando de 5.65 a un 
rango de 6.0 a 8.0 en la escala de evaluación 

• Indicador: Organización vecinal para resolver problemas de delincuencia cerca de escuelas 

• Meta 2017-2021: Aumentar de 18.90 a 23% la participación de grupos vecinales organizados para atender la 
problemática generadora de la delincuencia cerca de escuelas 

INDICADORES Y METAS 
PROTECCIÓN CML 

• Indicador: Brigadistas comunitarios capacitados 
• Meta 2017-2021: Capacitar a 1 mil nuevos brigadistas comunitarios que coadyuven en tareas de protección 

civil 

• Indicador: Campanas de difusión masiva de medidas de autoprotecx:i6n, mediante póster, trlpticos o 
interacción con redes sociales (población sensibilizada) 

• Meta 2017-2021: Sensibilizar a 250 mil ciudadanos 

• Indicador: Visitas y reuniones con empresas, dependencias y unidades municipales de Protección Civil 

• Meta 2017-2021: Realizar 500 visitas de supervisión a empresas, dependencias y unidades municipales 

• Indicador: Inspecciones para prevención de riesgos en centros laborales 

• Meta 2017-2021: Realizar 4 mil inspecciones de prevencl6n de riesgos en centros laborales 

• Indicador: Celebración de convenios y acuerdos de colaboraci6n con Instituciones 

• Meta 2017-2021: Realizar 30 convenios y acuerdos de colaboración con instituciones 
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EJE ESTRATéGICO V 

GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

Slnaloa tendrá una administración confiable que fortalecerá el Estado de Derecho, la gobemabilidad democrática 
y la debida atención a las demandas sociales, ejerciendo un gobierno orientado a resultados, abierto, digital, in
novador, eficiente, transparente, honesto, responsable y respetuoso de los derechos de las personas. 

El propóalto de la administración pública estatal es implementar un modelo de gobiemo abierto que promueva 
una nueva relación con la sociedad, que sea proactiva, transparente, multidireccional. 

Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho. La realidad reclama la formación de gobiernos 
visionarios, eficientes, transparentes y altamente capaces para dirigir los esfuerzos de los entes y protagonistas 
pollticos, económicos y sociales que interactúan dando sentido a los anhelos de la sociedad contemporánea. 

El gobierno abierto y su expansión, como nuevo paradigma emergente de gobernanza, plantea un nivel amplio 
de apertura democrética y transparencia, que se acompatla con mayor participación ciudadana en el dlsefto, 
ejecución, seguimiento y evaluación de politicas públicas, en abono a la democracia electiva y efectiva para 
recuperar la confianza pública en las instituciones. 

El propósito de la administración pública estatal es implementar un modelo de gobierno abierto que promueva 
una nueva relación con la sociedad, que sea proactiva, transparente, multidireccional, de real colaboración y 
orientada a fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y toma de decisiones de las politicas.públicas, 
brindando con ello claridad y eficacia en la atención de problemas sociales, en el marco de la ética pública y la 
rendición de cuentas. 

Con el gobierno abierto se mantiene una estrecha vinculación social porque es capaz de escuchar lo que los 
ciudadanos dicen y reclaman, se toman en cuenta sus opiniones sobre los servicios que se les proporcionan y 
se comunican de manera franca y transparente los resultados de la gestión pública con la ayuda de las 
Tecnologias de la Información y la Comunicación (TIC). 

Es, por tanto, la via mas idónea para lograr un gobierno eficiente y transparente, corno lo es también vivir en un 
Estado de Derecho en donde todos cinamos nuestros actos al imperio de la ley, condición esencial para que 
prevalezca la 8ffll00ia, la prosperidad productiva y la paz social. 

Gobierno digital, Innovador y competitivo. Las tendencias que marcan los organismos internacionales y 
mejores prácticas gubernamentales se encaminan a impulsar mayor innovación en la gestión y en los servicios 
para fortalecer las relaciones con ciudadanos, empresas, gobiernos y servidores públicos, con reformas 
sustantivas en aspectos legales, estructurales y operativos, que permitan incorporar de manera adecuada las 
TIC, potencializar el desarrollo y el crecimiento económico, y al mismo tiempo reforzar de manera eficaz e 
Incluyente las relaciones interinstitucionales. 

En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone otorgar 
prioridad a reformas estructurales que refuercen las instituciones públicas, garantizando su coordinación e 
integración de gobierno hacia un proceso de mejora, optimizando su desempetio, eliminando duplicidades e 
impulsando estrategias innovadoras que incrementen la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios 
proporcionados, para poner a la administración al servicio de los ciudadanos y recobrar la confianza de la 
sociedad. 

Asimismo, la Innovación en la gestión pública y uso de las TIC han cobrado mayor importancia, ya que son 
esenciales para el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible acordados por consenso en la 
CUmbre de las Naciones Unidas en 2015, los cuales se establecieron en el documento Transformando nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Loa objetivos de la Agenda 2030 contemplan vertientes tales como pobreza, salud y bienestar, aducaci6n de 
calidad e inclusiva, trabajo y crecimiento económico, industria, iMOvación e infraestructura y sostenibilidad. Por 
ello, resulta Indispensable mantener un enfoque transversal en el uso de las TIC y en la coordinación de 
proyectos Institucionales de alto Impacto para el progreso estatal, impulsando acciones de cooperaci6n 
lntemacloual. 
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Sin embargo, el cumplimiento de esos objetivos puede afectarse por la considerable brecha digital entre los 
palses y en los mismos, por lo cual la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de la ONU 
especializado en las TIC, adoptó la Agenda Conectar 2020, que incluye cuatro metas y 17 objetivos, con el 
propósito de mejorar el crecimiento y la integración de las TIC, su sostenibilidad y contribución a la innovación y 
las asociaciones. 

También la ONU propone incrementar el grado de madurez de las iniciativas de Gobierno Electrónico para que 
los palses no se limiten a proporcionar información a través de intemet y el uso de sitios web, sino que ademés 
haya una presencia importante de organizaciones gubernamentales en la web con mejor interacción, ofrezca 
transacciones completas y seguras y facilite el acceso instantáneo a servicios de manera integrada. 

Conforme a este contexto internacional, la modernización, el uso de las TIC y las relaciones interinstitucionales 
son una importante área de oportunidad para el desarrollo del pals y para Sinaloa, mediante la implementación 
de una clara estrategia innovadora y digital, con objetivos precisos orientados a resultados, impulsada con una 
decidida voluntad política y liderazgo que promueva la vinculación efectiva de los sectores de la sociedad con la 
administración pública para formar_un gobierno electrónico, eficiente y competitivo. 

Esto contribuirá en gran medida al progreso de nuestra entidad al establecer pollticas públicas estratégicas e 
innovadoras que incrementen la calidad de vida de la población con proyectos a favor de la educación, salud, 
seguridad, desarrollo social y administraciones públicas, fomentar el desarrollo económico local, aumentar la 
eficiencia, combatir la corrupción, promover la transparencia, incentivar la participación ciudadana y proyectar 
internacionalmente las capacidades y fortalezas de la entidad. 

Rendición de cuentas y combate a la corrupción. Hoy día, la transparencia y el acceso a la información 
pública se han convertido en un elemento clave de la democracia mexicana. Por ello, ante la eminente exigencia 
de la sociedad por un Sinaloa transparente, eficaz, eficiente, honesto, responsable y de rendición de cuentas, es 
necesario reforzar los mecanismos de control, evaluación, fiscalización y de participación social con la fir.alidad 
de disminuir la corrupción, generar confianza y credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental. 

Para cumplir con efectividad los fines de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado, 
se necesita dotar a la sociedad de conocimientos sobre los derechos e instrumentos que puede ejercer en 
transparencia y participación ciudadana con el fin de otorgar sentido a este marco normativo. 

Con motivo de los eminentes impactos suscitados a escala nacional en temas y actos de corrupción en las 
gestiones económicas y financieras de los recursos públicos, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma 
constitucional con que se creó el Sistema Nacional Anticorrupci6n. Es por ello que Sinaloa trabaja en la 
homologación de ese Sistema con el cual se coordinará con autoridades de los tres órdenes de gobierno para 
mejorar la rendición de cuentas, asi como prevenir y combatir la corrupción en la entidad. 

Hacienda pública. En México, las finanzas públicas de los estados son muy de-pendientes de las transferencias 
del Gobierno Federal. Aunado a ello, el sistema hacendario en Sinaloa históricamente ha contado con bajas 
tasas de recaudación. 

Su principal fuente de ingresos son las participaciones y aportaciones (66.3% del total de los ingresos del 
estado, de acuerdo con cifras del cuarto trimestre 2016). Ante este panorama, una disminución de estos 
ingresos podria provocar que el estado recurriera al endeudamiento. 

En materia de gasto, el estado está obligado a hacer ajustes en partidas presupuestales para mantener en 
equilibrio las finanzas, más aun cuando la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios nos obliga a lograr un Balance Presupuestario sostenible a partir de 2017. 

El gasto público del estado es ineficiente, debido a que el gasto corriente absorbe gran cantidad de recursos del 
Presupuesto de Egresos del Estado. En consecuencia, es necesaria la aplicación de mecanismos de 
racionalidad, austeridad y efi-ciencia en su manejo, que permitan la redistribución del gasto y destinarlo a la 
inversión. 

La mayor parte de los municipios del país atraviesan una dificil situación financiera donde prevalece lo siguiente: 
un déficit presupuesta! anual derivado principal-mente del endeudamiento de corto plazo, precaria eficiencia 
recaudatoria de sus ingresos propios y reducida inversión pública directa productiva. 
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DIAGNÓSTICO GENERAL 

TEMA 1 GOBIERNO ABIERTO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 

GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO 

Un gobiemo abierto es el que se compromete con la transparencia, pues con ello consolida la rendición de 
cuentas. Asimismo, involucra la participación ciudadana en el quehacer público, con lo que mejora la eficacia 
gubemamental y la calidad de la toma de decisiones. Ello también refuerza la democracia y la confianza pública 
y en tal virtud será un signo distintivo de mi gobierno, teniendo al ciudadano como eje central de la gestión. 

A escala Internacional se formó en septiembre de 2011 una Alianza para el Gobiemo Abierto convocada por 
ocho palses fundadores: Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, 
bajo los principios consagra-dos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos 
humanos y el buen gobierno. 

Dichos palses adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron un Plan de Acción, adhiriéndose hoy 
dla 65 palses, los cuales han asumido más de 1000 compromisos para hacer sus gobiemos más abiertos y 
transparentes. 

Sin embargo, conforme a las conclusiones del Informe pais sobre la calidad de la ciudadanía en México, 
coordinado por El Colegio de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), nuestra nación está en un proceso de 
construcción de ciudadanla que se caraderiza aún por una desconfianza en el prójimo y en las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración y administración 
de justicia. Esta situación se agrava con la manifiesta desvinculación social en redes que vayan más allá de la 
familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas, y su desencanto por los resultados que ha tenido la 
democracia es palpable. 

Por consiguiente, el reto de las instituciones estatales es incorporar a los ciudadanos como sujetos activos en el 
disetlo y toma de decisiones de los planes y programas. Para ello, se requiere eficiencia y eficacia en el aduar 
gubemamental, eliminando todas las prácticas corruptas y discriminatorias que minan la confianza ciudadana y 
atentan contra los valores y la dignidad humana. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus si-glas en inglés) elaboró 35 
indicadores a partir de información que obtuvo de INEGI para construir el «Indice para una vida mejor, midiendo 
el bienestar y el progreso (Better Life lndex)», y uno de los indicadores más importantes es el que representa la 
Participación Civica y Polltica, obteniendo Sinaloa con datos de 2014 el 6.18 de porcentaje de personas que 
participan en un partido politico, organización no gubernamental (ONG) o son voluntarias en asociaciones 
filantrópicas. 

Sinaloa se ubica por encima de la madia nacional, que es 5.74%, pero se encuentra en el vigésimo lugar en el 
ranking nacional, que encabeza Colima con 12.97% y Guanajuato en el último sitio con 1.05 de porcentaje. 

Por tanto, es importante promover la incorporación de los ciudadanos en los asuntos públicos para que opinen, 
evalúen y vigilen el quehacer gubernamental; de no hacerlo, se abrirán espacios para la opacidad y de déficit de 
información de calidad para medir los resultados sobre el ejercicio público. 

La participación electoral en Sinaloa ha sido en las últimas tres décadas del 61.7% en promedio, encontrándose 
por debajo de la media nacional, cuyo porcentaje se sitúa en 63.1%, ocupando el vigésimo lugar a escala de 
pais, el cual encabeza el estado de Yucatán con 77.4% y el último sitio Michoacán con 52.5 por ciento. 

En este sentido, la presente administración tiene el reto de mejorar la disponibilidad de información sobre las 
actividades del gobiemo; apoyar la participación clvica, implementar los más altos estándares de integridad 
profesional en la ad-ministración y favorecer el acceso a nuevas tecnologias que faciliten la apertura y rendición 
de cuentas. 

El gobiemo abierto también está cercano a la gente. Tiene como precepto construir un diálogo entre las 
dependencias y entidades y los adores de la sociedad, con el objetivo de profesionalizar el servicio público para 
atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Ubica como 
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eje central de su actuación al ciudadano y utiliza de forma estratégica las henwnientas inatiluclonales para 
promover un gobierno eficiente. 

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubemamental 2015 del INEGI revela lo siguiente a escala 
nacional: en el 61.9% de los trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, los usuarios acudieron a 
instalaciones de gobierno para realizarlos, mientras que 16.3% acudió a un cajero autométlco o klosoo 
inteligente. El 1. 7% utilizó intemet para este fin. 

En Sinaloa se estima, considerando los limites superiores de esa encuesta, que el 54.4% de los trémites los hizo 
el usuario ante las instalaciones del gobierno, el 36.5% ante un cajero automético o kiosco inteligente y sólo el 
4% us6 el intemet para ese fin. 

Asimismo, del total de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos realiza-dos por los usuarios a escala 
nacional, en 52.5% de ellos se presentó algún tipo de problema para concretarlo. De estos problemas, el més 
frecuente fue el de barre-ras al trámite, con 87.6 por ciento. 

En nuestra entidad, el 43.7% de los usuarios enfrentó algún problema para completar su trámite. 

Ante esta realidad, es importante eliminar trámites obsoletos y avanzar en la simplificación administrativa, asi 
como ampliar el uso de las tecnologias de las TIC para modernizar los actos registrales y de certificaci6n, asi 
como proveer el acceso rápido y sin obstáculos en la tramitación o pagos de los servicios públicos por los 
usuarios. 

Además, es conveniente actualizar reglamentos internos e implementar sistemas de control y monitoreo de las 
gestiones que los usuarios plantean ante las diferentes dependencias gubernamentales, a fin de fomentar la 
corresponsabilidad ciudadana, aportando propuestas o denuncias para mejorar los servicios o calificar la 
atención que reciben de los servidores públicos. · 

De igual manera, es importante fortalecer, en el marco de la división de poderes, la colaboraci6n y 
corresponsabilidad con los poderes Legislativo y Judicial del estado, para juntos avanzar en las reformas que 
Sinaloa requiere para ser més democrático, justo y próspero. 

Asimismo, es imprescindible mantener una comunicación estrecha con las administraciones municipales de la 
entidad y con la administración federal para la ágil implementación de pollticas públicas comunes o concurrentes 
en beneficio de los sinaloenses. 

Bajo esta misma dinámica de interrelaciones, es necesario innovar las vias y mecanismos de comunicación con 
los partidos politicos, organizaciones no gubernamentales y grupos sociales, para que con el diálogo se 
construyan amplios consensos que permitan desactivar y solucionar posibles conflictos, abonando con ello al 
respeto a la pluralidad y a la tolerancia al disenso de las ideas, para otorgar más calidad a nuestra democracia. 

Las deficiencias en organización de archivos prevaleciente en los ámbitos estatal y municipal de gobierno 
inciden negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es, por tanto, una de las 
asignaturas pendientes formar un sistema estatal de archivos que establezca la organización y administración 
homogénea de la documentación y la información que produce la gestión pública en la entidad. Sin archivos no 
hay memoria, ni historia, mucho menos acceso a la información. La creación de los sistemas nacionales de 
transparencia y anticorrupción significa un área de oportunidad para que se ponga més atención en este rubro. 

Fortalecimiento del Estado de Derecho y Eficiencia Gubernamental 

En una sociedad que se precie de vivir en un Estado de Derecho, todos debemos ce/limos a la legalidad de 
nuestros actos, velar por el cumplimiento de los derechos y deberes constituclonales y proteger las libertedes de 
las personas. 

Sin embargo, esta aspiración es constantemente acosada por la prevalencia de fenómenos como la corrupción, 
Inseguridad pública y privada, impunidad, ausencia de ética en el servicio público, entre otras no poco fr.ecuentes 
acciones que dallan el tejido social, la confianza en las instituciones y la convivencia armónica y civilizada. 

Son diversas las causas que contribuyen a ello. La descoordinación gubernamental, por ejemplo, favorece la 
actuaci6n de las organizaciones criminales o la prevalencia de un estado de cosas que poco ayuda a la eficacia 
de las politicas públicas encaminadas al desarrollo y bienestar de la población. 
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En un estudio realizado en 2015 por Wortd Jualice Project para medir el Indice del Estado de Oerec:ho, México 
se ubicó en el lugar 79 de 102 pallN, con lo cual se Infirió que en nuestro pala el Estado de Derecho es poco 
efectivo para reducir la corrupcióri y proteger a las pensonas de las injusticias. . 

Un buen ambiente laboral también contribuye a la paz y concordia social. De ahl que la problemática que atalle 
al aimplimiento a los derechos laborales deba atenderse. Sinaloa es una entidad que destaca por su estabilidad 
laboral; no obstante, continúan vulnerándose los derechos de los trabajadores, como lo indican los 
emplazamientos a huelga que se redujeron de 171 a 96 en el pedodo 2019-2015. Empero, las demandas 
Individuales se inaementaron de 5 mil 255 a 5 mil 751 casos, en tanto que las sanciones a empleadores por no 
subsanar violaciones a la ley aumentaron de 153 a 1 mil 106 en el periodo 2011-2015. 

Es de advertir que la competencia del Ejecutivo estatal en esta materia se verá limitada por el nuevo esquema 
de justicia laboral aeado a nivel constitucional y que, entre otros aspectos, desaparece las juntas de conciliación 
y arbitraje y deja en manos del Poder Judicial la resolución de los conflictos individuales y colectivos del trabajo, 
previéndose que las tareas de conciliación permanezcan en et ámbito de los Ejecutivos federal y locales, 
mediante entes públicos con personalidad ]urldica y patrimonio propio, autonomia técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. 

Bajo este nuevo paradigma se avizora un área de oportunidad para que la justicia laboral sea más ágil, 
económica y con mayor certeza jurldlca al transitar hacia un modelo basado en la conciliación para resolver de 
fondo los conflictos, en lugar de dar paso a procedimientos formales que alargan los juicios. En tanto que se dé 
la implementación del nuevo modelo, el Ejecutivo del estado, a través de sus instancias, continuará atendiendo 
las diferencias o conflictos entre patrones y trabaja-dores y sobre el registro de los contratos colectivos de 
trabajo y de organizaciones sindicales. 

Una administración pública eficaz, eficiente y honesta, ayuda a consolidar la con-fianza ciudadana en las 
instituciones gubernamentales. En ese sentido, un gobierno que facilita y aea el entorno adecuado para la 
movilidad de las personas. que les da certidumbre juridica y que regula actividades, cuya falta de control puede 
incidir negativamente en la convivencia social, es la expresión más sólida del compromiso adquirido con la 
calidad de vida de los gobernados y et desarrollo económico regional. 

La movilidad se traduce en la capacidad para desplazarse de un lugar a otro. En esta materia, las principales 
ciudades de Sinaloa, aunque en diferentes grados, padecen congestión vial, deficiencia y baja calidad del 
transporte público y costos aecientes para las personas, los gobiernos y el ambiente, que afectan la 
competitividad y disminuyen la calidad de vida. 

Una de las causas que afectan la movilidad en los centros urbanos es el acelerado aecimiento del parque 
vehicular. En et periodo 2012-2015 el registro de automotores en circulación por municipio, según clase de 
vehlculo y tipo de servicio, en la modalidad de vehiculos privados y transporte público, pasó de 990 mil 152 a 1 
millón 138 mil 411 unidades, lo que representó un aumento del 15% en apenas tres anos. Este aecimiento ha 
generado otros efectos. 

Asi, en el lnfonne sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015, el Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes reportó que por cuestiones de tránsito Sinaloa tiene una tasa de mortalidad de 23.6 decesos por 
cada 100 mil habitantes. muy por arriba del promedio nacional (13.3), lo que posiciona a nuestra entidad entre 
los primeros lugares por la incidencia de esta problemática. 

Preocupa que et mayor porcentaje de victimas sean los peatones y motociclistas, lo cual refleja que la prioridad 
en cuanto a las medidas de seguridad vial deben dirigirse a estos usuarios de las vias públicas. Según el INEGI, 
et 36% de los accidentes ocurre en Culiacán, seguidos por Ahorne y Mazatlán, con 19% del total cada municipio. 

Por otra parte, el incremento del tráfico rodado tiene como consecuencia inmediata el aumento de las emisiones 
de efecto invernadero y, principalmente, et deterioro de la calidad del aire. Ello convierte la movilidad en un 
problema que debe abordarse desde distintos ámbitos, pero sin duda denota la necesidad de mejorar la 
eficiencia gubernamental en proyectos de vialidad y dispositivos para el control de tránsito, asi como para 
promover et uso del transporte colectivo de calidad. 

De aaierdo con et Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, de la ONU-Hábitat, mientras los 
desplazamientos en medios de transporte privado se disparan, el sistema de transporte público evoluciona 
lentamente en términos de tamallo y renovación de su flota; los modelos de operación y administración se 
estancaron y ha disminuido la calidad en et servicio, por lo que al avanzar el pro-ceso de expansión urbana 
crecen los problemas de movilidad. 
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El tranaporte público urbano es una actividad estrat6glca para el desarrollo de la aocledad. SU opeiaclón actual 
no es la óptima, debido a la carencia de infraeslructura, Inversión, mejores ¡rictlcaa de operac:lón, entre olraa, lo 
que da pie a diversaa 6reas de oportunidad en el servicio. Se requiere Invertir ., infraeslructura para el 
transpolte público urbano. ya que su carencia genera un rezago en el desarrollo económico, más aun si nos 
comparamos con paises de primer nivel con sistemas de transporte público temológicamente avanzados, lo que 
repercute en la calidad de vida de los sinaloenses. 

La transfonnación del sistema de justicia penal mexicano ha obligado a fortalecer la institución de la defen8orla 
pública, en aras de proteger el derecho a una defensa y asesorla jurldlca adecuada que asiste a todo Imputado. 
No obstante, en Sinaloa el 42% de los acusados de un delito no tiene conocimiento de aua der.echoa, seftala la 
Encuesta Nacional Sobre el Sistema de Justicia Penal en México de 2012, significando un porcentaje superior al 
promedio nacional, que es del 41 por ciento. 

Por otra parte, y según la encuesta en comento, hay la percepción de que loa defensores públicos no 
desempetlan con eficiencia su función constitucional encomendada. Otro aspecto cuestionado es la falta de 
experiencia, asi como de forma aislada, lo cual impacta negativamente en la imagen del defensor es el 
sel'ialamiento de la sobrecarga de trabajo. Se espera que en la medida en que avance el nuevo sistema de 
justicia penal en nuestra entidad, las variables relacionadas con la actuación de la defensorla pública observen 
mejor evaluación, corno ha sucedido en las entidades inmersas desde hace més tiempo en el nuevo modelo de 
justicia. 

La cultura de la legalidad es un componente del Estado de Derecho, pero la realidad nos muestra lo mucho por 
hacer en dicho aspecto. Los resultados de la Encuesta Nacional Sobre el Sistema de Justicia Penal en México 
nos indica que en linea con el promedio nacional, en Sinaloa se registra cierta tolerancia a prácticas o actitudes 
desacordes con la ley, como los arreglos extrajudiciales o las violaciones a la ley, si no hay coneecuenciaa a 
terceros o a uno mismo. 

En lo relativo a la conducta ilegal de las personas de que es mejor «arreglarse» con las autoridades que 
obedecer las leyes, Sinaloa se ubica en la posición 20, acorde con el promedio nacional, según se observa en el 
cuadro de abajo. En tal virtud, debernos preocupamos por la erradicación de estas conductas que en nada 
contribuyen al anhelo que tenemos los sinaloenses de una sociedad en paz y con valorea. 

La eficiencia gubernamental en la expedición de actas de nacimiento y defunción ayuda a la certidumbre jurldica 
y cumplir el derecho a la identidad que tienen los slnaloenses. Por ello, en 1a· medida con que se cuente con 
registros civiles y mercantiles modernos, en esa misma medida el Estado garantizará de mejor manera el 
reconocimiento juridlco y social de toda persona corno sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia 
a un estado, un territorio, una sociedad y una familia. 

De acuerdo con un estudio del CIDE, en México hay un alto indice de «subregistro», asi como de personas que 
no cuentan con documentos oficiales con datos fidedignos, y que complica al Estado proteger eficiente y 
certeramente el derecho a la identidad de la población y garantizar otros derechos consagrados en nuestra 
Constitución. 

En la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, el 97.8% de loa hijos nacidos vivos en Slnaloa en el 
peñodo 2009-2013 fue registrado, lo que posiciona a nuestra entidad en el quinto lugar nacional junto con 
Aguascalientes, Coahuila y San Luis Potosi, mientras que Jalisco, Zacatecas, Tlaxcala y Yucatán obtuvieron loe 
Indices más altos de registros. Esto significó que en el estado quedaran 4 mil 838 hijos sin registrar. 

Si comparativamente Sinaloa tiene una adecuada cobertura registra!, debe aspirarse a una meta mayor para 
garantizar de mejor manera el derecho a la identidad de todos los sinaloensea. 

Entre las causas que originan la marginación jurldica, mencionamos las barreras geográficas para acceder a una 
oficina del Registro Civil, además de la disparidad en los recursos materiales y humanos de las oficinas del 
Registro Civil. Ademés, hay carencia en programas de modernización de los registros clvllea y falta de 
infraestructura, lo que propicia procesos regiatrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos,· con 
operaciones discrecionales; falta de programas constantes de profesionalización para registradores y legialacl6n 
inoperativa para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en linea. 

Relacionado también con la seguridad jurldica, el Registro Público de la Propiedad cumple una fl.llcl6n eaenclal, 
pero su servicio no ea el deseable, ya vez que carece de la capacidad material y humana para responder I la 
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demanda, pues .. promedio • alienden 80 em1llna dlarial, pero enlran .. pn,medlo 200, lo que genera un 
rezago de un poco m6a de 100 eacriluras II dla. 

En el mllmo sentido, la tenencia de la tien'a es perle de la esfera eoc:lal y una ocupación del quehacer del estado 
que requiere de certeza jurldlca. La liluacl6n organlzacional y material de este NMcio impacta negalivamente 
M su efldencla; elo se refleja en el bajo nímero de acciones M cobertura conciliatoria. Empero, la necNidad 
de IOluc:l6n de confllctoa M l9lac:i6l1 con la tenencia de la tien'a y la inlegracl6n de núc:leoa agrarios repnisentan 
éreaa de oportunidad para impullar el deearrolo inatilucional .. este campo de acc:i6n gubemanental ... 
beneftclo, por aupuesto, del patrtmonio de los ainaloenles. 

Un tema también prioritario de nuestro gobierno es la protecciór. de los derechos tunanos, en especial los de la 
infancia. Debido al Interés eupremo de la nillez con-tenido en la Constiluci6n polltica, la protecci6n de los 
derechos de los menores de edad está tutelada ya en la nonnatividad secundaria vigente. Sin embargo, falta 
avanzar en la lnstrumentaci6n del sistema de protecx:i6n IIMgnll de los derechos de las nlllas, nlflo8 y 
adoleacentes, con la ejecución de acciones lnterin8tllucio entre los tres órdenes de gobierno. 

En cuanto a la vlolencla que sufren las mujeres por su condici6n de género, de las 609 mil personas casadas o 
unidas de 15 allos o más residentes en Sinaloa, 41.4% declaró haber sufrido algún tipo de violencia por su 
pareja a lo largo de la relación, temética que, por consecuencia, tendrá una alta prioridad en la agenda pública. 

Por otra parte, un gobierno abierto requiere poseer informaci6n estadlstica confiable acen:a de la naturaleza, 
causas y consecuencia de los fen6menos demográficos para la elaboraci6n de acciones y programas 
interin8tltucionles, y asl contribuir a una cultura demogn!dica en mejora de la calidad de vida de la población. 

Respecto al endurecimiento de la polltica migratoria cie Estados Unidos, los migrantes sinaloenaes 
indocumentados enfrenta, el proceso de deportaci6n, repatriacl6n y retorno voluntario, por lo que es importante 
difundir la informaci6n IObr8 los apoyos que les brinda el gobierno de México. · 

Estos son, en suma, los grandes temas que serán objeto de nuestra atención, bajo el enfoque de un gobierno 
abierto, eficiente, honesto y comprometido con el Estado de Derecho, creando asl mejores condiciones para el 
bienestar de loa sinaloenses. 

TEMA 2 GOBIERNO DIGITAL, INNOVADOR Y COMPETITIVO 

El Indice Mundial de Innovación (Organización Mundial de la Propiedad lnteleclual, OMPI-ONU, Universidad de 
Comell, 2016) aspira a mejorar la forma en que se evalúa y entiende la Innovación que se ha conveftido en uno 
de los principales referentes internacionales en la materia. Este Indice mide la capacidad de innovación de un 
pals mediante la evaluación de sus instituciones, inciuido no sólo el entorno polltico y regulatorio, sino también el 
sector empresarial, el capital humano, la investigación, la infraestructura, las TIC, la sofisticación del mercado, la 
creaci6n del conocimiento y la tec:nologla. 

En 2016, México se ubicó en la poslci6n 61 entre 128 palses, después de haber estado en el sitio 57 en 2015. 
En América Latina, nuestro pals se halla en tercer lugar; los mejor posicionados son Chile y Costa Rica. 

Lo anterior está acorde con datos que reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). que indican que el Gobierno Federal destinó un. poco más del 1 % de su gasto a las TIC en 2011, 
mienlraa que palses lideres en gobierno eleclróuico, como Finlandia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, gastan 
dos veces más en este rubro (Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, 2015). 

· A su vez, en el reporte The Global lnfonnation Technology Report 2016, publicado por el Foro Econ6mioo 
Mundial (World Economic Forum), México ocupa el sitio 76 de 139 palses. Este estudio mide el grado de 
pn,paracl6n de una nación o comunidad para participar en los beneficios de los desanollos de las TIC. 

Respecto al Indice de Desarrollo de Gobierno Electr(lnico (ONU, EDGI 2016), México ocupa el lugar 59 de 
acuerdo con un Informe global de la Organización de las Naciones Unidas que evalúa el uso de las TIC para 
Impulsar la efldencla, transparencia, acceso a servicios públicos y partlcipación ciudadana en los gobiernos de 
193palsea. 

El EGDI califica las tendenciaa de servicios gubernamentales en linea, el estado de la lnfraestrucbn de 
telecomunlcaclones y la calidad del capital humano. En IU edici6n 2016, el "'8Ultado de México fue 0.62, siendo 
1 el valor m6xlmo. Esto refleja un mejor poaicionamlenlo rnpecto a 2014, aunque sigue por debajo de OCros 
palsea de Am6rlca Latina, como Uruguay, Argentina, Brasll, Costa Rica e, Incluso, de Barbados y Colombia. 
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Por otra parte, la ONU, por medio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), publica el Indice en el 
Desanollo de las TIC, el a.ial mide los niveles de acceso a las TIC, y el uso de tealOloglas y conocimientos en la 
materia a escala mundial. Conocer este Indice es importante, ya que las TIC serén esenciales en el 
a.implimiento de todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reciente-mente acordados. 

Como se aprecia, México mejoró en el desarrollo de las TIC en los últimos cinco aftos, al pasar de un Indice 
(Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, Indice en e/ Desanot/o de las TIC 2015) de 3.7 en 2010 a 
4.68 de 2015. Sin embargo, este avance no se reflejó en un mejor posicionamiento respecto a los demás palses, 
ya que pasó del lugar 86 en 2010 al 95 en 2015. 

En otros estudios de la UIT se senala que en los últimos diez anos se ha incrementado considerablemente el 
acceso y uso de las TIC, sobre todo en los servicios de intemet y telefonla móvil, como se observa en la 
siguiente gráfica. Asimismo, los estudios reflejan que casi se ha duplicado el número de usuarios por internet en 
los últimos cinco anos en los palses en desarrollo. 

En el contexto nacional, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologlas de la Información en 
los Hogares, del INEGI, refleja que en 2015 el 57.4% de la población utiliza internet, sea fijo o móvil. 
Segmentando la población por grupos de edad, el 76.5% de los jóvenes entre 18 y 34 anos utilizan internet, 
seguido por el 70.2% de los menores de 17 anos, el 46.7% de adultos de 35 a 59 anos y el 13.7% de adultos 
mayores. Asimismo, establece que la proporción de usuarios de computadora a nivel nacional es del 51.3 por 
ciento. 

Dicha Encuesta (INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologias de la Información en los 
Hogares 2015) también senala que los usuarios de internet lo utilizan principalmente para obtener información 
(88.7%), comunicar-se (84.1%) y acceder a contenidos audiovisuales (76.6%), y un bajo porcentaje lo utiliza 
para interactuar con el gobierno (20.8%). ordenar y comprar productos (9.7%) y hacer operaciones bancarias en 
linea (9.3%). Esto implica un gran reto en la administración pública, tanto para incrementar los servicios en linea, 
como generar confianza en la realización de trámites y generar una cultura de pago en línea, en bancos o 
terceros. 

A su vez, los resultados de la Encuesta (INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologlas 
de la Información en los Hogares 2015) reflejan que la telefonia celular ha ido incrementando su aceptación en la 
población, siendo Sinaloa el cuarto estado que cuenta con una mayor proporción de usuarios, que representa el 
84.3%, muy superior a la media nacional, que es del 71.5 por ciento. Asimismo, nuestra entidad ocupa el 10" 
lugar entre los estados con mayor población con acceso a internet. 

En cuanto a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Instituto Nacic.nal de Estadistica y 
Geografía 2016; ENCIG, 2015), cuyo objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de 
la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno. se observa en 
la media nacional una desproporción importante entre los usuarios que acuden oficinas a hacer trámites 
gubernamentales, con un porcentaje promedio de 61.9%, en comparación con el 1. 7% que los realizan por 
intemet. 

Los resultados de Sinaloa son ligeramente más favorables que la media nacional, pero también muestran una 
diferencia considerable respecto a canales de atención, ya que el 51.7% de las personas continúa acudiendo a 
oficinas públicas a hacer trámites y servicios, y sólo el 2.4% los hace por internet. porcentaje demasiado bajo 
considerando la evolución de las TIC en los últimos anos. 

En el rubro de Gobierno Electrónico de la ENCIG, se confirma que Sinaloa no ha desarrollado el potencial que 
ofrecen las TIC. ya que las interacciones de la población por medios electrónicos se han enfocado a la consulta 
de información y a la consulta y envio de formatos, quedando rezagada la oportunidad de incrementar la 
transacción de servicios y la participación ciudadana, mediante operaciones completas y seguras. y el acceso a 
servicios de manera integrada. 

La ENCIG 2015 ubica a Sinaloa en el 9no lugar nacional en el apartado de Gobierno Electrónico con el 34.2% de 
población de 18 anos y más con por lo menos una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos. 

De conformidad con esos datos, que muestran un incremento en el uso de inter-net y en las interacciones de la 
población con su gobierno, se vuelve necesario implementar y difundir un plan de acción que mejore la ubicación 
de nuestro estado, en el que la tecnologla y la innovación contribuyan a alcanzar grandes metas de desarrollo, 
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aprovechando las nuevas plataformas de información y comunicación para incentivar la participación ciudadana 
y acelerar la transformación gubernamental. 

En cuanto a los problemas para hacer trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, la ENCIG refleja que el 
· 52.5% de los usuarios se enfrentó a algún tipo de problema, predominando con el 87.6% las barreras al trámite 
(largas filas, múltiples ventanillas, lugares lejanos y requisitos excesivos); además, en el 34.8% de los casos se 
enfrentó a asimetrlas de información (ausencia de información o fue imprecisa o incorrecta) y 6% con problemas 
de TIC y otras causas. 

Lo anterior es reflejo de las barreras legales, limitaciones presupuestarias, personal con insuficientes habilidades 
informáticas, tecnologla obsoleta, falta de sistemas de información y reingeniería de procesos efectivos para 
mejorar la atención ciudadana, que en su conjunto generan procesos ineficaces, complicados, lentos, 
discrecionales y de mala calidad, ocasionando un descontento generalizado en la población. 

Por otra parte, no se ha aprovechado el potencial de las TIC en procesos y gestiones internas que transparenten 
el quehacer gubernamental, tales como administración financiera gubernamental, autorización de pagos 
electrónicos, adquisición de bienes y suministros, gestión para resultados, obra pública y programas sociales, 
entre otros. 

Hoy se dispone de la oportunidad de transformar radicalmente los esquemas de gestión y atención, promoviendo 
politicas públicas con el propósito de reformar la estructura para un gobierno eficiente, competitivo y enfocado en 
la atención a los ciudadanos, que sustente su trabajo en premisas de eficiencia, honestidad, rendición de 
cuentas, austeridad y eficacia en ofrecer respuestas a los sinaloenses. 

La diversidad geodemográfica de la sociedad sinaloense vuelve un verdadero reto la atención ciudadana, ya que 
el gobierno tiene la obligación de atender sin distingos, de manera igualitaria, a la población que habita en zonas 
urbanas o rurales. Además, hay un alto número de personas que acude a las oficinas gubernamentales, ya que 
existen limitaciones en la normatividad, en los servicios disponibles en intemet y en los canales de atención. 

En la administración pública también se presentan procesos ineficientes que se requieren agilizar y simplificar 
mediante una reingeniería, con el propósito de incrementar su eficiencia y transparencia, reducir 
considerablemente costos innecesarios y promover la sustentabilidad, con la formación de sistemas integrales 
de gestión y control en diversos aspectos, como lo son sistemas de administración financiera, de gestión para 
resultados, de control y seguimiento de programas, de adquisición de bienes y autorizaciones de pago. 

Necesitamos adicionalmente encaminar esfuerzos para lograr la Agenda 2030 de la ONU con el propósito de 
abatir problemas importantes en cuanto a marginación, educación, salud y otros. No se habían explotado los 
beneficios de las TIC en estos rubros, ni se ha implementado una Agenda Digital de vanguardia que permita 
mejorar la infraestructura y conectividad, establecer una comunicación y vinculación gubernamental totalmente 
digital e incorporar el uso de las TIC en beneficio de todos los sectores de la sociedad, incluyendo aquellos con 
mayores carencias que atenderse con oportunidad. 

En ese mismo sentido, requerimos incrementar las relaciones interinstitucionales para impulsar proyectos 
innovadores y estratégicos de manera coordinada entre distintas entidades públicas e impulsar proyectos 
especiales involucrando a organismos internacionales que nos permitan abatir problemas e impacten en el 
desarrollo estatal en áreas clave, como educación, comercio, desarrollo económico, infraestructura, salud 
pública, movilidad urbana y sustentabilidad ambiental. 

Por otra parte, la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, publicada recientemente, establece de 
manera oficial el uso de la firma avanzada, la validez jurídica del sello digital y la Agenda Digital, así como el uso 
de medios electrónicos en los actos y procedimientos administrativos. Con estos elementos, tenemos la 
oportunidad de crear nuevas formas de acercar los trámites y servicios a la ciudadanía, lo que implica acceder a 
nuevos métodos y buenas prácticas, probadas y aprobadas en diferentes países, empresas y organizaciones 
internacionales. 

En el ámbito educativo, se requiere adoptar nuevas tecnologias para facilitar el acceso a la educación de 
calidad, mediante el acceso digital, intercambio de información, capacitación, participación e investigación. En 
salud, se puede mejorar la gerencia y la atención hospitalaria, incorporando expedientes electrónicos, consultas 
y servicios digitales, pagos en linea y el seguimiento y control de medicamentos y material de curación en 
hospitales y centros de salud. Asimismo, son un refuerzo importante para mejorar la seguridad, al utilizar 
sistemas efectivos y modernos de videovigilancia y comunicaciones. 
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Es, por tanto, reto y compromiso de esta administración crear un gobierno digital, innovador y competitivo, con 
estructuras óptimas, procesos simplificados orienta-dos a la mejora y una agenda digital de vanguardia, 
estableciendo nuevos vlnculos interinstitucionales que configuren verdaderas redes de colaboración e impulsan
do distintas ~nnas de participación ciudadana en beneficio de todos los segmentos de la sociedad. 

TEMA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

En el ano 2015, el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés) hizo el Indice de Gobiemo 
Abierto, ubicando a México en el lugar 42 de 102 palses calificados, evaluó la cantidad de infonnación pública 
que proveen sobre leyes y datos de gobierno, facilidad para obtener información, participación clvica y 
efectividad de los mecanismos de quejas. 

En la evaluación de La Métrica de Gobierno Abierto 2017, instrumento que se encarga de medir qué 
conocimientos tiene la ciudadania de lo que hacen sus gobiernos y qué tanto pueden incidir en sus decisiones, 
Sinaloa se encuentra en la media nacional con la calificación de 0.42. 

Buen Gobierno y Combate a la Conupclón 

La corrupción es un grave problema en el sistema politice que debilita al estado de derecho. En el Indice de 
Percepción de la Corrupción (IPC), que mide el grado de corrupción en el sector público, según la parcepción de 
empresarios y analistas de pals, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y O (percepción de muy 
corrupto), elaborado por Transparencia Internacional, en su edición 2015, México se ubicó en el lugar 95, y en 
2016 bajó 28 posiciones, encontrándose en el lugar 123. 

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, la tasa de población por cada cien mil 
habitantes que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites, asciende a 59.7%, cifra 
desproporcionada que refleja la magnitud del problema. 

La situación a escala nacional es reflejo de lo que subyace en las entidades federativas. En el último reporte de 
Transparencia Mexicana se destaca que el Indice de corrupción en Sinaloa pasó de 5.5 a 9.9 durante el periodo 
2003-2010. 

Datos más recientes arrojados por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental sitúan a Sinaloa 
entre las entidades con mayor percepción de corrupción. Al ano 2015, su Tasa de Incidencia de Corrupción por 
cada cien mil habitantes es de 58 mil 232, muy por arriba del promedio nacional que asciende a 30 mil 097 y 
bastante alejado de los estados de Nayarit y Colima, con tasas de 9 mil 879 y 9 mil 230, respectivamente. 

Sinaloa presenta un rezago en observaciones determinadas por los entes fiscaliza-dores. Respecto a la 
Auditoria Superior de Federación, se tiene 1 mil 189 millones de pesos de observaciones pendientes de 
solventar y 948 millones de pesos con la Secretaria de la Función Pública. 

Se identifican aspectos como el desaliento de inversión en la economía, debido a los ambientes inestables del 
estado, la mala cultura de actuación de los servidores públicos y la no aplicación de la nonnatividad 
correspondiente a las irregularidades en el ejercicio de sus facultades, lo cual tiene como resultado que los 
recursos públicos no sean aplicados de manera eficiente, con una disminución de las acciones en beneficio de la 
sociedad. 

La mala percepción que se tiene de Sinaloa en tema de corrupción ha provocado que decaiga en las diferentes 
mediciones de incidencia de la corrupción de organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. 
Claramente se percibe que falta previsión para evitar la incidencia de actos irregulares de los servidores 
públicos, y que es bajo el número de servidores públicos sancionados por actos irregulares en el ejercicio de sus 
facultades, en contrapartida con el gran número de irregularidades detectadas. 

Acceso a la lnfonnaclón Pública 

En 2015, el Indice de Presupuesto Abierto (IPA u OBI, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo medir la 
transparencia, participación y vigilancia presupuestaria, coordinado por el lntemational Budget Partnership (IBP) 
en apoyo con la organización mexicana Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ubicó a México en el lugar 17 
de los 102 paises evaluados, muy por debajo de Sudéfrica y Esta-dos Unidos, los cuales ocuparon el tercero y 
quinto lugar, respectivamente. 
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En relaci6n con Slnaloa, en 2016 obtuvo una calificaci6n regular, ubicéndoae en el lugar 17 del resultado general 
en e1 Indice de lnfonnaci6n ~ Estatal, que mide e1 grado de aimplimiento de la 1nbrnación 
preaupueetal estatal, elaborado por el lnatiluto Mexicano para la Competitividad (IMCO), misma poaición que 
ocupó en la edlciOn de 2015. 

Sinaloa tiene deflc:ienciaa en la difusión de la información pública, no se han implementado nuevas Pollticas dé 
Gobierno Abierto y se ha evidenciado que falta renovar y crear nuevos mecanismos para acrecentar la difusión 
de la Información pública. Ello propicia que haya opacidad en dicha difusión. 

Sinaloa se ubicó en el lugar 15 en la edición 2014 del Indice Métrica de la Transparencia, generado por el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), que evaluó los sistemas de transparencia y de acceso a la 
información pública de los tres órdenes de gobierno analizando con detalle las dependencias públicas en cinco 
dimensiones: normatividad, portales, usuario simulado, órganos garantes y sujetos obligados. 

Los Portales de Transparencia de Sinaloa son lentos en el momento de descargar la información y sólo algooos 
cuentan con mapa de sitio. Además, poc:06 artlculos se difunden en lenguaje ciudadano. Todo esto demuestra 
que los portales de transparencia padecen deficiencias; por tanto, se complica la consulta de la infonnaci6n 
pública. 

Contralorfa Social 

En ejercicios anteriores se muestra un descenso en la participación en los mecanismos que se implementan en 
coordinación con la Secretarla de la Función Pública. Es el caso de la colaboración para efectos de difull6n, 
capacitación y atención de quejas y denuncias en los programas federales de desarrollo social, que pasaron de 
16 en 2015 a 9 en 2016. 

De la misma manera, la participación de Sinaloa en otro de los mecanismos imple-mentados, en coordinación 
con la Secretarla de la Función Pública, la Red de Orientaci6n en Contralorla Social para los Gobiernos Locales 
(ROCSGL, antes llamada Municipios por la Transparencia) es nula, al no presentar actividad en el ejercicio 
2016. 

La Red mencionada tiene como objetivo impulsar y consolidar prácticas de participación y contralorla social, de 
transparencia y rendición de cuentas, en los gobiemos locales para optimizar el uso y viglancia en la aplícaci6n 
de los recursos públicos. 

Respecto a las actividades de capacitación en materia de Contralorla Social, desde el periodo 2011-2015 hubo 
una tendencia creciente de las mismas (cuadruplicándose al pasar de 17 a 68), pero de 2015 a 2016 disminuyó 
en 47%, pasando a sólo 36 capacitaciones en ese ejercicio. 

En atención de quejas y denuncias, los mecanismos con que se cuenta resultan en cierta medida adecuados. 
Sin embargo, tienen un número considerable de limitantes; entre otras, que no penniten concentrar la 
informaci6n del tema en un solo sistema de control para la gestión de los mismos. En materia de atención, 
encontramos que el número de quejas es 74% más bajo que el ejercicio inmediato anterior, al pasar de 98 en 
2015 a 25 en 2016. Es necesario aclarar que este indicador depende en gran medida de la participación en 
programas federales junto con la Secretarla de la Función Pública, las l~itaciones de los sistemas para la 
gestión de quejas y las actividades de promoción y capacitaci6n de la Contraloria Social a la poblaci6n en 
general. 

Suerte slmilar corre la atención de denuncias bajo este mismo esquema, ya que los resultados de dicha atención 
muestran cierta discrepancia al pasar de 17 en 2014 a 282 en 2015, a su vez, a 58 en 2016, mostrando total 
dependencia de la participación en los programas federales mencionados en el pénafo anterior. 

En gran medida, se depende de acciones implementadas en coordinación con la Secretarla de la Función 
Pública, con base en los instrumentos jurldicos vigentes para la generación de acciones de Contralorla Social en 
el estado. Lo anterior tiene cómo resultado un alcance timitado en los resultados reales en esta materia. 

No hay un seguimiento y evaluación eficaz de los resultados en contralorla social, generando la escasa 
documentaci6n de las acciones implementadas, falta de información de resultados y deterioro de la peroepci6n 
de los sinaloenses de las actividades implementadas por el Gobierno del Estado, con la consecuente pérdida de 
credlbllldad. 
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No se aJenta con una plataforma unificada para el seguimiento, control y evaluación de las acciones de 
gobierno, lo cual complica la presentación, atención y seguimiento de quejas y denuncias. Ello tiene como 
resultado la falta de infonnaci6n de resultados en Contralorla Social, escaso impulso a la rendlci6n de cuentas 
desde la Contraloria Social, el incremento en la percepción de la opacidad y la conupc:i6n en las acciones 
implementadas por la administración pública, situación que inhibe la participación de la sociedad en los 
mecanismos. para la atención de quejas y denuncias, provocando a su vez una espiral descendente o circulo 
vicioso en la materia. 

TEMA 4 HACIENDA PÚBLICA 

En la recaudación de Ingresos Propios, que se integra por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, 
Sinaloa participó con 2. no/o de la recaudación del conjunto de las entidades. Sin embargo, para 2015 disminuyó 
a un 2.24% de la Recaudación Total de las Entidades. 

En el Ingreso per cápita de los conceptos que se consideran para la detenninación de los coeficientes de 
participaciones del Fondo General, en el Ejercicio Fiscal 2015, a excepción de los impuestos estatales, Sinaloa 
se ubica por arriba de la media nacional. 

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México se halla en 
la onceava posición de los 20 países que integran dicha zona respecto al gasto corriente del sector público como 
porcentaje del gasto total, considerando que un menor porcentaje de gasto corriente representa un mayor gasto 
en inversión. 

En nuestro pais, el gasto corriente del sector público, como porcentaje del gasto total, representa el 84 por 
ciento. Es decir, por cada peso con que cuenta el gobierno, 84 centavos se destinan a cubrir servicios 
personales, servicios generales, materiales y suministros, asl como subsidios y transferencias. Asl, en México el 
gasto corriente presenta una mayor presión para sus finanzas públicas, comparado con Ecuador (60%), Panamá 
(65%) y Bolivia (66%), mientras que la media de la zona es de 81 por ciento. 

En fonna similar, en Sinaloa se destina gran cantidad de recursos del Presupuesto de Egresos al gasto 
corriente. Esto tiene como causas, además de una baja recaudación, el exceso de personal, un elevado gasto 
en servicios materiales, bienes y suministros, que conducen a una situación de baja eficiencia en la asignación y 
uso de recursos públicos. Esa alta presión del gasto corriente sobre las finanzas públicas esté generando déficit 
presupuesta! e incapacidad para responder a las demandas de la sociedad en materia de obras y servicios 
públicos. 

Por otra parte, es preciso sei'lalar que no se cuenta con registro automático de todas las obras de inversión que 
ejerce el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las delegaciones federales en Sinaloa. Se plantean los 
proyectos que gestionan presidentes municipales, diputados federales y el gobernador, con base en solicitudes 
de la sociedad. En este sentido, la Cartera de Proyectos a proponer no esté dirigida según las carencias sociales 
estadlsticamente demostrables, situación que genera que no se ejecuten y gestionen las obras, de acuerdo con 
el impacto social o económico, sólo como un monto a invertir; además, no se publican de fonna estandarizada y 
periódica la infonnación relacionada con las inversiones del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

En obligaciones financieras de largo plazo del Gobierno del Estado, la cual incluye deuda directa, indirecta, 
contingente y de programas federales, presentó un incremento de 61.9% de diciembre de 2010 al cierre de 
diciembre de 2016, pasando de 3 mil n6.3 millones de pesos a 6 mil 112.7 millones de pesos, compuesta por el 
75.95% de deuda directa, 4 mil 642.4 millones de pesos, el 14.60% por organismos estatales, 892.4 millones de 
pesos, y el 9.45% del programa Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados 
(PROFISE), mejor conocido como CUPÓN CERO, 577.7 millones de pesos. 

Los contratos que integran las obligaciones financieras de largo plazo del estado se componen en: siete 
contratos de créditos simple, celebrados con la banca comercial, deuda directa; dos contratos, bajo el PROFISE; 
un contrato por el organismos estatal denominado Desarrollo Urbano Tres Rlos, y un financiamiento celebrado 
en el fideicomiso estatal, identificado como Fid Bis 2063 Autopista Benito Juárez. De este financiamiento deriva 
un Contrato de Apertura de Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente, como garantla de pago. 

A partir de 2013, se extinguieron cuatro contratos de fideicomisos Irrevocables para el pago del servicio de la 
deuda directa del estado, los cuales tenían una afectación que sumaban el 90.5% de los ingresos presentes y 
futuros de los ingresos federales del ramo 28 correspondientes al estado, quedando al cierre de 2016 
únicamente un solo contrato de Fideicomiso Irrevocable como fuente de pago, identificado adminlstrativementa 
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como IXE/1569, con una afectación del 32.64% de los ingresos federales descritos, que se refleja de la siguiente 
manera: 

De acuerdo con la información publicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al 31 de diciembre de 
2016, las obligaciones financieras de largo plazo del estado (Gobierno de las entidades federativas y sus Entes 
Públicos) y las obligaciones Estatales (incluyendo municipios y entes municipales) se ubica a Sinaloa en la 
posición 13 y número 14 de menor a mayor deuda, respectivamente, respecto al resto de las entidades 
federativas. 

Este registro de deuda federal que ubica a Sinaloa por debajo de los registros de la media nacional, manifiesta 
en los hechos una adecuada y responsable polltica de contratación de las obligaciones de largo plazo del 
estado, debido a que se caracteriza por haberse celebrado bajo las mejores condiciones de mercado, con tasas 
de interés competitivas, representando el importe total contratado de siete financiamientos con la banca 
comercial: el 45% (un contrato) con una tasa de interés de TIIE+0.525%, el 50% (cuatro contratos) con tasa de 
interés de TIIE+0.90%; y el 5% (dos contratos) con una tasa de TIIE + 1.5 por ciento. 

Respecto a los contratos celebrados con la banca de desarrollo bajo el programa PROFISE, por medio de 
Banobras, se tiene una tasa de interés fija del 8.5% y 8.35%, obligaciones que la SHCP no las identifica en sus 
reportes como deuda directa de las entidades federativas, ya que son obligaciones que sólo se pagan intereses 
y no se paga amortizaciones, por la característica que ofrece este esquema, que el capital se redime al 
vencimiento de cada contrato. 

Como referencia nacional, se tienen cuatro indicadores que reflejan la posición de la deuda del estado respecto 
al resto de las entidades federativas, como se observa a continuación: 

Sin embargo, en relación con el marco jurídico en materia de deuda pública, se presentan para el estado retos 
importantes en la administración y manejo de la deuda para dar cumplimiento a la reciente normativa federal 
expedida, mediante la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), 
publicada el 27 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y a los reglamentos, lineamientos y 
disposiciones que derivan de la misma, y se han venido publicando en el Diario Oficial de la Federación para 
cumplimiento en su totalidad. 

A corto plazo, se debe atender el articulo tercero transitorio de la LDF, el cual establece que a más tardar de 180 
días naturales de haberse publicado la ley federal en referencia se deben reformar las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas de la entidad federativa, a fin de armonizar su normatividad en materia de deuda 
respecto a la ley federal referida. 

Por lo anterior, se tienen retos importantes para cumplir, como se ha venido realizando, con todas las nuevas 
disposiciones que derivan en materia de deuda pública en la LDF, las cuales consisten en la inscripción en el 
Registro Público Único de todas las obligaciones financieras de deuda de largo y corto plazo que celebren las 
entidades federativas; seguimiento, control y publicación de la deuda pública del estado y sus municipios, así 
como celebrar convenios y obtener el aval de Gobierno Federal para acceder a mejores condiciones de mercado 
en la contratación de créditos, entre otra serie de disposiciones como es el Sistema de Alertas, que consiste en 
vigilar el buen desempello de las haciendas públicas estatales y municipales. 

Por último, se tienen inscritos en el Registro de Deuda Estatal obligaciones financieras municipales de largo 
plazo en condiciones muy desfavorables, que dallan y debilitan las finanzas públicas municipales. Por esta 
razón, se requiere la intervención del Gobierno del Estado, respetando la autonomía de cada uno de sus 
municipios, para ofrecer1es programas e instrumentos que les permitan acceder a financiamientos con las 
mejores condiciones de mercado. 

Asimismo, el estado no ha armonizado su Ley de Deuda Pública, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, incumpliendo con este importante instrumento que pondría orden 
en el manejo a futuro de la hacienda pública local. 

Sin la armonización de esta Ley, tanto el estado como los municipios y sus entes públicos estatales y no 
municipales están impedidos a acceder a la deuda estatal garantizada, la cual ofrece mejores condiciones de 
mercado en el momento de con-tratar un nuevo financiamiento. 

A su vez, falta impulsar un programa o instrumento apoyado por el estado que permita a los municipios acceder 
a financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, debido a los altos costos en el pago del servicio de la 
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deuda y de las obligaciones financieras adicionales que se impone a los ayuntamientos, y que deriva en el 
debilitamiento de sus finanzas. 

Algunos países han adoptado un modelo de Gestión para Resultados desde hace ai'los. En este contexto 
internacional, el Indice de Gestión para Resultados, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en 2010, y que evalúa cinco pilares (planificación para resultados, presupuesto por resultados, gestión financiera 
y auditoría, gestión de programas y proyectos, y monitoreo y evaluación) en 25 palses de América Latina y el 
Caribe coloca a México en el cuarto lugar de la región. 

En la entidad, la falta en el número de evaluaciones y de reformas o el impulso a iniciativas de ley, retrasaron el 
avance y consolidación del PbR-SED y retrocedieron al estado al lugar 15 en 2016 y al lugar 16 en 2017 con un 
valor en el Indice de 67.1 comparado con el primer lugar cuya puntuación fue de 96.8. 

El marco juridico vigente del estado no cuenta con la incorporación de indicadores y sus resultados en el cido 
presupuestario (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y 
Rendición de Cuentas). Asimismo, no hay consistencia entre el marco jurldico estatal con el federal, y no hay 
Lineamientos, Reglamentos o Manuales que establezcan los procedimientos para la operación del PbR-SED de 
manera oficial. 

En la entidad no se tiene una estrategia de seguimiento para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación, 
como tampoco se dispone de Términos de Referencia para la realización de las evaluaciones oficiales. Los 
resultados de las escazas evaluaciones realizadas no son tomados en cuenta para mejorar los programas, ni 
para la asignación presupuestaria. 

En Sinaloa no se toma en cuenta la información del desempei'lo para la integración del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos. 

En et estado no se elaboran estudios o diagnósticos para crear o modificar sustantivamente los programas 
presupuestarios. No se cuenta con una identificación y descripción clara del problema, ni con una cuantificación 
de la población objetivo. Es necesario reforzar los mecanismos para crear y modificar la estructura programática 
de la entidad, asi como los padrones de beneficiarios asociados a los Pro-gramas presupuestarios. 

El estado requiere reforzar el vinculo entre la estructura programática y la organizacional. 

Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de implementación en transparencia, rendición de cuentas, 
armonización y uso del lenguaje ciudadano, y la publicación en interne! de las bases de datos abiertos con la 
información financiera y presupuestaria. 

La principal fuente de ingresos tributarios de los municipios son los Impuestos a la Propiedad (Predial y 
Adquisición de Inmuebles). En este sentido, entre los 35 palses que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa la posición 34 en materia de Impuestos a la 
Propiedad, como porcentaje del Producto Interno Bruto, con 0.3%, muy por debajo del promedio de la 
Organización (1.9%). 

La recaudación de ingresos propios municipales aparece muy por debajo del potencial existente en cada 
concepto, debido a la nula aplicación del cobro coactivo y del procedimiento administrativo de ejecución, falta de 
personal capacitado en las áreas de ingresos, laxitud en el cobro de contribuciones, escasa cultura del pago de 
sus obligaciones fiscales por los contribuyentes, aunado a la escasa promoción de los ayuntamientos por inducir 
la actitud en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. 

Este pobre desempei'lo recaudatorio está presentando los siguientes efectos: falta de inversión pública directa y 
de gestión de recursos de programas federales, de-pendencia económica de las transferencias federales e 
incapacidad para hacer frente a requerimientos imprevistos de gasto. 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México aparece en la 
onceava posición de los 20 países que integran dicha zona respecto al gasto corriente del sector público como 
porcentaje del gasto total, considerando que un menor porcentaje de gasto corriente representa un mayor gasto 
en inversión. Nuestro país presenta el indicador de 84%; es decir, por cada peso con que cuenta el gobierno, 84 
centavos se destinan a cubrir servicios personales, servicios generales, materiales y suministros, asl como 
subsidios y transferencias, situándose por debajo ele palses con un indicador menor como Ecuador (60%), 
Panamá (65%) y Bolivia (66%), mientras que la media de la zona es ele 81 por ciento. 
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En cuanto al ámbito local, Sinaloa ocupa el lugar número 11 en relación con la Autonomia Operativa calaJlada 
por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); este indicador muestra la parte 
del gasto corriente de un gobierno que podria cubrirse con ingresos propios. Un resultado mayor a 100 implica 
que los ingresos propios con que cuenta un gobierno son superiores a su gasto de operación. 

Se observa que los municipios de Sinaloa en promedio sólo pueden cubrir el 24% de su gasto corriente con 
ingresos propios, muy por debajo de otros estados, como Puebla, Quintana Roo y Baja California, con 62, 41 y 
41%, respectivamente. 
Los municipios de Sinaloa tienen una Autonomia Operativa muy baja, lo que se traduce en excesivos niveles de 
gasto corriente, donde éste supera fécilmente los ingresos propios. 

Los excesivos niveles de gasto corriente de los municipios del estado de Sinaloa se deben a exceso de 
personal, contratos colectivos de trabajo lesivos para el municipio, altos niveles de gasto en electricidad, 
combustible y otros materiales y suministros. Esto tiene los siguientes efectos: déficit presupuesta!, incapacidad 
para responder a las demandas de la sociedad en obras y servicios públicos y necesidad de recurrir al 
endeudamiento público. 

ESTRATEGIA GENERAL PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

La politica pública contenida en el diseno del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 parte de la premisa de 
diseftar un gobierno que ofrezca buena atención y genere resultados en beneficio de los sinaloenses. 

Ejerceremos una polilica colaborativa con los distintos ámbitos de gobier:'lo, comprometida con el respeto de los 
derechos de las personas, ia transparencia y la rendición de cuentas, donde la solución de los problemas se 
construya dialogando con los actores de nuestra vida económica, politica y social. 

Consideramos esencial la participación ciudadana en las acciones de gobierno que inciden directamente en el 
nivel de vida de los sinaloenses, asi como en los mecanismos de evaluación para medir el desempeno y calidad 
de los servicios públicos. 

impulsaremos un gobierno honesto, dispuesto a combatir la corrupción que tanto daña el prestigio de las 
instituciones públicas. 

Promoveremos una politica transversal que garantice la igualdad sustantiva de oportunidades para disminuir la 
brecha entre géneros, asi como la desigualdad, la discriminación y la exclusión social. 

En suma, una politica participativa para que juntos construyamos un Sinaloa más democrático y justo, con paz y 
armonía social. 

Conforme a la política enunciada, implementaremos en la administración pública estatal el modelo de Gobierno 
Abierto, proactivo en el fomento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental en el marco de la 
cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos. Estaremos siempre comprometidos con la 
transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, contribuyendo así en el fortalecimiento del Estado de 
Derecho. 

Aplicaremos una estrategia preventiva y de solución de conflictos con base en el diálogo, diseñando nuevos 
mecanismos de coordinación entre los ámbitos de gobierno y de acercamiento con grupos sociales y partidos 
políticos para fortalecer nuestra cultura democrática y la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. 

Reformaremos la administración pública estatal para su mejora organizacional y funcional, simplificando y 
desregulando trámites para inhibir y castigar prácticas deshonestas y ofrecer servicios públicos con oportunidad 
y de calidad, utilizando avanzadas herramientas tecnológicas a fin de facilitar el acceso de los ciudadanos al 
gobierno digital. · 

Consolidar un Gobierno Eficiente y Transparente es vital para mantener a Sinaloa con una clara dirección de 
desarrollo integral. Para hacerlo, se requiere impulsar la eficiencia, innovación y mejora en las instituciones 
públicas, asi como implementar una agenda digital acorde. 

Es necesario la conformación de diversas estrategias que permitan un gobierno con una nueva ordenación de su 
estructura, ligera y eficiente sin dejar de ser eficaz, procesos perfeccionados y modernos que abran traslúcidas 
ventanas, desde donde la ciudadania tenga una visión clara y profunda de lo que se realiza en los espacios 
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p!)blicos, que esoa procesos se articulen de tal manera que sean précticos, documentados con un enfoque en la 
ciudadanla. 

Para ser més eficiente y transparente, la gestión pública debe evaluarse. Es preciso contar con metodologlas y 
métricas que nos den idea clara de los rendimientos y resultados de la acción gubernamental, del costo con el 
que se entregan los servicios y el nivel de desempello que se requiere para entregar productos que son 
valorados por la ciudadanla. Necesitamos medir cómo estamos haciendo nuestro quehacer para analizar, 
valorar y determinar mejores formas para realizarlo y obtener mejores resultados. 

En ese sentido, es importante la aplicación de las mejores précticas gubernamentales a escala global y de las 
que se desarrollen con ese propósito. Hoy la sociedad organizada demanda que sus gobiernos utilicen 
óptimamente los recursos_de que disponen, que los hagan «rendir», que alcancen a cubrir las numerosas 
necesidades, que se usen formas y procesos innovado-res en su forma de realizar y diseften servicios 
novedosos dirigidos a satisfacer las siempre amplias expectativas ciudadanas. 

Por otra parta, llevar a Sinaloa y su sociedad a una era digital exige la incorporación y uso intensivo de Técnicas 
de la Información y la Comunicación para que el personal que colabora en las estructuras públicas ad-quiera, 
desarrolle y ponga en práctica habilidades y competencias digitales cumpliendo su responsabilidad con 
economías tangibles, que dejen de ser una carga para el ciudadano. 

Esto demanda que los usuarios de los servicios gubernamentales interactúen con seguridad y confianza en los 
diferentes espacios donde éstos se brindan. Además, se requiere también esfuerzos de difusión y formación de 
una ciudadanla con conocimientos claros sobre lo que se pone a su disposición y las nuevas forma como se han 
de ofrecer distintos servicios gubernamentales. 

Sin embargo, para el uso intensivo de nuevas tecnologlas es necesario la actualización y mejora de la 
infraestructura gubernamental, asl como la conectividad entre todas sus entidades gubernamentales (de salud, 
educativas y seguridad), no sólo en el gobierno sino también la forma en que se habrá de proporcionar acceso 
libre al ciudadano a esas nuevas tecnologlas. 

Es por ello que la Sociedad de la Información y el Conocimiento demanda un gobierno digital que impacte en su 
progreso, por lo que Sinaloa deber formar parte de la red nacional de interconectividad y red pública que brinden 
acceso instantáneo a tecnologlas para el intercambio de información en los órdenes social, empresarial, 
educativo y de salud, entra otros. 

Hoy también el Ejecutivo Estatal y su gabinete deben estar cerca de la ciudadanla, y una nueva forma para 
hacerlo será el aprovechamiento de las redes sociales y la apertura de nuevos y variados conductos de 
interacción. a través de las cuales se atiendan las demandas, peticiones y sugerencias, asl como difundan los 
resultados de su ejercicio mediante campaftas de comunicación digital, que permitan un diálogo permanente y 
heterogéneo que dé vida a una verdadera participación corresponsable. 

Sin lugar a dudas, el contacto permanente con la ciudadanla y organizaciones de la sociedad civil, empresarios 
e inversionistas, asl como con servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, inaementa la capacidad 
y la oportunidad de promover la cooperación y vinculación interinatitucional para impulsar proyectos y estrategias 
que impacten en un desarrollo progresivo e incluyente en materia tecnológica, económica, social, sustentable y 
eficiente, consolidando a nuestra entidad como referente nacional e internacional. 

Finalmente, lo relevante ha de ser que en cada iteración nos aproximemos más al resultado esperado de un 
gobierno digital, innovador y competitivo, que contribuya a un Sinaloa más eficiente y transparente. 

Para garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información en la administración pública esta-tal, y 
como lo hemos venido reiterando se impulsará la estrategia de Gobierno Abierto, que implica, entre otras cosas, 
poner a disposición de la sociedad en datos abiertos la información pública, desarrollar herramientas para 
faclitar a la ciudadanla el acceso a la informaci6n, impulsar mecanismos de participación ciudadana, establecer 
espacios de vinculación y colaboración con la sociedad civil, asl como promover la creación de habilidades, 
competencias laborales y profesionales en materia de transparencia, gobierno abierto, acceso a la información y 
protección de datos personales para servidores públicos y sociedad civil. 

Con el objeto de cumplir con las obligaciones derivadas de la implementación del Sistema Nacional y Estatal 
Anticonupción, nos orientaremos a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y combate a la 
conupci6n, mediante la implementación de un Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana, la prevención, 
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Identificación y combate de las conductas Ulcitas y las faltas administrativas de los servidores pl)blicos, a la vez 
que fortaleceremos nuestro marco jurldico de actuación. · 

Asimismo, impulsaremos la participación ciudadana en el control, seguimiento y evaluación de las acciones de 
gobierno, mediante el desarrollo de acciones que pannitan la participación de la sociedad, propiciando espacios 
de vinculación y colaboración, asl como la revisión y annonizacl6n del marco jurldico vigente. 

De esta manera, podremos promover la fonnacl6n de diversos mecanismos de contralorla social y acciones de 
evaluación ciudadana en los trámites, servicios, obras y programas públicos; desarrollar e implementar, a su vez, 
programas para impulsar valores relacionados con la transparencia, junto con la Federación y los gobiernos 
municipales, y el uso de herramientas para la comunicaci6n, difusión y capacitación de los actores relacionados 
con la contralorla social. 

Para fortalecer el ciclo presupuestario desde la perspectiva PbR-SED y promover la Gestión Pública orientada a 
Resultados en la Administración Pública Estatal, habremos de incorporar en las decisiones presupuestarias la 
planeación, la programación, el seguimiento y la evaluación; vincular el presupuesto con la mejora continua de 
las pollticas, de los programas, del desempello de las instituciones y de la calidad del gasto público, 
considerando los resultados de las evaluaciones; medir y evaluar el avance de los resultados de los programas 
con base en indicadores, para apoyar la toma de decisiones presupuestarias, e implementar las medidas de 
mejora en fonna más oportuna. Asimismo, se fortalecerá la rendición de cuentas y la transparencia sobre el 
cumplimiento de las pollticas y programas públicos; conocer los resultados de la aplicación de los recursos y el 
impacto social de los programas y proyectos; finalmente, aplicaremos las medidas conducentes, enfatizando en 
la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economla, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 
de cuentas y equidad de género. 

Los municipios del estado de Sinaloa se darán a la tarea de mejorar la eficiencia recaudatoria para alcanzar el 
potencial existente en cada concepto de ingresos propios y garantizar fuentes sólidas de ingresos que 
contribuyan al incremento de recursos para mayores y mejores servicios a la comunidad. 

Llevarán a cabo una reestructuración de todas las ad-ministraciones públicas municipales, con el objeto de 
disminuir el gasto corriente, mejorar las finanzas de los municipios y evitar mayor endeudamiento público. 

Gestionarán recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y con los ahorros obtenidos 
de la reingenierla participarán en los Programas Federales, todo esto para fortalecer sus Inversiones públicas y 
sus equilibrios financieros, misma situación que ayudará a mantener los niveles de deuda municipal en fonna 
responsable y sostenible, y a la vez contribuirá a una mayor satlsfacci6n de las de-mandas de servicios y obras 
de la sociedad a favor de la economla y el empleo. 
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MATRIZ ESTRATéGICA 
TEMA 1 GOBIERNO ABIERTO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 

Objetivo 1 Ejercer el Gobierno Abierto. 

Eetrategla 1.1 Contribuir a la Instrumentación del Modelo de Gobierno Abierto. 

Uneu de Acción 

1.1.1 Desarrollar programas y acciones identificadas con la modalidad de gobiemo abierto. 
1.1.2 Socializar el tema de gobiemo abierto en escuelas públicas y privadas y sociedad en general, asi como la 
importancia de su implementación y el cumplimiento de sus principios. 
1.1.3 Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil para una evaluación continua y permanente de la 
gestión pública. 

Eetrategla 1.2 Fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y en la toma de decisiones de las politicas 
púbUcas. 

Linea de Acción 

1.2.1 Promover y utilizar los mecanismos de consulta ciudadana previstos en la normatividad vigente. 
1.2.2 Ejercer la transparencia y la rendición de cuentas para recuperar la confianza pública en las instituciones, 
perfacclonando los medios que den lugar a ello. 
1.2.3 Actualizar las informaciones estadisticas sobre las principales variables demográficas, socioeconómicas y 
culturales, para coadyuvar en la toma de decisiones y en la medición de la cobertura y el impacto de los 
programas institucionales. 
1.2.4 Fecilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios gubemamentales y al cumplimiento de sus obligaciones. 

Objetivo 2. Impulsar la Gobemabilidad Democrática. 

Eatrategla 2.1 Establecer la coordinación intergubemamental y con organizaciones pollticas y ciudadanas, como 
el eje articulador de las acciones orienta-das al desarrollo politico, económico y social de la entidad. 

Uneaa de Acción 

2.1.1 Promover un marco juridico estatal de vanguardia, previendo su contante actuallzación en concordancia 
con la legislación federal. 
2.1.2 Instrumentar convenios de colaboración con los distintos ámbitos de gobiemo para facilitar la cooperación 
y atención de las demandas sociales. 
2.1.3 Estrechar la interlocución con los partidos politicos, organizaciones no gubemamentales y grupos sociales, 
para cimentar la convivencia armónica y civilizada. 

Objetivo 3 Fortalecer el Eatado de Derecho como vfa para alcanzar la prosperidad y la aolldez 
lnatltuclonal. 

Estrategia 3.1 Combatir la com,pclón. 

Uneaa de Acción 

3.1.1 Formalizar el Sistema Estatal y Municipal Antlcorrupción. 
3.1.2 Coadyuvar con la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción y con el Tribunal de Justicia 
Administrativa en el flncamiento de responsabilidades administrativas a los servidores públicos que incunan en 
actos de corrupción y en la peraecuci6n de los delitos relacionados con dichos actos. 
3.1.3 Impulsar politlcas Integrales que permitan erradicar conductas ilegales de los servidores públicos. 

Estrategia 3.2 Contribuir a la protección de loa derechos de laa peraonaa. 

Uneu de Acción 

3.2.1 Modemlzar tecnológicamente y eflcientar los servicios del Registro Civil. 
3.2.2 Promover y salvaguarder loa derechos de la población trabajadora. 
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3.2.3 Pugnar para que en todo momento se respeten los derechos y garantlas de las personas a quienes ee 
atribuya la realización de un hecho punible. 
3.2.4 Proporcionar a los grupos más wlnerables del estado la uesorla y defensa de calidad que requieran para 
la IOlucl6n de los conflictos jurldicos en que estén inmersos. 
3.2.S Protager 108 derechos de laa nlftas, nlftoa y adolescentea, estaibleclenclo 108 lnatrumentoe, polftlca, 
procedlmlentoe, aarvlcloa y acciones mediana • Sistema Estatal de Pro11ecclón Integral. 

Eatrategla 3.3 Coadyuvar a la cerl8za jurfcllca. 

Uneaa de Acción 

3.3.1 Implementar pollticas públicas de mejora regulatoria para simplificar trámites y servicios. 
3.3.2 Modernizar el sistema de Archivo General de Notarias de Sinaloa. 
3.3.3 Apoyar a los núcleos agrarios y a los campesinos, brindándoles asesorla jurldica, técnica, de gestión y 
mediación para la solución de sus conflictos. 

Eatrategla 3.4 Promover polltlcas públicas ortenta-du a prevenir y atender la violencia famlllar. 

Unen de Acción 

3.4.1 Intensificar las campatlas de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para 
prevenir y atender la violencia intrafamiliar. 
3.4.2 Mejorar la infraestructura y los mecanismos para la atención de las victimas de violencia intrafamlliar. 

Estrategia 3.5 Fomentar la cultura de la legalidad. 

Unea de Acción 

3.1.1 Instrumentar de manera coordinada programas de ensellanza y difusión de los valores clvicos en las 
escuelas de educación básica y media del esta-do y para la población en general. 

Estrategia 3.6 Crear un entorno seguro para la movilidad de las personas, salvaguarda y protección de sus 
vidas y sus bienes. 

Uneas de Acción 

3.8.1 Desarrollar programas integrales de movilidad urbana sustentable. 
3.8.2 Promover pollticas públicas con uri enfoque sustentable para el reordenamiento y modernización del 
transporte público en las principales ciudades del estado. 
3.1.3 Reforzar los programas de educación vial y de seguridad para la prevención de accidentes de tránsito. 
8.4 Coordinar el sistema de protección civil, que involucra la colaboración con las dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales, asl como con los sectores social y privado, para enfrentar con oportunidad, 
eficiencia y eficacia los casos de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
3,6.S Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo 
estrategias y polltlcas con el fin de evitar riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir 
los existentes. 

TEMA 2 GOBIERNO DIGITAL, INNOVADOR Y COMPETITIVO 

Objetivo 1. Impulsar la eficiencia, innovación y r:nejora continua en las instituciones públicas. 

Eatrategla 1.1 Reformar la estructura de Gobierno del Estado y sus procesos. 

Uneaa de Acción 

1.1.1 Disetlar mecanismos y herramientas para la mejora en la gestión pública y socializar los beneliclos del 
cambio a los involucrados. 
1.1.2 Ajustar las estructuras orgánicas que permitan el eficaz desernpetlo de sus atribuciones y el cumplimlenlo 
de los objetivos y las metas de programas a su cargo. 
1.1.3 Rullzar una relngenierla para construir procesos administrativos simplificados, eficientes y orientados a la 
mejora. 
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1.1.4 Adlrallzar reg~ lnterlcns y manuales admililbalivos pan1 estaildarizar y delimitar el rnasm de 
actuación de la función pública. . . 
1.1.1 Implantar modeloa adminislralivoa basados en pro::esos y orientados a la gestión de la calidad. 

Ewllalilgla 1.2 Impulsar un gobierno més abierto y centrado en los cludadanot. 

Unen de Acción 

1.2.1 Promover pollticaa y normas en materia de atención ciudadana, comunicación y apertura gubernamental. 
1.2.2 Impulsar el uso de canales alterno& de atención, como telefónica, kioaco8 de aervlc:lo, módulos c:ercanoa, 
pagoa mediante terceros y en especial tramites por intemet. , 
1.2.3 Crear un centro de atención digital para el seguimiento de trámites, 181Vicioa, quejas, peliclonea y 
retroalmentaciOn con el ciudadano. 
1.2.4 Impulsar estrategias de atención especializada a empresarios y otros grupos de interés. 
1.2.1 Rediaetlar y simplificar los procesos de tnllmites y senricios al público, en particular los de mayor de-manda 
ciudadana, para mejorar el tiempo de rea-puesta y eliminar requisitos innecesarios basados en la Polltica de 
Mejora Regulatoria. 
1.2.8 Realizar mediciones periódicas en los trámites de mayor demanda ciudadana para fijar estándares de 
aervic:los, conocer la percepción ciudadana y aplicar estrategias de mejora. 
1.2;7 Promover la integración de servicios gubernamentales para implementar ventaniffas especializadas y 
multicanales de atención que faciliten y agilicen el servicio. al usuario. 

Estrategia 1.3 Mejorar la eficiencia en la gestión pública. 
Linea de Acción 

1.3.1 Establecer una politice de Cero Papel en la administración pública. 
1.3.2 Impulsar el uso de correo electrónico, la emisión de documentos y seguimiento de proyectos por medios 
electrónicos. 
1.3.3 Fortalecer las competencias de los servidores públicos en el uso de tecnologlas de la información y la 
comunicación para mejorar su desempel'lo y promover su aplicaci6n. 
1.3.4 Promover el trabajo colaborativo en linea, agilizando reuniones y la revisión de avances en proyectos 
lnterinstltuclonales. 
1.3.1 Mejorar la eficiencia y el control operativo en el Sistema de Administración Financiera Gubernamental. 

Eatra11egla 1.4 Evaluar la gestión pública para la me-jora. 

Linea de Acción 

1.4.1 Instrumentar un sistema de seguimiento a la ges-tlón en la Administración Pública Estatal. 
1.4.2 Disellar y generar indicadores de gestión administrativa respecto al costo de operación, por empleado y 
por resultados para establecer estándares de servicios. 
1.4.3 Promover la elaboración de convenios de desempello en la gestión pública. 
1.4.4 Revisar que los resultados de las evaluaciones mejoren la productividad y eficiencia de dependencles y 
organismos. 

Objetivo 2. Implementar la Agenda Digital Sinaloa en la Administración Pública Estatal. 

Estrategia 2.1 Llevar al estado y al ciudadano a una era digital. 

Linea de Acción 

2.1.1 Promover una cultura de cambio y generar con-fianza en la ciudadanla para que realicen trámltn por 
medios elec:trónicos. 
2.1.2 Implementar mejores prác:ticas internacionales y proyectos innovadores en el ámbito lealológk:o para . 
optimizar la experiencia de los ciudadanos en trámites y servicios. 
2. 1.3 Involucrar a los sectores de la sociedad en el diseno de tec:nologlas en el gobierno estatal. 
2.1.4 Incrementar la disponibilidad de aenricios y trámites en linea. 
2.1.1 Simplificar y sistematizar procesos que mejoran la gestión pública y promuevan la transparencia y 
rendición de cuentas a la IOCiedad. 
2. U Generar metodologlaa que permitan conocer mejor las pn,ferenclaa de los ....ios, mediante tec:nologlal 
de punta que cumplan con eus necealdadea. · 
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Eatratagla 2.2 Mejorar la Infraestructura tecnológica y conectividad. 

Unen de Acelón 
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2.2.1 Incrementar la infraestructura del estado con espacios y medios de aCQtso público a las tecnologlas de la 
infonnación y la comunicación. · 
2.2.2 Establecer acuerdos que permitan una productiva vinculación con la estrategia federal de conectividad 
digital. 
2.2.3 Ampliar los servicios tecnológicos para que lleguen a zonas rurales y a grupos especiales. 
2.2.4 Reducir la brecha digital en los distintos sectores de la entidad. 

Eatrategla 2.3 Implementar un gobierno digital que impacte en el prog1880 económico, social y sostenible de la 
entidad. 

2.3.1 Establecer pollticas públicas estratégicas e innovadoras basadas en el uso de las TIC. 
2.3.2 Fomentar el desarrollo económico con la adopción de las TIC en las gestiones que realizan las empresas 
ante dependencias y organismos. 
2.3.3 Incorporar el uso de las TIC en el sector educativo para incrementar el aprendizaje, mejorar el acceso a 
una educación de calidad y mejorar las capacidades de los estudiantes en los distintos niveles educativos. 
2.3.4 Aprovechar las tecnologlas de la información en el sector salud, para mejorar la atenci~ médica y loa 
controles administrativos. 
2.3.5 Implementar tecnologlas que permitan a las corporaciones de procuración de justicia y seguridad pública, 
integrar la innovación en sus métodos de investigación e inteligencia, para impactar de forma positiva la 
percepción ciudadana. 
2.3.6 Analizar y optimizar el impacto de la incorporación de las TIC en los diferentes ámbitos de gobierno. 

Objetivo 3: Impulsar una Estrategia Digital del Estado para posicionarlo en uno de los principales mecanismos 
de comunicación entre el gobierno y la ciudadanla. 

Estrategia 3.1 Establecer un plan de comunicación digital del Ejecutivo Estatal y de las dependencias y 
organismos de gobierno del estado. 

Uneas de Acción 

3.1.1 Difundir información sobre las actividades que realice el Ejecutivo Estatal y las dependencias y organismos 
de la administración pública estatal. 
3.1.2 Coordinar los servicios de Imagen y cflfusión institucional de Gobierno del Estado en redes sociales. 
3.1.3 Unificar la imagen institucional en dependencias y organismos. 
3.1.4 Realizar campanas de comunicaci6n digital de acuerdo al plan de comunicación elaborado. 

Estrategia 3.2 Aprovechar las nuevas plataformas de la información y comunicación para incentivar la 
participación ciudadana. 

Uneas de Acción 

3.2.1 Atender oportunamente los comentarios recibidos de los ciudadanos en las redes sociales del titular del 
Ejecutivo Estatal y las dependencias y organismos de la administración pública y estatal. 
3.2.2 Recibir y turnar las demandes, peticiones y su-gerencias emanadas vla redes sociales a las áreas 
correspondientes. 
3.2.3 Ampliar la gama de servicios que ofrece el ejecutivo a través de redes sociales y nuevas tecnologlas de la 
infonnación. 
3.2.4 Impulsar y agilizar los procesos y servicios que mejoren la atención a los usuarios a través de me-dios 
digitales. 
3.2.5 Monitorear y generar reportes estadlsticos del comportamiento de las redes sociales del titular del 
Ejecutivo Estatal y las dependencias y organismos de la administración pública estatal. 
3.2.6 Generar una agenda que promueva la participación de las entidades estatales de gobierno en las redes 
sociales. 
3.2.7 Impulsar y coordinar campanas de capacitación a funcionarios y ciudadanos para incentivar la participación 
ciudadana mediante el uso de las redes sociales. 
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Objetivo 4. lncnmentar la eficacia gubernamental y competitividad del estado, coadywando con las entidades 
p(lbllcaa en la inplementación de proyecloa tranaverlalea prioritarioe y la mejora de laa Allmoliea 
interinatitucion. 

Eatrategla 4.1 Coordinar la transversalidad de loa proyectos, dentro de loa programas prioritarios del Ejecutivo 
del Estado. 

Uneu de Acción 

4.1.1 Identificar y promover ante las entidades de los organismos estatales la instrumentación de pro-gramas, 
obras y acciones de carécter estratégico que incrementen la eficacia y eficiencia en la ad-ministración pública. 
4.1.2 Impulsar la colaboración transversal entre las entidades públicas para la ejecución de proyectos especiales 
e innovadores que determine el Ejecutivo. 
4.1.3 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos derivados de proyectos interinstitucionales para su 
oportl.ll8 y eficaz concluaión, aplicables tanto a entidades públicas corno a colaboradores externos. 
4.1.4 Elaborar informes detallados de los trabajos interdisciplinarioa respecto a proyectos, programas y obras 
que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas. 

Eatrategla 4.2 Mejorar las relaciones interinstitucionales y con organismos externos para el impulso de 
proyectos especiales. 

Lineas de Acción 

4.2.1 Promover programas de cooperación y vinculación para que la entidad se consolide como referente 
nacional e internacional en la generación de proyectos innovadores que se enmarcan en el desarrollo social, 
académico, tecnológico, productivo y sustentable. 
4.2.2 Mantener contacto permanente con organizaciones de la sociedad civil, empresarios e inversionistas, 881 
como con personalidades de la función pública que participen en proyectos muttidisciplinarios que sean prioridad 
para elevar la competitividad del estado. 
4.2.3 Establecer y fortalecer relaciones que fomenten la cooperación internacional hacia el estado, pro-moviendo 
la creación de convenios y acuerdos de colaboración. 
4.2.4 Impulsar la adopción de mejores prácticas innovadoras mediante proyectos especiales que incrementen la 
eficacia y la competitividad del estado. 

TEMA 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Objetivo 1. Garantizar la transparencia y et derecho de acceso a la información. 

Eatrategla 1.1 Impulsar et Gobierno Abierto y el ejercicio del derecho a la información. 

Uneu de Acción 

1.1.1 Poner a disposición de la sociedad en detos abiertos la información pública de interés y que sea de utilidad 
para la toma de decisiones. 
1.1.2 Desarrollar herramientas para facilitar a la ciucladanla et acceso a la información pública. 
1.1.3 Impulsar mecanismos de participación ciudadana. 
1.1.4 Establecer espacios de vinculación y colaboración con la sociadad civil. 
1.1.5 Impulsar la c:reaci6n de habilidades y competencias en transparencia, gobierno abierto, acceso a la 
información y protecc:16n de datos personales para servidores públicos y sociedad civil. 
1.1.6 Posicionar a Sinaloa corno un ejemplo de transparencia. 
1.1. 7 Impulsar fuertemente la transparencia y la rendición de cuentas. 

Objetivo 2. Consolidar un Sistema Estatal Antlcorrupción. 

Eatrategla 2.1 Fortalecer loa mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupci6n. 

Lineas de Acción 

2.1.1 implementar el Siatema Estatal de Denuncia Ciudadana. 
2.1.2 Prevenir, Identificar y combatir las conductas Hlcitaa y faltas administrativas de los HMdorn públicos. 
2.1.S Fortalecer el maroo jurldico de aduaci6n del órgano de Control del Estado. 
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Objetivo 3. Impulsar la participación ciudadana en control, seguimiento y evaluación de las acciones de 
gobierno. 

Estrategia 3.1 Desarrollar acciones que pennitan la participación individual u organizada ele la sociedad. 

Unen de Acción 

3.1.1 Adecuar el marco juridico, con el propósito de impulsar la confonnación de figuras de contralorla social. 
3.1.2 Establecer espacios ele vinculación y colaboración con la sociedad civil para el control, seguimiento y 
evaluación de las acciones de gobierno. 
3.1.3 Promover la creación e implementación de diversos mecanismos de contra1or1, social. 
3.1.4 Impulsar la evaluación ciudadana ele trámites, servicios, obras y programas. 
3.1.5 Establecer acciones coordinadas de impulso a la participación ciudadana y la contralorla social con la 
Federación y los gobiernos municipales. 
3.1.6 Impulsar la creación ele habilidades y competencias en contralorla social para servidores públicos y 
sociedad civil. 
3.1.7 Disetlar e implementar un programa para la pro-moción de valores relatlvos a la transparencia y la 
participación dirigido & nitlos y jóvenes. 
3.1.8 Desarrollar herramientas para la comunicación, difusión y capacitación de los actores relaciona-dos con la 
contralorla social. 

TEMA 4 HACIENDA PÚBLICA 

Objetivo 1. Mejorar los niveles de comportamiento tributario, elevando la recaudación de ingresos propios y 
fortaleciendo el coeficiente ele participaciones federales. 

Estrategia 1.1 Mejorar los sistemas de recaudación y fiscalización de ingresos estatales, la cultura fiscal, la 
atención a los contribuyentes, adaptar las mejores prácticas fiscales observadas en otras entidades y disminuir 
la brecha tributaria. 

Lineas de Acción 

1.1.1 Mejorar los sistemas de recaudación, mediante la actualización ele los padrones de Contribuyentes, ele los 
diversos conceptos por los que la entidad puede ejercer el cobro en los ténninos ele la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa. 

1.1.2 Participar en el análisis de las mejores prácticas fiscales observadas a escala nacional para adecuar1as a 
la entidad y sus municipios. 
1.1.3 Implementar la coordinación entre las áreas involucradas en cobro para una mejor fiscalización de los 
ingresos estatales. 
1.1.4 Implementar acciones de fonna coordinada con las diferentes cámaras de comercio, colegios y 
asociaciones de profesionistas, para desarrollar cursos de capacitación tendientes a mejorar la cultura fiscal. 
1.1.5 Proporcionar cursos de capacitación al personal involucrado en la cobranza de manera directa e indirecta, 
que le pennita conocer la nonnatividad y con ello brindar mejor atención a los contribuyentes. 
1.1.6 Disminuir la brecha tributaria con una mayor coordinación entre autoridades fiscales estatales y 
municipales, con el fin de identificar las áreas y segmentos con mayores niveles ele incumplimiento fiscal para 
fortalecer la posibilidad ele un crecimiento en los coeficientes de participaciones federales. 

Objetivo 2. Fomentar la eficiencia en el uso de re-cursos públicos orientándolos al logro ele resultados. 

Estrategia 2.1 Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública. 

Lineas de Acción 

2.1.1 Alinear la ejecución de los recursos públicos a los objetivos de la planeación mediante un proceso ele 
programación y presupuestación basado en resultados. 
2.1.2 Ejecutar los recursos públicos con apego a la nonnatividad y con base en criterios ele calidad, eficiencia, 
disciplina fiscal y transparencia. 
2.1.3 Establecer criterios ele austeridad y racionaldacl en el ejercicio del gasto que impliquen el uso responsable 
ele los recursos disponibles. 
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2.1.4 Optimizar los recursos públicos para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidadel, 
asl como la promoción de la inversión. 
2.1.5 Promover los comités ciudadanos para supervisar la ejecución de obra pública. 

Objetivo 3. Contar con instrumentos que permitan conocer y potenciar la inversión realizada con nt-CUrsos de 
los tres órdenes de gobierno para ampliar y modernizar la infraestructura, de acuerdo con están-dares 
tecnológicos internacionales. 

Estrategia 3.1 Alinear los programas y proyectos de inversión al Plan Estatal de Desarrollo, con base en las 
carencias poblacionales, el desarrollo regional, asi como la demanda de solicitudes de dependencias, entidades 
y municipios. 

Uneas de Acción 

3.1.1 Implementar un sistema de inversión pública estatal (Banco de Proyectos) que permita a los municipios y 
dependencias registrar y dar seguimiento a los proyectos realizados o en proceso, apoyados con recursos 
federales, estatales o municipales. 

3.1.2 Evaluar las prioridades de los proyectos de inversión. 
3.1.3 Utilizar el Banco de Proyectos para elaborar los requerimientos de recursos que se presenten a las 
diferentes comisiones del Congreso para que sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
3.1.4 Gestionar recursos anuales crecientes ante la federación, mediante los diferentes convenios. 

Objetivo 4. Manejar en forma responsable de la deuda pública. 

Estrategia 4.1 Mantener los niveles de deuda en forma responsable y sostenible. 

Uneas de Acción 

4.1.1 Contar con una política de deuda pública en el corto, mediano y largo plazo, asi como una estrategia de 
servicio de la deuda pública, de conformidad con la capacidad de pago y el entorno económico. 
4.1.2 Cumplir con los criterios que establece la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios. 

Objetivo 5. Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempet'lo para 
mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público. 

Estrategia 5.1 Impulsar una planeación basada en resultados. 

Lineas de Acción 

5.1.1 Gestionar la actualización del marco jurídico vi-gente para incorporar indicadores y sus resulta-dos en el 
ciclo presupuestario. 
5.1.2 Impulsar en el proceso de elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios. 

Estrategia 5.2 Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del desempeno de la Administración Pública 
Estatal. 

Lineas de Acción 

5.2.1 Concertar con las dependencias y entidades su estructura programática, considerando la infonnac:ión 
desempet'lo. 
5.2.2 Fomentar acciones de coordinación entre dependencias para dar cumplimiento al Programa Anual de 
Evaluación. 
5.2.3 Fortalecer la utilización de la información del des-empefto en la toma de decisiones presupuestarias. 

Objetivo 6. Fomentar la eficiencia en el uso de nt-CUrsos públicos orientmldolos al logro de resultados. 

Estrategia 6.1 Planeación eficiente del gasto para fortalecer la Inversión pública. 

Uneas de Acción 
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6.1.1 Alinear la ejecución de IOJ recursos públicos a los objetivos de la planeación mediante un proceso de 
programación y presupueatacl6n basado en resultados. 
6.1.2 Ejecutar los recursos públicos con apego a la normatividad y en base a criterios de calidad, eficiencia, 
disciplina fiscal y transparencia. 
6.1.3 Establecer criterios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto que impliquen el uso responsable 
de los recursos disponibles. 
6.1.4 Optimizar los recursos públicos para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades, 
asl como la promoción de la Inversión. 
6.1.5 Promover los comités ciudadanos para supervisar la ejecución de obra pública. 

Objetivo 7. Fortalecer las finanzas de los municipios del estado por medio del incremento de la eficiencia 
recaudatoria, la reducción el gasto corriente, la gestión de recursos federales y el manejo responsable de la 
deuda pública municipal. 

Estrategia 7.1 Incrementar la eficiencia recaudatoria municipal para alcanzar el potencial existente en cada 
concepto de ingresos propios y de esa fonna asegurar un aumento en la captación de participaciones. 

Lineas de Acción 

7.1.1 Revisar y mejorar los sistemas e instrumentos de captación de recursos fiscales para generar una cultura 
tributaria municipal. 
7 .1.2 Actualizar los padrones de todas las contribuciones e implementar plataformas digitales para la realización 
de trémltes en todos los municipios. 
7.1.3 Ampliar, depurar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes, a través de cruces de in-formación 
de diversas bases de datos y barridos de calles. 
7 .1.4 Abatir el rezago de las contribuciones implementando el procedimiento administrativo de ejecución de 
manera més eficiente, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo para el equilibrio y desarrollo de las 
haciendas públicas municipales. 
7.1.5 Vigilar, evaluar y proponer medidas preventivas o correctivas para el cumplimiento de objetivos, planes y 
metas en materia de recaudación municipal, por medio de los órganos de control y fiscalización internos y 
externos existentes. 

Estrategia 7 .2 Reducir el gasto corriente y lograr el equilibrio financiero en los municipios del estado, lo cual 
permitiré responder a las demandas de la sociedad en materia de obras y servicios públicos. 

Lineas de Acción 

7.2.1 Disminuir el exceso de personal en las distintas dependencias, permaneciendo el personal apto para 
desempenar de la mejor manera sus funciones y contando con un sueldo justo y racional. 
7.2.2 Efectuar un gasto eficiente y racional de suministros, electricidad, combustible y otros materiales. 
7.2.3 Establecer metas que determinen en qué proporción tendré que disminuir el gasto corriente en periodos 
definidos. 

Estrategia 7 .3 Gestionar recursos de Programas Federales y del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Lineas de Acción 

7.3.1 Hacer una relación de los Programas Federales en los que es necesario aplicar para los municipios. 
7.3.2 Capacitar de manera constante a los funcionarios municipales sobre la aplicación de los Lineamientos 
Operativos de cada programa que sea de su interés. 
7.3.3 Destinar una partida presupuesta! para cubrir el monto que establece el o los Programas Federales en los 
que se de~ participar de acuerdo con los ahorros y economlas obtenidas de la reingenierla. 
7.3.4 Establecer un plan de elaboración de proyectos ejecutivos anticipado a las fechas que marcan los 
lineamientos de los programas y apertura de ven-lanillas. 

Estrategia 7.4 Manejo responsable y sostenible de la deuda pública municipal. 

Lineas de Acción 

7 .4.1 Contar con una polltlca de deuda pública municipal en el corto, mediano y largo plazo. 
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7.4.2 Implementar una estrategia de servicio de la deu-da pública, de conformidad con la capacidad de pago y el 
entorno económico. 
7.4.3 Cumplir con los criterios que establece la Ley de Dlsclpllna Financiera para Estados y Municipios. 

INDICADORES Y METAS 
GOBIERNO ABIERTO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 

Indicador: Indice de participación clvica y politice. 

Meta 2017-2021: Aumentar de 6.18 a 8.18 el Indice de Participación Clvica y Polltica. 

Indicador: Porcentaje de registro de nacimiento. 

Meta 2017-2021: Mantener a Sinaloa entre las primeras 5 entidades federativas por su cobertura de registro de 
nacimiento. 

Indicador: Satisfacción general con trémltes en el registro civil. 

Meta 2017-2021: Posicionar a Slnaloa entre las primeras 10 entidades federativas respecto al nivel de 
satisfacción de la población con los tramites realizados en el registro civil. 

Indicador: Satisfacción general con los tramites vehicularea. 

Meta 2017-2021: Incrementar en 8 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la población de 18 anos y 
més con los tramites vehiculares realizados, para ubicarse en 58.4 puntos. 

Indicador: Grado de satisfacción con el tiempo destinado a la realización de trémltes vehiculares. 

Meta 2017-2021: Aumentar en 7 puntos porcentuales el grado de satisfacción de la población de 18 anos y més. 
con el tiempo destinado a la realización de tramites vehiculares, para ubicarse en 54.5 puntos. 

Indicador: Calificación al servicio público de transporte urbano. 

Meta 2017-2021: Situar a Sinaloa entre las tres primeras entidades federativas en el nivel de calificación que le 
otorga la población de 18 anos y més en éreas urbanas de 100 mil habitantes o més, al servicio de transporte 
público tipo autobús urbano. 

Indicador: Grado de Satisfacción con el servicio de transporte público. 

Meta 2017-2021: Ubicar a Sinaloa entre las tres primeras entidades federativas en cuanto al porcentaje de la 
población de 18 anos y més que esté muy satisfecha y satisfecha con el servicio de transporte público. 

GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR 

Indicador: Porcentaje de tramites por Internet. 

Meta 2017-2021: Incrementar en 25% los trémites que se realizan por madio de intemet. 

Indicador: Interacción con el gobierno por medios electrónicos. 

Meta 2017-2021: Incrementar entre 15 y 25 el porcentaje de ciudadanos que tienen al menos una interacción 
con el gobfemo. 

Indicador: Problemas que enfrentaron los usuarios por el uso de tic en la realización de trémites 
gubernamentales. 

Meta 2017-2021: Reducir entre 15 y 25% los problemas que se presentan en los tramites con las tic. 

Indicador: Satisfacción general con trémites vehiculares. 
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Meta 2017-2021: Incrementar en 30% la satiafacci6n general con los trémites vehiculares reallzados 
personalmente por ciudadanos. 

Indicador: Indice de Gobierno Electrónico Estatal. 

Meta 2017-2021: Incrementar de 40.97 a 45 pun-tos la calificación global otorga-da al portal de gobierno estatal. 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Indicador: Métrica de la Transparencia en el Sublndice Sujeto Obligado. 

Meta 2017-2021: Mejorar la posición nacional de Sinaloa en el Sublndice "Sujeto Obligado" de la Métrica de la 
Transparencia, pasando del lugar 8 para ubicarse entre los 5 estados lideres. 

Indicador: Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes. 

Meta 2017-2021: Reducir la tasa de prevalencia de corrupción en 15%, para pasar de 18 mil 144 a 15 mil 422 
personas por cada 100 mil habitantes. 

Indicador: Indice de Información Presupuesta! Estatal. 

Meta 2017-2021: Incrementar de 71 a 90% el cumplimiento en el Indice de Información Presupuesta! Estatal. 

Indicador: Indice de Transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas. 

Meta 2017-2021: Incrementar en 10.4% el valor del Indice de Transparencia y disponibilidad de la infofmación 
fiscal de las entidades federativas, para ubicarse en 89.1 puntos.· 

HACIENDA PÚBLICA 

Indicador: Recaudación de Ingresos propios. 

Meta 2017-2021: Incrementar la recaudación de ingresos propios en 9 por ciento. 

Indicador: Participación de la entidad en la Recaudación Nacional. 

Meta 2017-2021: Aumentar la participación de Sinaloa en la recaudación nacional por encima de 2.54 por ciento. 

Indicador: Indice de morosidad. 

Meta 2017-2021: Reducir la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales pasando de 30 a 15 por 
ciento. 

Indicador: Relación entre Gasto de Inversión Gasto Corriente. 

Meta 2017-2021: Mantener el Gasto Corriente para incrementar el Gasto de Inversión en el estado. 

Indicador: Indice General de Avance en la Implementación del PbR-SED. 

Meta 2017-2021: Situar a Sinaloa entre los primeros 5 lugares nacionales en el Indice General de Avance en la 
Implementación del PbR-SED. 

Indicador: Recaudación de impuesto predial per cápita. 

Meta 2017-2021: Incrementar la recaudación anual del Impuesto Predial per cépita al 10%, para pasar de 428 a 
471 pesos, y con ello obtener mayores recursos de la federación. 

Indicador: Autonomla operativa municipal. 

Meta 2017-2021: Cubrir al menos el 50% del gasto comente con ingresos propios, sin Incluir participaciones 
federales, en municipios de m6s de 100 mil habitantes y, al menos en 30% en municipios con menos de 100 mH 
habitantes 


	POE-02-06-2017-071
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56

	POE-02-06-2017-071-EV
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	POE-05-06-2017-072
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

	POE-07-06-2017-073
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

	POE-09-06-2017-074
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

	POE-12-06-2017-075
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

	POE-12-06-2017-075-EV
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

	POE-14-06-2017-076
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

	POE-15-06-2017-076-EE
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	POE-16-06-2017-077-PS
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

	POE-16-06-2017-077-SS
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192

	POE-19-06-2017-078
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

	POE-21-06-2017-079
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160

	POE-23-06-2017-080
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72

	POE-26-06-2017-081
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136

	POE-28-06-2017-082
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136

	POE-30-06-2017-083
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

	POE-30-06-2017-083-EV
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152




