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PODER EJECUTIVO FEDERAL- ESTATAL 

SECRETARÍA DE SALUD 

COFEPRIS-CETR-SIN.-25-17 

CO'.\\"E~IO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES 
CO'.\ EL CARÁCTER DE St:BSIDIOS, Q E CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE 
SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", A TRAVÉS DEL LIC. JULIO SALVADOR 
SÁ'.\CHEZ Y /ÉPOZ, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SA'.\ITARIOS, ASISTIDO POR EL ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN, 
SECRETARIO GE'.\ERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SA.~ITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
E~TIDAD", REPRESENTADO POR EL C. ALFREDO ROMÁN MESSINA, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO DE SALt:D, EL C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SlJ 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE AD:vtlNISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C. GONZALO 
GÓ:\IEZ FLORES, E'.\ se CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LA c. 
:\IARÍA GCADALCPE YA.~ Rt:BIO, EN St: CARÁCTER DE SECRETARIA DE 
TRA.~SPARE'.\CIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CON LA ASISTENCIA DEL C. IGNACIO 
JOSÉ ZAYALA ESCAJADILLO, CO:\IIISIO:"iADO ESTATAL DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA PROTECCIÓ'.\ CO'.\TRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA, A QUIENES SE 
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, 
CO'.\FOR:vtE A LOS A:\'TECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A:\'TECEDENTES 

l. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el 
Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de 
facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como 
para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la 
suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, 
insumos y bienes a " LA ENTIDAD", para coordinar su panicipación con el Ejecutivo Federal, en 
términos del anículo 9, de la Ley General de Salud. 

11. De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 
instrumentos consensuales específicos que "LAS PARTES" suscriban para el desarrollo de las 
acciones previstas en el mismo, serán formalizados por "LA ENTIDAD" el Secretario General de 
Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, hoy Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, acorde a la reforma 
al Reglamento Orgánico dé la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado el 1 de enero de 
2017 en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y el Secretario de Salud, asistido por el 
Comisionado Estatal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, 
en tanto que por "LA SECRETARÍA", se efectuará, entre otros servidores públicos, por el 

\ 
¡ ~ 
,J ,. 

/.- · 
/ 
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Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades 
administrativas que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado 
que forma parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General 
de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos 
aplicables Je confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con 
autonomía técnica, administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
17 bis y 17 bis 1 de la Ley General de Salud; así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

1.2 Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en 
las materias de su competencia; instrumentar la política nacional de protección contra riesgos 
sanitarios en materia de medicamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas 
para la salud; ejercer el control y la vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las 
actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de dichos 
productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los productos citados y de los actos 
de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o deriven 
de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, en las 
materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 bis de la Ley 
General de Salud y 3, fracciones 1, VII y X, del Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 

1.3 El Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, en su carácter de Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el 
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 2 inciso C, fracción X, 36 
y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como 10, fracciones 
XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos ~ 
Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. / 

1.4 El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
participa en la suscripción del presente Convenio, en términos del artículo 19, fracción XV, del \, -
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. \ 

Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la 1 ( 

suscripción del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número 801.1.-49, emitido ~ 
por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 22 de , \ 1 
diciom1"e do 2016, "°' el que" ,utoriza, favo, de 1, conu,;ón Foderal ¡ •-;;;;._. ~ · 1.5 
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contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de recursos (Acuerdo de Ministración), 

para que dicho órgano desconcenrrado efectúe los procedimientos de contratación, 

transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores de bienes y servicios, entre los que 

se contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio. 

1.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 

ubicado en Calle Oklahoma Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, 

en la Ciudad de México. 

11. "LA ENTIDAD" declara que: 

11.1 El C. Alfredo Román Messina, Secretario de Salud, tiene la competencia y legitimidad para 

suscribir el presente Convenio. según se desprende de lo previsto en los artículos 11 y 21, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15. fracción IX, 32. 34 y 36. 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; l. 2, 9, 10. fracción 

XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado el día 15 de marzo de 2013 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", cargo que queda debidamente acreditado con la 

copia de su nombramiento. 

11 .2 El C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, tiene la 

competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo 

previsto en los artículos 11 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Est~~o 

de Sinaloa; 15, fracción 11, 32, 34 y 36, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Estatal de Sinaloa, 1, 8, fracción 1, 1 O, fracción XXIII , del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su 

nombramiento. 

11.3 El C. Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, tiene la competencia y 

legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los 

artículos 11 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15, 

fracción 1, 32, 34 y 36, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 

Sinaloa; 1 y 10, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, cargo que queda 

debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

11.4 

11.S 

u. 

La C. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, tiene 

la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo 

previsto en los articulos 11 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Sinaloa; 15, fracción XIV, 32, 34 y 36, del Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Estatal de Sinaloa, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su 
nombramiento. 

El C. Ignacio José Zavala Escajadillo, Comisionado Estatal de la Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, participa en la suscripción del presenti: 

~ -· 

''\ 

-~ J • • • • -> 
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instrumento jurídico, de conformidad con los artículos, 5, fracción II y 6 inciso a), del Decreto 
por el que se crea la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, 
cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

11.6 Dentro de las funciones del Comisionado Estatal de la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, se encuentran las de ejercer el control y fomento 
sanitarios de los productos, actividades, establecimientos y servicios, así como, evaluar, 
expedir o revocar las autorizaciones y ejercer los actos de autoridad en los términos de las 
disposiciones previstas en la Ley General de Salud, la Ley Estatal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 4, fracción I y 8, fracciones V y XIV del Decreto por el que se crea 
la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa. 

11. 7 Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y 
desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como 
de la Red Nacional de Laboratorios. 

11.8 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el 
ubicado en Palacio de Gobierno, Calle Insurgentes sin número, Colonia Centro, Código Postal 
80129, en Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 
dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que 
se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos subsidios y 
transferencias deberán sujetarse a 1os criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad que en dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor 
de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.:- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, que firmados por "LAS 
PARTES", forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a "LA 
ENTIDAD", con el carácter de subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo 
segundo y 19, de la Ley General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el 
ejercicio fiscal 2017, a fin de fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con/ 
los Anexos del presente in.strumeoto jurídico. 

. . . 
Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de 
"EL ACUERDO MARCO", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a 
la letra se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicab)es. 
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SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, 
"LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
transferirá a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán 
exclusivamente al ejercicio de las acciones contenidas en los programas institucionales y por los importes 
que se indican a continuación: 

PROGRAMA 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

I:SSTITUCIONAL 

"Consolidar la $3,137,947.00 

Operación de las 
áreas de Protección (TRES MILLONES 

contra Riesgos 
Ramo 12 CIENTO TREINTA Y 

Sanitarios" SIETE MIL 
NOVECIENTOS 

(Regulación y Fomento CUARENTA Y SIETE 
Sanitarios) PESOS 00/ 100 M.N.) 

$2, 163,099.00 

"Consolidar la Red 
(DOS MILLONES 

Nacional de 
Laboratorios de Ramo12 CIENTO SESENTA Y 

Salud Pública" 
TRES MIL NOVENTA 

(Laboratorio Estatal de 
Y NUEVE PESOS 

Salud Pública) 
00/100 M.N.) 

$5,301,046.00 

(CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS UN 
MIL CUARENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 
M.N.) 

TOTAL 

-~ 

\ 
La transferencia a que se refiere la presente.Cláusula se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes .\ 

1

~ 

, I•;• do,~cripdóo del preseo« eo, .. ruo ,y e:/!-'Í') 
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Para tal efecto, "LA ENTIDAD", a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, procederá a 
abrir, en forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este 
Convenio, en la institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y 
sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA 
ENTIDAD", ésta se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se 
generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, a la Secretaría de Salud del Estado 
de Sinaloa, que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos del presente Convenio. La Unidad 
Ejecutora, deberá informar a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que concluya el plazo 
anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido ministrados. Para 
tal efecto. "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. dará aviso a la Unidad Ejecutora de esta transferencia. 

La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA 
ENTIDAD" a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta Cláusula, se 
considerará incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para solicitar el reintegro de los 
recursos transferidos, así como el de los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la 
Federación. 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal. 
por lo que su asignación. ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones 
jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es 
susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el 
pago de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados. "LAS 
PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

l. "LA SECRETARÍA", por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última 

/ º 

implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, ¡ . 

actividades específicas, indicadores y metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio. ~ - · .. 
que los recurso~ federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para , 

~ t ;y~ ~)· 
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cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 

correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de 
este Convenio, absteniéndose de intervenir' en el procedimiento de asignación de los contratos o de 
cualquier otro instrumento juridico que formalice "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto de 

este Convenio, y sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de 
supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos 
presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento 
de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través 

de "LA ENTIDAD". 

111. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros diez ( 1 O) días hábiles siguientes al término de cada 

bimestre que se reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos con los recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, asi como 
pormenorizado sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe 

se rendirá conforme al formato denominado .. Avance Físico-Financiero 201 r. que se adjunta al 
presente instrumento como Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de la documentación 
justificatoria y comprobatoria correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia 

digital de dicha documentación. 

En el informe bimestral a que se refiere la presente fracción, sólo se señalarán los recursos 
efectivamente ejercidos durante el bimestre que se reporta. En el supuesto de que en un bimestre no 
se ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros, acompañado de una justificación que sustente 
las razones por las que no fueron ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer bimestre a 
informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la transferencia de recursos a "LA 
ENTIDAD". 

"LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
podrá en todo momento, verificar en coordinación con "LA ENTIDAD", la documentación que 
permita obser_var el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA 
ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros generados y ·podrá solicitar a esta última los 
documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. 

Asimismo, "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, verificará aleatoriamente los comprobantes digitales emitidos por el SAT que le sean 
presentados por "LA ENTIDAD". / 

IV. "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios~ 
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, 1 • , 

a efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento ~-" '\ 
juridico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados~ 

üo;~mm" jcl <umpl;OUmto d, ,u o~rto . + cP '\ J· 
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V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que le han sido 
transferidos a "LA ENTIDAD", o de que la entrega de los informes y documentación 
comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera oportuna, en los términos previstos en el 
presente Convenio, "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, podrá determinar que en el ejercicio inmediato posterior a la suscripción del 
presente instrumento jurídico, no se transfieran recursos federales a "LA ENTIDAD", o, en su 
caso, que la cantidad de recursos a transferir, sea menor a la del ejercicio en curso. 

VI. Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a transferir a 
"LA ENTIDAD", estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el 
calendario que para tal efecto se establezca. 

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES Y METAS.- "LAS 
PARTES" convienen en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones 
que se realicen para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan 
en su Anexo 2. 

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.· Los recursos federales a los que alude la Cláusula 
Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en 
forma exclusiva para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección 
contra Riesgos Sanitarios y de la Red Nacional de Laboratorios, en los términos previstos en el presente 
Convenio. 

Dichos recursos serán aplicados y validados con base en las "Memorias de Cálculo" que generen "LA 
SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y, el Comisionado Estatal de la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, acorde a los ''Catálogos de Insumos" que genere "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tomando 
como referencia el "Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal" vigente. 
Las ''Memorias de Cálculo" deberán ser firmadas y avaladas por quienes parti°cipen en su elaboración, 
revisión y autorización. .r" 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del present~ . 
instrumento jurídico y se registrarán conforme al "Clasificador por Objeto del Gasto para la \ 
Administración Pública Federal" vigente. 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por "LA 
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecuct 
y comprobación deberá sujetarse a las disposiciones federales aplicables. , . 

·'\ 

-
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Los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros generados, 
que al 31 de diciembre de 2017 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMll\"ISTRATIVOS.- "LAS PARTES" convienen en que los gastos 
administrativos que deriven del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados 
por "LA ENTIDAD" con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTL\1A. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- Adicionalmente a los compromisos establecidos 
en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio, "LA ENTIDAD" se obliga a: 

l. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto 
público federal , dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, 
conforme a lo establecido en la normativa aplicable, por conducto de la Secretaría de Salud del 
Estado de Sinaloa, como Unidad Ejecutora, responsable ante "LA SECRETARÍA" del adecuado 
ejercicio y comprobación de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

11. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten 
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, 
particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición 
de cuentas y transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones 
juridicas aplicables. 

111. Remitir por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD", a "LA 
SECRETARÍA" a tra,·és de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales que 
se detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha 
transferencia, conforme a la normativa aplicable. 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "LA SECRETARÍA" a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días . 
hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, 
conforme a la normativa aplicable. 

/ ' 
1 
\ . \ 

\ 

\ 

La documentación comprobatoria a que se refiere los párrafos anteriores deberá ser expedida a 
nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 
precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los 
recursos; precisar el nombre del programa institucional y los conceptos relativos a los recursos ·'\.. 
federales recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante,, , 

f if~c/y. 
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Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten la 
recepción de dichos recursos. 

IV. Integrar la información financiera relativa a los recursos federal~ transferidos para la ejecución 

del objeto del presente Convenio, en los términos previstos en el articulo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

V. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los temas, 
proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el 

presente instrumento jurídico. 

VI. Entregar, por conducto de la"Unidad Ejecutora, a "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión 

Federal para la Protección contra Ric;sgos Sanitarios, en los términos estipulados en el presente 

Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los 
recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance 
financiero y los rendimientos financieros generados. 

VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria 

original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a "LA SECRETARÍA" y, en 
su caso, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores 

competentes, cuando le sea requerida. 

VIII. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este 

Convenio, haya sido emitida por la persona física o moral a la que se efectuó el pago 
correspondiente y cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la 

Federación, los que deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". Para lo cual, se deberá 
remitir archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la 

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los / 

recursos federales erogados, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

IX. 

X. 

Cancelar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria, con la leyenda 
..Operado con recursos federales, para el (Programa Institucional que corresponda) del Ejercicio 
Fiscal 2017". 

Reportar y dar seguimiento bimestralmente, a través del Comisionado Estatal de la Comisión 

Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, sobre el cumplimiento de 1 
temas, proyectos, objetivos, indicadores y metas, previstos en el Anexo 2 de este Convenio, los 

\ 
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resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso, acreditar la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados. 

XI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince ( 15) días naturales siguientes en 
que los requiera "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos 
financieros. que después de radicados a la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA 
E~TIDAD". no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta 
última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. 

XII. Mantener actualizada la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los 
recursos transferidos. así como aponar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de 
los resultados que se obtengan con los mismos. 

XIII. Proporcionar. por conducto de la Unidad Ejecutora. la información y documentación que "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le 
solicite en las \isítas de verificación que ésta última opte por realizar, para observar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que 
los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el 
cumplimiento de su objeto. 

XI\'. Establecer. con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas 
de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos 
transferidos. 

XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización de 
"LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 

XVI. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio, así como los 
conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los 
avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. / '. 

XVII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente instrumento j urídico 
en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".· Adicionalmente a los compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA", a través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se obliga a: 

l. Transferir a "LA ENTIDAÓ", con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere 
el presente Convenio. 
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11. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, 
hayan sido aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las 
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal 
y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Verificar que "LA ENTIDAD", por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe en los términos 
estipulados en el presente Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud de la celebración del presente 
instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero y rendimientos financieros generados. 

IV. Verificar que " LA ENTIDAD", por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe la documentación 
justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en términos de lo 
estipulado en el presente Convenio. 

V. Verificar que "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos 
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA 
ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta 
última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. 

VI. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean 
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 

VII. 

VIII. 

Dar se~uimiento bimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplirlliento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico. 

Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinen los recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones realizadas. 

IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación. 

X. Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con 
los recursos federales transferidos en vi rtud del mismo, incluyendo los avances y resultados 
fisicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XI. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario 
Oficial de la Federación. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN.- La verificación, seguimiento y evaluación de los recurs<;>s presupuestarios federales 
transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente instrumento jurí~ 
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corresponderá a "LA SECRETARÍA" y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos 
de las disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio. 

Para el caso de "LA SECRETARÍA", las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por 
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. a través de las unidades 
administratiYas que la integran. conforme a las atribuciones que les confiere el Reglam<:nto de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar 
seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, 
acti,·idades específicas, indicadores y metas que se precisan en su Anexo 4. 

El control y la fiscalización de dicho recursos. quedarán a cargo de las autoridades federales y locales. en 
su, respectiYos ámbitos de competencia. de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio, detecten 
que los recursos presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que se señalan en 
el presente Convenio. deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de 
la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la 
Federación. 

DÉCl'.\'IA. RELACIÓ'.\' LABORAL.- Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES", que el 
personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente 
instrumento jurídico. guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o 
comisionó. por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra 
parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de 
ellas. a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su 
personal pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier 
responsabilidad de carácter laboral, _civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que 
en ese sentido se les quiera fincar. 

DÉCl'.\'IA PRl'.\'IERA. VIGE'.\'CIA.- El presente Convenio 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. 

La conclusión de la vigencia del presente instrumento no exime las obligaciones de comprobación. o 
reintegro a cargo de "LA ENTIDAD". 

DÉCl'.\'IA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS PARTES" 
acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su 
estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio 
obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y <:n el órgano de difttsión oficial de "LA ENTIDAD". 

\ ' 
En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en ,.. ~ 
este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan 

·\ 
\ 

" I 
\ 
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afrontar dichas eventuai1dades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados 
mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓ N.- El presente Convenio podrá darse por 
terminado de manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las 
causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN, J URISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- "LAS PARTES" 
manifiestan su conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y 
cumplimiento del presente Convenio, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento 
del presente Convenio. conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, 
renunciando "LAS PARTES" a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo tinnan por 
quintuplicado a los nueve días del mes de Junio del año dos mil diecisiete. 

POR "LA SECRETARÍA" 

EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 
PROTECClÓ~_CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

./ ! 
' 

( .' ... / 
• - - ~ · - , 1 

.5- _.,. / 
==~C/ / 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS 

POR "LA ENTIDAD" 

EL SECRETARIO DE SALUD 

/ 
J 

C. ALFREDO ~ MÁN MESSINA 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

. -·· ··~ 

~ 
ING. CARLOS JESÚS CALDERÓN BEYLÁN 

~ 

EGA CARRICARTE \ \ 

lA 
d ~~ 

¡ 
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA SECRETARIA DE TRANSPAREN~ 
~DECU~ 

/. ~/ 

( / · - ¡ /,\ 

, _.....- .. \ V '-- -.... --
,1_ J ... .,\ vv ~ -· ' 

C. MARIA GUA~LUPE VAN RUBIO 

\ 
EL COMISIONADO ESTATAL DE LA COMISIÓN 

ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA 

) 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 
DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, ASI COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, A TRAVtS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA , EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA. 

) 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ~114/\LOA 

POOER EJECUTIVO 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Enero de 2017 

C. GONZALO GÓMEZ FLORES 
Presente 

Con uso de las facultades que me confieren los artículos 65 , fracción 11 , de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, el articulo 15, párrafo pr imero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Públ ica del Estado, y al considerarlo legal y 
profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle el 
nombramiento como 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

la tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. · Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

Nuestra respcnsabilidad como servidores públicos, es hacer bien las cosas. Lo 
ir:struyo, para que desempeñe el cargo que le confiero con responsabilidad, 
eficiencia y austeridad , escuchando y atendiendo siempre las demandas de la 
sociedad , a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTIT.UCIONAL DEL ESTADO DE SIN ALOA 

QUIR{f ~OPPEL ~ / 
~ ~: 

~ t · 
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~OBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALO.t. 

PODER EJECUTIVO 

C. MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO 
Presente 
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Culiacan Rosales, Slnaloa. 1 de Enero de 2017 

Con uso de las facultades que me confieren los artículos 65 , fracción ll, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, el articulo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y al considerarlo legal y 
profesionalmente apto, a partir de esta fecha me permito extenderle el 
nombramiento como 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto. transparente , que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como seNidores públicos, es hacer bien las cosas. Lo 
instruyo, para que desempe1'e el cargo que le confiero con responsabilidad, 
eficiencia y austeridad, escuchando y atendiendo siempre las demandas de la 
sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONST/.:L ESTADO 'ÓE SINALOA !{ ( 

QUIRINO ORDAZ COPPEL #) 
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~~-:,,,r.Yi~O uCL E~·Tt,DC 
!Jf S!M.i\l.01\ 

roc=:i{ Lf:CLJTIV8 

C. lGNACIO JOSÉ ZAVALA ESCAJADILLO 
Presente 

Viernes O l de Septiembre de 2017 

Co,, uso ele l;;is far.u ltades que me coi~fi<.! ,,; n !os articulos 65 . fracc•ón 11. dé la 
Co.'1 stitución Política del Estado de S1n;1icil . t>! a11icu lo ·1 s. púrrofo primero . de la 
l ~'/ Orgá11 :c:;:i rle la Acl rn in islración PtibEca del 1:::stacJo y articulo 7 del Decrete por 

e· q~,c se crea •a Comisión Estatal :1arél la Prule:;c;1ón CcJ11lia Riesgos Sa r: ila i ins d!

Si:1aloa . y al considerarlo legal y profesionalmente apto. a partir de esta fecha me 
¡:iermito extenderle el nombramiento como 

COMISIONADO ESTATAL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA 

La tarea por Sinaloa es enorme y los :etas muy exigentes. Los ciudadanM 
demandan un gobierno abierto. lranspélí ,;nte. que rinda cuentas y rlf! ,1mpl in 
pa r.icipación ciudadana . 

Nuestra responsabilidad como servir.lores p¡'1 blicos. es hacer bien las cosas. Lo 
instruyo, parn que desempene et· cargr. quP. le confi~ro con responsab ilidad 
eficiencia y austeridad , escuchando y atendiendo siempre las dernar1das de la 
sociedad . a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

/ {o,rJCJ_) 
QUIRINO ORDAJ GOPPEL 
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1:~. lé1 ciu!Jad de Culiacán Rosa les, Sinalca . P.I 3 ,;,;: L:r,~1D de 2(J"i 7. al :-h:e:;p1 ;.¡r t ! 

t.:<i:·~o ~ que se refiero:: el nombramiento que consté.! .i! .i r:Je1·,;;o . .:m r.111r,pl :111 ieri;o rJ,:; 

lo establecido on el articulo 141. de la Constituc16n Puli! 1ca de: 1 slado :Je Sinaloa. 

PROTE$TÉ ~¡uar<.Jar y hacer 9L1ord"1r la Constitw::1ón Política de lor.: Eswd,-'!' 

Unidos Mexicanos y las leyes que de f) ilos cmanE:il . 

Asil')1isrn.) . declaré (]Uf'! no desernpeiio otro empleo . GlHnplir J,:,s reau isitm; 'eqal,;; .:; 
nara r!jerr,er el conferido y no estrir inhnbi!i,;;do m·u a el:,) . 

El Acc:Jtante 

TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fe:ha . ante 111:. 
rrnc!ió prot~sta dP, Ley y tomó posesión cel 
cargo o q.ue se reriere este nombramieilto. 1,, 
pers~na a r.uyo favcr fue expedido. 

C:1,liacán ílcsales. Sit1aloa. a 3' ele Enerc de 201 7 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

¡Í:':35 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Enero de 2017 

C. ALFREDO ROMÁN MESSINA 
Presente 

Con uso de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción 11 , de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, el artículo 15, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y al considerarlo legal y 
profesionalmente apto, a partir de esta fecha me perm ito extenderle el 
nombramiento como 

SECRETARIO DE SALUD 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como servidores públicos, es hacer bien las cosas. Lo 
instruyo, para que desempeñe el cargo que le confiero con responsabilidad ; 
eficiencia y austeridad , escuchando y atendiendo siempre las demandas de la 
sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

QUIRlfuPE~ 
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G031ERNC DEL ESTADO 
DE SINALCA 

PODER EJECUTIVO 

Ct.:liacán Rosales. Sinaloa. de : ncra de 2017 

C. CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE 
Presente 

Con uso de las facultades que me confiere el artículo 65. fracc ion 11 , de :;i 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el articu lo 15, párrafo primero. de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y al considerarlo legal y 
profesionalmente .. pto . a partir de esta fecha me permito extenderle el 
nombramiento como 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

La tarea por Sinaloa es enonne y los re(os muy exigentes. Los ciudadanos 
demandan un gobierno abierto, transpar,~nte, que rinda cuentas y de amplia 
participación ciudadana. 

Nuestra responsabil idad como seNidores públicos. es hacer bien las cosas . Lo 
instruyo. para que desempeñe el cargo que le confiero con responsabilidad 
eficiencia y austeridad , escuchando y atendiendo siempre las demandas de I¡¡¡ 
sociedad, a la que nos debemos. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

¡(o.~ 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

/~ 
\)~\ y 

~J 
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En la ciudad de Culiac~n Rosales. Sinaloa. el 1 º de Enero de 2017. al aceptar el 

cargo a que se refiere el nombramiento que consta al anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 
PROTESTÉ guarda r y hacer guardar la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo. cumpli r los requisitos legales 
para ejercer el conferido y no estar inhabilitado para ello. 

TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fecha, ante mi, 
rindió protesta de .Ley y tomó posesión del 
cargo a que se refiere este nombramiento, la 
persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacán Rosales , Sinaloa, a 1° de Enero de 201 7 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

( 
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ENTIOAD, 

CONCEPTO: 

PROGIWIA: 
CONVENIO CLAVE: 

TBIA 

IIIOCUIW) DEAl.mlfTOI 

--DE 
-DE-...colll'IAI.-,..., 

MAJA 

l'Ol.lncA fAMACámcA 
COWTIIQl. DE 90IREPEIO y -WllLANCIA FOCAl.llADA -C.-.0 CUIÁ11CO -~ 

POR 'LA SECRETARIA" 

EL COMISK>NAOO F-1:DERAL PARA 
LA PROTECCk>N C0NTRA fUESGOS 

SANITMIOS 

'- ¿ 
uc. JULIO SAL.vAOOR SAMCHez v 

lt.POz -

J 

AHEX01 

CONCEPTOS PAAA LA APUCACIOH DE RECURSOS 

SINAI.OA 
FortaleamlenlO oe 11 •J8CUCIO'l y deunollo del Programa y Proyectos FtdefMs de ProttcciOn contra Riesgos Sanrtanos (Regulaa6n y Fomento 
s..urios)yF-IOde ~ Red NIQON!de ~ ~IOrio Eslll>lde Salud Plibla) --Riesgos-COFEPRJ&<:ETR· SIN -25117 -- F<lll'l~DELA 

MO'llCTO IIIUGOl_,-AIIOI IIED IIACIOIW. DE TOTAi. 
LAIICMTOIIIOII 

e-.~·- $578,626.00 $449.111 00 $1 ,027,737.00 

-··- $313.629.00 $478.975.00 1792,604.00 

~ .. - $159,931.00 1159,931 .00 -- $778,170.00 $467,500 00 11,245,670.00 

..... Rojo $151 ,527.00 $62.291 00 1213,818.00 -y-- 1116,114 00 $119.721 00 1235,835.00 

...... c.ldod~lol $266,962.00 $203,293 00 $470,255.00 

...... c.ldod , .....,... 

.._.... .............. u.o_ SB0.864.00 $60.758 00 1141 ,622.00 

RillrgosllOCildol:con.,.dlc:onllclO $27,20300 $87,203.00 1114,406.00 ~- $44,08000 $102.853 00 11"6,933.00 ·- $75.«5 00 m,..s.oo - $143,631 .00 
~ .,, 1143,631.00 

V..dtab:ll'loilmlnOl'III $53.512.00 153,512.00 

~ $306,586.00 $131 .394.00 1437,980.00 
._.,.,,._ $41.667 00 $41,667.00 

PbnoenLODVlllñldl 

TOTAi. 13,137,1147.00 12,163,099.00 15,301,046.00 

POR ·u. ENTIDAD• 

El SECRETARIO DE SALVO 
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MIX01 

SINALOA 
Fo.-1io,11Q dt II ejoCuc:iOn y_..... dol ~ y Pn>,oc10S F- dt Pn>- c:onltl Ritsgos Slnillriol (Regulld{)n Y FOfflllllO 
S.-) y~., dt II Ald-.. dt ~ (l.lbolllofto E111111 dt Slllld Pilblicl) 

B. SECRETARIO GENERAL DE LA 
COIIISION FtDERA1. PARA LA 

PROnCCION CONTl!A RESGOS 
SANITARIOS 

Pn,- cz,nltl Rit19DS -
COfEPRl~ETR· SIN -25117 

~ 

EL COMISIONADO ESTATAL DE LA COMISIOH ESTATAL .\ · 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

. ~ ...... - .. -·-· ... -~ .. -•r, ___ F ___ ., .. ___ ,_,F.-11~1 - ... ,.,._,....,_. 

-----•-•Rod-óo~-.. -.,,_..,.,_.,.~F-·,--•11S-.1t-óoil.-,F-•p.-1il--1III.-
......... , ......... tlEjlCMlllo .. &&Mio Lln' ,..._ .. linml. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

ENTE PÚBLICO: 

.. ~· .... : ·- .. 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS OE GESTIÓN _.,..v_ .. _,_ 
PARTIC .. ACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUOAS P-y-
Trwww ....... ----yOtrM-

ENTE PÚBLICO: 

CONCEPTO 
ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 

EIKhVO , EQU1v•i.ol•1 

o.ee:not a Recibir EIKU'ta o EQUlvei.t'ltH -TOie! de ACTfVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CtRCULANTE 

Oep,ecaacaón, ~9t'IOl'O '/ Amortiuaón Ao..muladll de 

"*''" TOie! de ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL OE ACTfVOS 

ESTADO D~ ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 

(PESOS) 
R6glmen E1t1t1I de Proteccion Soci1I en Salud 

2017 20111 

2,Ml,018.N 12,373,981 .27 

CONCEPTO 
GASTOS Y OTRAS PEROrDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Servtclot Penoneles 

Mlterielff '/ $uminillrOI 

Serrick)t G«ierelet 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
179,927,305.04 144,7211,857.&0 OTRASAYUDAS 

321 ,413.009.92 309.485,11115.60 

IKM, 118,33UM 4455,59,484.37 

AyudH Socl•let 

OTROS GASTOS Y PtRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Total de Gulas y Ollas P*dlde1 

AhooolOHahom, Ne10 del Ejercteio 

2017 2016 

155,204,90114 143.503.352 90 

IS,441 ,33879 118,452.125.85 

26.815,1U 85 139,503,15226 

7 ,555,000 00 16,386.420 08 

197,29102438 415,083.91044 

306,897,307 46 50.485.573 93 

l C I JESÚS IGNACIO LUIS BARROS CEBREROS 

OIRE 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 

(PESOS) 
Régimen Estatal de Proteccion Social en Salud 

2017 2016 

301 ,&41 .070 &2 $4,074.503 15 

178,0&c 30 10.801 .870 83 

527,486.80 

302,717, 154 92 IS5.403.960 71 

4.878,32& 23 3,035, 193 00 

·1,141 ,149 82 ·238.859 35 

3,737,17141 2.796,333 65 

30& ... 54 331 33 68.20C 194 .. 3 

CONCEPTO 
PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

CueniH por Pager • Cono Plezo 

Total de PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICNPATRIMONIO 

HACIENDA PÜBLICNPATRIMONIO CONTRIBUIDO 

HACIENOA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 

Toc•I Hac1M'ld• Puohe&1P•tmnon10 

Tot•J Pa,,vo y H8Clano. PuOhc.-lPalnmcno 

2017 2016 

5.925 082 89 22 764 736 73 

5,925.082 89 22.764 736 73 

5.925,052 89 22.7&4.736 73 

"6.368.059 02 ·5.050.118 23 

306.897 .307 .S 50.485.573 93 

300 529 248 44 .. s .. 35 ... 57 70 

306 ... 5'1.331 33 68,200, 19,4 0 

LIC. SAÚL GAXIOLA OSUNA L C I JESÚS IGNACIO LUIS BARROS CEBREROS 

DIRicmkE~b:::i;OE PROTECCioN 
SOCIAL SALUD OEL ESTADO OE SINALOA 

DIRECTOR DE 

.:Se:p-r. 
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44 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes O 1 de Septiembre de 2017 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL N<t. 018 

Con fundamento en lo dispuesto· por los Artfculos 134 de la Constitución Polftica de los Estados Urúdos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sioaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
~ llsicas 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 Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE 

PRESENTACION Y 
N-. CONC1JRSO 

LAS BASES 
P/ADQUIRIR LUGAR DELA 

ACLARACIONES 
APt:R11JRA Dt: 

BASES OBRA PROPUESTAS rtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-251-2017 $00.00 
08-SEPTIEMBRE- II-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-0CTIJBRE-2017 

2017 09:00 HRS. 09:00 HRS. 09:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL Dt: LA OBRA 
n:CHAPROB. FECHA Dt: CAPITAL 

Dt:INJCIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION EN LAS AVENIDAS VICENTI: GUERRERO Y BEUSARIO 3 1-DIC.-2017 
OOM!NGUEZ, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, 20-0CTIJBRE-2017 

(73 DIAS) 
SS '000,000.00 

MUNICIPIO DE SINALOA. ESTADO DE SINALOA. 

COSTO DE 
n:CHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES 

APt:R11JRA Dt: 
BASES OBRA PROPUESTAS rtCNICAS 

SOP-C-LP-PAV-252-2017 S00.00 
08-SEPTIEMBRE- I I-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-0CTIJBRE-2017 

2017 11 :00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL Dt: LA OBRA 
FECIIAPROB. FECHA Dt: C~AL 

Dt:INJCJO TDlMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION EN LAS CALLES ALVARO OBREGON Y ANTONIO 

31-DIC.-2017 
ROSALES, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, 20-0CTIJBRE-2017 (73 DIAS) $7'000,000.00 
MUNICIPIO DE SINALOA. ESTADO DE SINALOA. 

COSTO DE 
FECHALIMfn; VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACIONY 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES 

APER11JRA Dt: 
BASES OBRA PROPUESTAS rtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-253-2017 S00.00 
08-SEPTIEMBRE- 11-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-0CTIJBRE-2017 

2017 13:00 HRS. 11 :00 HRS. 11 :00HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL Dt: LA OBRA FECHAPROB. FECHA Dt: CAPITAL 
Dt:INJCIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO VIl.LA. UBICADA EN LA 
31-DIC.-2017 

LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA. ESTADO 20-0CTIJBRE-2017 
(73 DIAS) 

$6 '000,000.00 
DE SINALOA. 

COSTO DE 
FECHALIMJu. VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES APER11JRA Dt: 

BASES OBRA PROPUESTAS rtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-254-2017 $00.00 08-SEPTIEMBRE- l l-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-0CTIJBRE-2017 
2017 09:00HRS. 12:00 HRS. 12:00 HRS. 

FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL DESCRIPCIÓN GENERAL Dt: LA OBRA 
Dt:INJCIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACION EN LAS CALLES QUINTA. IGNACIO ALLENDE Y AV. 14, 
31-DIC.-2017 UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE El.DORADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 20-0CTIJBRE-2017 SS'000,000.00 

ESTADO DE SINALOA. (73 DIAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DELA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACI Y 
APERTURA< Dt: 

PROPUESTAS rtCNICAS 

SOP-C-LP-PAV-255-2017 $00.00 08-SEPTIEMBRE-
2017 

11-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-0CTIJBRE-2017 
13:00HRS. 11 :00 HRS. 13:00 HRS. 

RCHAPROB. FECHA Dt: CAPITAL DESCIIIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
DEINJCIO TDlMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTAC N EN LA CALU FLORES NEGRAS, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE ELDORADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 20-0CTIJBRE-2017 
SINALOA. 

S~r . .1. o~ .. r-.la . ,oo ¡ 2-01, 

31-DlC.-2017 
(73 DIAS) 

S4 '000,000.00 
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COSTO DI: 
n:cBA LDl(n; VISD'AAL 

JIJNTADI: 
PIIESENTACIOl'I Y 

No. CONCIJltSO P/ADQlllRIR LUGAR DI: LA APlllTIJltA DE 
LASJWll:s 

JWll:s ODA 
Aa..utACIONIS PROPIIISTAS TtollcAs 

SOP.C-LP-PAV-~2017 $00.00 
OS-SEPTIEMBRE- I I-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-ClCTIJBRE-2017 

2017 13:00HRS. 14:00HRS. 14:00HRS. 

DISCRJPCIÓN GENIJIAL DE LA OllllA 
n:c:BA l'llOII. n:cRA DE CAPITAL 

DIEINICIO TIEIIMINACIÓN CONTAJILIE 
PAVIMENTACION EN LAS CALLES 10 DE MAYO, DAUTlll.OS E INGENIO 31 -DIC.-2017 
El.DORADO, UBICADAS EN U LOCALIDAD DE El.DORADO, MUNICIPIO DE 24-0CJUBRE-2017 

(69DIAS) 
$4'000,000.00 

CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 

COSTO DE 
fECIIA LIMII.I, VISD'AAL 

JIJNTADE 
PIIESENTACIUl'f Y 

No.CONCU-, 
LASJIASES P/ADQlllRIR WGARDELA 

Aa..utACIONIES 
APER11JRA DE 

&\SD OllllA PROPIJESTAS UCNJCAS 

SOP.C-LP-PA V-257-2017 $00.00 OI-SEPTIEMBRE- ll-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-ClCTIJBRE-2017 
2017 IS:OOHRS. lS:OOHRS. IS:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENIJIAL DE LA OllllA 
n:cBA PROII. J'ECBA DE CAPITAL 

DEINICIO TIEIIMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, UNJON, 

31-DIC.-2017 
ANTONIO ROSALES Y SIN NOMBRE, UBICADAS EN U LOCALIDAD DE 24-0CJUBRE-2017 (6901AS) 

$6'000,000.00 
EIDORADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 

C'OSTOH 
n:CBA LIMl'lt. VLVJ'AAL JIJNTADI: PIIESENTAICIUl'I Y 

No.CONCU-, P/ADQlllRIR LUGAllDELA APER11JRA DI: 
LAS BASES ·BASES OllllA 

ACLARACIONES 
PllOl'IJEST AS 11cNicAs 

SOP-C-LP-PAV-lSl-2017 S00.00 
01-SEPTIEMBRE- ll-SEPT.-2017 13-SEPT.-2017 04-ClCTIJBRE-2017 

2017 17:00 HRS. 16:00HRS. 16:00HRS. 

.DISCRJPCIÓN GENIEltAL DE LA OIIRA 
flECBA l'llOII. n:CBA DE CAPITAL 

DIEJNICJO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACJON EN LAS CALLES NOVENA, UNDECIMA, ut:dMA 

3 l-DIC.-2017 
TERCERA Y SIN NOMBRE, UBICADAS EN U LOCALIDAD DE El.DORADO, 24-0CJUBRE-2017 

(69DIAS) 
$6'000,000.00 

MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA 

C'OSTODE n:CBALIMln Vl!lll'AAL 
JIJNTADE 

PIIESENT AICIUl'I Y 
No,(.'()Ncv-, 

LASMSIES P/ADQlllRIR WGARDIELA 
ACLAJU.CIONES 

APEll11JltA DE 
BASES ODA PROPIJESTAS 11cNicAs 

SOP-C-LP-PAV-2S9-2017 S00.00 01-SEPTIEMBRE- ll-SEPT.-2017 14-SEPT.-2017 OS-OCIUBRE-2017 
2017 09:00HRS. 09:00HRS. 09:00HRS. 

· DESCRIPCIÓN GENIJIAL DI: LA OIIIIA n:cRA PROII. n:CBA DE CAPITAL 
DEÍNICIO TIEIIMINACIÓN CONTAJILIE 

PAVIMENTACION EN LAS CALLES lX>S Y UNO, UBICADAS EN U 
31-DIC.-2017 LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ Rlos, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 24-0CIUBRE-2017 $7'000,000.00 

SINALOA (69DIAS) 

C'OSTODE n:cRA LIMl'B I Vl!lll'AAL 
JIJNTADE 

. PIIESENTACIUl'f Y 
No.CONCU-, 

LASJIASES P/ADQlllRIR WGAJtDl:LA 
Aa..utACIONIS APElt11JllA DE 

MSD OllllA PROPIIISTAS TtcNlcAs 

SOP-C-LP-PA V-260-2017 $00.00 OS-SEPTIEMBRE- II-SEPT.-2017 14-SEPT.-2017 OS-OCTUBRE-2017 
2017 11:00HRS. 10:00HRS. 10:00HRS. 

DDCalPCIÓN GÉNaALDlt LA ODA n:c:BAPROIL n:c:BA DE CAPITAL 
HINICIO 'IUMINACIÓN CONT.UU: 

PAVIMENTAuvN EN LAS CALLES SEIS Y CINCO, UBICADAS EN LA 
31-DIC.-2017 LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RlOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 24-0CIUBRE-2017 (69DIAS) $6'000,000.00 

SINALOA 
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COSTO DE 
FECHA UMru; VISITA AL JUNTADt: 

PRF.St:NTACIU!'O Y 
No. CONCUJl80 LAS BASl'.S 

P/ADQVDUR LUGAR DE.LA 
ACLARACIONES 

APt:RTIJRA DE 
BASl'.S OBRA PROPUl'SJ'AS ttcNICAS 

SOP.C· LP· PA V-261-2017 $00.00 01-SEPTIEMBRE· l l..SEPT.-2017 14-SEPT.-2017 05-0CTUBRE-2017 
2017 13:00HRS. 11 :00HRS. 11 :00HRS. 

Dt:SCRJ.PCJON GENERAL DE LA OBRA 1 
FECHA PROB. FECHA Dt: CAPITAL 

Dt:INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TRES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE¡ 26-0C11JBRE.20l7 3 l-DIC.-2017 $4 '000,000.00 
JUAN JOSÉ RloS, MUNICIPIO DE GUASA VE, ESTADO DE S!NALOA. (67 DIAS) 

COSTODt: 
FECHA LIMl 11. VISITA AL 

JUNTADt: 
PRF.St:NTACION Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES 

APt:R11JRA Dt: 
IIASt:S OBRA PROPUl'SJ'AS rtCNICAS 

SOP.C·LP· PAV-262-2017 $00.00 
01..SEPTIEMBRE· l l..SEPT.-2017 14-SEPT.-2017 05-0CTUBRE-2017 

2017 10:00 HRS. 12:00 HRS. 12:00 HRS. 

Dt:SCRJ.PCJON Gt:Nt:RAL DE LA OBRA 1 
FECHA PROB. I FECHA DE I CAPITAL 

DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE Rlo ELOTA. UBICADA EN LA LOCALIDAD l 26-0C11JBRE.2017 1 J J . DJC.-2017 
1 

$4 '000,000.00 
DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE El FUERTE, ESTADO DE SIN ALOA. (67 DIAS) 

COSTODt: 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE 

PRF.St:NTACIUN Y 
No. CONCURSO LASIIASt:S 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES 

APt:R11JRA Dt: 
IIASt:S OBRA PROPUl'SJ'AS TtCNICAS 

SOP.C-LP-PAV-263-2017 $ 00.00 01-SEPTIEMBRE· l l ·SEPT.-2017 14..SEPT.-2017 05-0CTUBRE-2017 
2017 12:00 HRS. 13:00HRS. 13:00 HRS. 

Dt:SCRJ.PCJON GENERAL Dt: LA OBRA 
FECHA PROB. FECHA DE CAPITAL 

Dt:INICIO TllcMINACION CONTABLE 
PAVIMENTACION EN LAS CALLES FRANCISCO SARABIA Y DANIEL Z. 

3l -DIC.-2017 
CRUZ. UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL 26-0C11JBRE-2017 (67 DIAS) 

$4 ·000.000.00 
FUERTE, ESTADO DE SIN ALOA. 

COSTO DE 
FECHA LIMI I l. VISITA AL 

JUNTADt: 
PRF.St:NT ACIU!'I Y 

No. CONCURSO LASIIASt:S P/ADQUIRIR LUGARDt:LA 
ACLARM:IONt:S 

APERTIJRA DE 
IIASt:S OBRA PROPUl'SJ'AS TtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-264-201 7 $00.00 01--SEPTIEMBRE- l l..SEPT.-2017 14..SEPT.-2017 05-0CTUBRE-2017 
2017 14:00 HRS. 14:00 HRS. 14:00 HRS. 

Dt:SCRI.PCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. FECHA Dt: CAPITAL 
Dt:INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACION EN LAS CALLES SALVADOR ALVARADO Y REPUBLICA, 
3 l -DIC.-2017 UBICADAS ¡;N LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, 26-0C11JBRE-2017 

(67 DIAS) 
$4'000,000.00 

ESTADO DE SINALOA. 

COSTO DE 
FECHA LIM111. VISITA AL 

JUNTA DE 
PRF.St:NTACION Y 

No. CONCURSO 
LAS BASl'.S PIADQUIRIR LUGAR DELA 

ACLARACIONES 
APt:R11JRA DE 

BASl'.S OBRA PROPUt:Sl'AS TtcNICAS 

SOP--C-1.J>-PA V -265-2017 $00.00 01--SEPTIEMBRE- 11..SEPT.-2017 14--SEPT.-2017 05-0CTUBRE-2017 
2017 16:00HRS. 15:00 HRS. 15:00 HRS. 

Dl:!ICIUPCION CENDAL DI: LA OIIRA FECHA PROB. FECHA DE CAPITAL 
DEJNJCIO TIJIMINACION CONTABLE 

PAVIMENTACION EN LA CALLE ANTONIO CECh"NA, UBICADA EN LA 
31-DIC.-2017 LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 26-0C11JBRE-2017 $4'000,000.00 

SIN ALOA (67 DIAS) 
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C'OlffODI: ~ 
VIID'AAL JUNJ'ADlt 

PIIESJ:Nl'AUUl'I y 
Ne. CONCUll!IO LUGARDltlA APUJ'IJltA Dlt 

L\SJIASD MSIS oaA 
ACIAIIACIONJ:S PllOPVFSJ'AS TtCNICAS 

SOP.C-LP.PAV-266-2017 S00.00 
OI-SEPTIEMBRE. 12-SEPT.-2017 14-SEPT.-2017 OS-OCTUBRE.2017 

2017 10:00HRS. 16:00HRS. 16:00HRS. 

DDCltlPCIÓN GDIIJtAL K IA oaA RCIIA PllOIL RCIIA DI: CAPITAL 
DltlNJaO TDMINA.CIÓN CONTAIILI: 

PAVIMENTACKJN EN LAS CAllES II DE MARZO, CUAUtHeMUl.: Y 31-DIC.-2017 
MARIANO MATAMOROS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE vn.LA UNION, 31-0CTUBRE-2017 (62 DIAS) 

$4'000,000.00 
MUNICIPIO DE MAZATI.ÁN, ESTADO DE SINALOA. 

C'OlffODE 
n:cBA LJMII'); VISITA.AL JUNJ'ADE 

PRISENTACION Y 
No. CONCURSO L\SJIASD P/ADQUDllll WGARDEIA 

ACIAIIACIONES 
APER11JRA DE 

IIASl'.S OllllA PROPIJFSl'AS TtCNICAS 

SOP.C-LP-PA V-267-2017 S00.00 
OI-SEPTIEMBRE- 12-SEPT.-2017 IS-SEPT.-2017 06-0C'IUBRE.2017 

2017 12:00HRS. 09:00HRS. 09:00HRS. 

DL'iClll1'CION GJ:NIJlAL DI: U OUA 
n:c&APROB. n:cBA DIE CAPITAL 

Dl:INICIO n:RMINACION CONT AIILI: 
PAVIMENTACION EN LAS CAllES S DE MAYO, S DE FEBRERO Y 21 DE 31-DIC.-2017 
MARZO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE vn.LA UNION, MUN!CIPIO DE 31-0CTUBRE-2017 

(62 DIAS ) 
$7'000,000.00 

MAZATI.ÁN, ESTADO DE SINALOA. 

COSl'ODE 
n:cRA LIMI', .. VJSll'AAL JUNJ'ADE PRISENTACION Y 

No. CONCURSO 
LAS~ 

P/ADQUDllll LUGARDEIA 
ACIAIIACIONES 

APDl'l1JRA DE 
IIASl'.S ODA PllOPUESl'AS TtCNICAS 

SOP-C-LP.P A V-261-2017 S00.00 OI-SEPTIEMBRE. 12-SEPT.-2017 I S-SEPT.-2017 06-0C'IUBRE.2017 
2017 14:00HRS. 10:00HRS. 10:00HRS. 

DL'iClll1'CION GltNl:RAL DI: U OllllA RCIIAPROB. n:CBA DE CAPITAL 
DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PA VIMENT ACION EN LAS CAllES S DE MAYO, AMADO NERVO, REFORMA 
31-DIC.-2017 Y S DE FEBRERO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE vn.LA UNION, 31-0CTUBRE-2017 $7'000,000.00 

MUNICIPIO DE MAZATI.ÁN, ESTADO DE SINALOA. (62 DIAS) 

COSl'ODlt n:cBA LIMITI: Vlllll'AAL 
JIJNJ'ADE 

PRISENTACION Y 
No. CONCURSO L\SIIASU P/ADQ{IDUR LUGARDltlA 

ACIAIIACIONES 
APDl'l1JRA DE 

JIASD OUA PROPUIESTAS TtCNICAS 

SOP.C-LP-PAV-269-2017 S00.00 OI-SEPTIEMBRE. 12-SEPT.-2017 IS-SEPT.-2017 06-0C'IUBRE-2017 
2017 10:00HRS. 11 :00HRS. 11 :00 HRS. 

DISCIUJ'CIÓN CENDAL Dlt 1-,' OUA n:cllA PROB. RCIIA DE CAPITAL · 
DEINJaO 'l'lllMINACION CONTAIILI: 

PAVIMENTACION EN ~ CALLES RJO PRESIDIO Y K1U BALUARTE, 
31-DIC.-2017 UBICADAS EN LA CRJDAD DE NAVOLAto, MUNICIPIO DE NAVOLATO, 31-0CTUBRE.2017 

(62 DIAS) 
ss·ooo.000.00 

ESTADO DE SINALOA. 

COSl'ODlt 
n:cBA UMrl1: Vlllll'AAL 

JUNJ'ADI: 
Plll:Sl:NTAl.'IUl'I y 

Ne. CONCUll!IO LMIIAID P/ADQ{IDUR LUGARDltlA 
ACIAIIACIONU 

APEllTVRA DE 
IWll8 oaA PROPUIESTAS TtCNICAS 

SOP.C-LP.PAV-270-2017 S00.00 OI-SEPTIEMBRE. 12-SEPT.-2017 IS-SEPT.-2017 06-0C'IUBRE.2017 
2017 12:00HRS. 12:00HRS. 12:00HRS. 

DltllCRll'CION GDIDAL IIK u oaA . n:cllA PR(J9. n:cllA DI: CAPITAL 
Dl:INJCIO TDMINACION CONTAal.lt 

PAVIMENTACION EN LAS CAllES JUU SAN LOllENZ.O Y ,uv HUMAYA.. 
31-DIC.-2017 UBICADAS EN LA CRJDAD DE NAVOLAto, MUNICIPIO DE NAVOLATO, 3 I-OCTUBRE.2017 S4 '000,000.00 

ESTADO DE SINALOA. (62DIAS) 
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COSTO DE 
n:CHA LIMI ... VISITA AL 

JUNTAD! 1 
PRESENTAOUN Y 

No. CONCUIISO LASBASl'S 
P/ADQUIRIR LUGAR DELA 

ACLARAOONF.S I APERTIJRA DE 
BASl'S OBRA PROPVESTAS 'ftCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-271 -201 7 S 00.00 08-SEPTIEMBRE- 12-SEPT.-2017 IS-SEPT.-2017 

1 

06-0CTUBRE-2017 
2017 14:00HRS. 13:00 HRS. 13 :00 HRS. 

Df.SCIUPClóN GENERAL DE LA OBRA 
l'ECHAPROB. n:CHA DE CAPITAL 

DEJNIOO TERMINAOÓN CONTABLE 
PA VIMENT ACION EN LAS CALI..ES TIJLIPANES, FLOR DE CANELA, FLOR DE 
LIZ, EMil.lANO ZAPATA, CARLOS ESQUER. FLAVIO BOJÓRQUEZ Y VIRGO, 07-NOVIEMBRE- 31-DIC.-2017 $7'000,000.00 
UBICADAS EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, 2017 (SS DIAS ) 
ESTADO DE SIN ALOA 

COSTO DE 
l'ECHA LIMIIL VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENT AOON Y 

No. CONCUIISO LASBASl'S 
P/ADQUIRIR LUGAR DELA ACLARAOONF.S 

APERTIJRA DE 
BASl'S OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-272-2017 $ 00.00 
08-SEPTIEMBRE- 12-SEPT.-2017 IS-SEPT.-2017 06-0CTUBRE-2017 

2017 16:00 HRS. 14:00HRS. 14:00 HRS. 

Df.SCIUPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
l'ECHAPROB. n:CHA DE CAPITAL 

DEJNICIO TERMINAOÓN CONTABLE 
PAVIMEl'ITACION EN LAS CALLES RIO MOCORITO Y RIO EL FUERTE, 07-NOVIEMBRE- 31 -DIC.-2017 
UBICADAS EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, 

2017 (SS DIAS ) 
s s ·ooo.000.00 

ESTADO DE SINALOA. 

COSTO DE 
n:CHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENT ACION Y 

No. CONCURSO 
LASBASl'S 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARAOONF.S 

APERTIJRA DE 
BASl'S OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-273-2017 S 00.00 
08-SEPTIEMBRE- 12-SEPT.-2017 I S-SEPT.-2017 06-0CTUBRE-2017 

2017 10:00 HRS. IS:OOHRS. IS:00 HRS. 

Df.SCIUPClóN GENERAL DE LA OBRA l'ECHAPROB. n:CHA DE CAPITAL 
DEJNIOO TERMINAOÓN CONTABLE 

PAVIMEl'ITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES UBICADAS EN 
07-NOVIEMBRE- 3! -DIC.-2017 

LA LOCALIDAD DE EJIDO BARRÓN, MUNICIPIO DE MAZATI.ÁN, ESTADO 
2017 (SS DIAS) 

s s ·ooo.000.00 
DESINALOA 

COSTO DE 
n:CHA LIMII L VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACh.lf'I Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARAOONF.S 

APERTIJRA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C-LP-PAV-274-2017 S00.00 
08-SEPTIEMBRE- 12-SEPT.-201 7 1 S-SEPT.-2017 06-0CTUBRE-201 7 

201 7 14:00 HRS. 16:00 HRS. 16:00 HRS. 

Df.SCIUPCIÓN GENERAL DE LA OBRA l'ECHAPROB. l'ECHA DE CAPITAL 
DEJNIOO TERMINAOÓN CONTABLE 

PA VIMEl'IT ACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES UBICADAS EN 
07-NOVIEMBRE- 3 1-DIC.-201 7 

LA LOCALIDAD DE EL WAI.AMO, MUNICIPIO DE MAZATI.ÁN, ESTADO DE 
2017 (SS DIAS ) 

s s ·ooo.000.00 
SIN ALOA 

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 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 d fas hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar fa documentación mediante un oficio de 
intención, 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 dfas y horas 
.rteriormente sel\aladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las

1
) 

.......... --....... , .. ,Pro ................... ,,.. ~ ~ 
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• Los actos de presentación y apemns de propuestas técnicas, serán los dlas y horas anteriormente setlaladas 
(cuadro), en la sala de conanos 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: Espai'íol. 

• La moneda en que deberá ootizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones oontenidas en las bases del concurso, 
asl como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO: 

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

REQUISITOS ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar .deberán aoompañar en sobre anexo a las propuestas que 
conforme a las Bases presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

DOCUMENlO ADICIONAL DA-1.· Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de oontrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el 
mismo, teléfonos de oontacto, correo electrónico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de oontrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificacio11es, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras 
no señale otro distinto. 

DOCUMENlO ADICIONAL DA-2.· Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste que otorga 
autoriz.ación a la oonvocante para · que en caso de requemo realice Indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le pennita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENlO ADICIONAL DA-3.· La persona flsica: acta de nacimiento e identificaci6n oficial vigente oon 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasa~e vigente o cédula profesional). 

DOCUMEfO'() ADICIONAL DA-4.· La persona moral, copia fotostática: del acta oonstitutiva y, en su caso, del 
instrumento notarial ~ oonsten las modificaciones a ésta; poder donde se faculte al representanté legal para 
comprometer y oontratar en nombre de su representada; . e identificaci6n oficial vigente oon fotografla del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENlO ADICIONAL DA-6.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar oonjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que oontendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos oon los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representa~ de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los ~íos públicos oon los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del ot>;eto del oontrato que cada persona se obligarfa a cumplir; d) Determinación de un domicilio 
común para olr y recibir notificacio11es; e) Designación de un representante oomún otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado oon la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes~ 
quedara obligado en forma ccqlM'fta y solidarla para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

~ 
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Para los Interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
indlvldual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-14). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrén cooslderar 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-8.-Acreditar capital contable, con base con la última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, o bien, con los últimos estados financieros auditados 
adualizados, con relaciones analíticas, estados de resultados, estado de variaciones en el capital contable, y 
estado de cambios en la situación financiera, todos en papelerfa del Auditor, firmados por contador público 
independiente con registro en la Seaetarla 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.GAF .F. de la SHyCP; salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los més 
actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

Amlditar la experiencia y la capacidad téalica requen.;la, 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. 

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 setlalados en los Artículos 72 y 102 de la Ley de 
Obras POblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.· Copia fotostética 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. 

DOCUIIENTO ADICIONAL DA-10,· Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manífieste: 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 Seaetarla 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 otofguen condiciones més ventajosas con relación a los demés 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.· EsailD en papel mem~ del licitants en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si legase 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 exlral ljero, 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 manífieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl corno no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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 aellalados en los numerales DA3, DA4 y DAS. ~ 
DOCUMENTO ADICIONAL DA·14.· El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el SAT. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de c:umpllml1nto de obllpc:lonN nec:.IN, en W1lldo positivo. ()' 
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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 licitante 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 01 de septiembre de 2017. 

c.~2 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes O l _ de Septiembre de 20 17 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. seP-C-l.P~AV-099-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

ACTA DE FALLO 

En ta ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 25 de agosto 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 invitado el C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP~-l.P.PAV-099-2017, referente a la Ucitación Pública Nacional Estatal No. 010, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL BLVD. NIÑOS 
HEROES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO 
DESINALOA. 

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 didamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su quinceava 
sesión ordinaria, de fecha 18 de agosto del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el didamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara, la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-l.P
PAV-102-2017, se adjudica al licitante C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - -
$7'469,092.95 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 
======== 951100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciol1es 
legales, téaiicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfadoriamente 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 realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla 28 de agosto del 2017; Asl mismo, se le 
informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 04 
de septiembre 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 04 de septiembre del 2017, por lo cual los trabajos los deberá 
Iniciar el día OS de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 de diciembre del 2017. 

~-----:) 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.eu>.PAV..ollll-a17 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tennlnada la presente reunión, 11 ando para constancia los 
que en 'nieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la · a . 

• JESUS CEVERO ASTORGA F 
PRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE lESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO . 

LICITANTES: 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR A. TORRES GAUCIA 
Y/O C. ETZAYANA BENITEZ MARTINEZ 

CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V. 
C. ALEJANDRO B. TORRES SANDOVAL 
Y/O C. ALEJANDRO M. GOMEZ MELGAR 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP.PAV~17 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

LICITANTES: 

L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
Y TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIA LABRADA PADILLA 
Y/O C. FERNANDO URIAS RODRIGUEZ 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 
Y/O C. SAMUEL CASTRO CAMACHO 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. JESUS DEL C. AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. MIRIAM ELIZALDE DEL RINCON 

EDIFICACION 
S.A. DEC.V. 
C. LUISA. M 

_.,.-·· 

BRASJUBE, 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.(;-l.P-PAV.ftt.2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION CON . 
CONCRETO ESTAMPADO, EN EL BLVD. NlliiOS HEROES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE 
SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
. SECRETARIA 

DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 

FAU...O 
OBRA PCJBUCA 

CONCURSO No. SeP-O-l.P-PAV.-..2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

Número d,e Licitación Pública Nacional Estatal: 
010/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-099-2017 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL BLVD. NIÑOS 
HEROES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, 
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México, el día 23 de agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaria de 
Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso 
de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario de dicha 
Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACION CON 
CONCRETO ESTAMPADO, EN EL BLVD. NlfilOS HEROES, UBICADO EN LA LOCALIDAD 
DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA", en el 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-099-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 18 
de agosto de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, en su sesión ordinaria número quinceava. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

No. NOMBRE-DEL LICITANTE 
1 CONSTRUCTORA PEMASA, S.A. DE C.V. 

2 CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V. 

3 MORADA, S.A. DE C.V. 

4 INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 

5 MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

6 EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, S.A. DE C.V. 

7 C. ERNESTO URTUSUASTEGUI REYES 

8 PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

9 L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y TERRACERIAS DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

10 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 

11 CONSTRUCTORACHATOKI, S.A. DE C.V. 

12 DISE~O E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 
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81NALOA 
SECRETARIA 
DE oaRAS PúaLICAS 

FAU..O 
OBRA Pt'.JaucA 

CONCURSO No. SOP-C-lJ4>AV.-.2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. CONSTRUCTORA PEMASA. SA DE 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LQS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SE INDICAN: 

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, impottes totales, 
impottes ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaéiones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar c&:iula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

2. CONSTRUCTORA ISSEL, SA 4.2.2 LU::i ·- 1 

DE C.V CONTENER LOS SIGUIENTES 

3. MORADA, SA DE C.V. 

DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obre que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cadu/a profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
No · pt8S8nla contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» 57 

FAUO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SQP-O-Ul.PAV-Gllll-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

2. Que la documentación 
allegada no tenga el orden 
señalado en las presentes 
Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación 
que se le solicita a cada uno 
de los documentos; 

Presenta las propuestas 
técnica y económica en un 
solo paquete. no las separo 
como se solicita en las bases. 

4. INGENIEROS Y EQUIPOS 4.2.2 LOS ANEXOS 11::CNICOS 
MECANICOS. S.A. DE C.V DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
Presenta un solo contrato 
SIMILAR a la obra que se 
licita como se solicita en las 
bases. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FAU.O 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C-l.J4'AV~»17 
LICfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

5. M TORRES DESARROLLO Y 4.2.2 LOS ANEXOS 11:.CNICOS 
CONSTRUCCION. SA DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

6. EDIFICACIONES Y OBRAS 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
JUBE, S.A. DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
Presenta un solo contrato 
SIMILAR a la obra que se 
licita como se solicita en las 
beses. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases . 
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7. 

8. 

9. 

SIN.ALOA 
HCAETAAIA 
DE OBRAS P(.IBLICAS 

C. ERNESTO URTUSUASTEGUI 
REVESI 

PROSECO CONSTRUCCIONES, 
SA. DEC.V. 

L.P. CONSTRUCCIONES 
HIDRAULICAS Y TERRACERIAS 
DE OCCIDENTE, SA. DEC.V. 

FAU.O 
OBRA p(JBlJCA 

CONCURSO No. SOP-O-U4'AV.-.2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL 
PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE 
PUNTOS Y PORCENTAJES: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a 
obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser 
desechada, será de cuando menos 37.50 de 
los 50 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación; 

DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL 
PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE 
PUNTOS Y PORCENTAJES: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a 
obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser 
desechada, será de cuando menos 37.50 de 
los 50 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación; 

DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL 
PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5.4 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE 
PUNTOS Y PORCENTAJES: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a 
obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser 
desechada, será de cuando menos 37.50 de 
los 50 máximos que se pueden obtener en su 
evaluación; 

VALORACION TECNICA 
no alcanza en la 
evaluación técnica los 
puntos mlnimos 
establecidos en las bases 
de la convocatoria (37.5 
puntos)la licitante que nos 
ocupa obtuvo 36.72 puntos 

VALORACION TECNICA 
no alcanza en la 
evaluación técnica los 
puntos mínimos 
establecidos en las bases 
de la convocatoria (37.5 
puntos)la licitante que nos 
ocupa obtuvo 36.n puntos 

VALORACION TECNICA 
no alcanza en la 
evaluación técnica los 
puntos mínimos 
establecidos en las bases 
de la convocatoria . (37.5 
puntos )la licitante que nos 
ocupa obtuvo 33.80 puntos 

SUBRUBRO MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 
CONSTRUCCION 
documento PT-3 

Falta Maquinaria, 
No presenta comprobantes de 
propiedad de toda la 
maquinaria presentada como 
propia. no pn,senta carta 
compromiso de que sea 
ma<1uinaria rentada. 
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FAU..O 
OBRA PÍJBllCA 

CONCURSO No. ~AV.-..2017 
uar. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

11. Cuando las propuestas P,-ita su ~ 
económicas no estén económica "-8 c1e1 rango 

comprendidas dentro del rango ::' C: = ·Y el 
del presupuesto base 

· considerado por la convocante Su prt>pUMta econ6mica es 

I 80% d, d
. ho ...4 de $6,389,925.93 

y e o e ,e presupue.,,o; 
El rango es: 
$8,261,957 .27a $6,609,565.82 

11 . CONS'TRUCTORA CHATOKI, 5 .3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
SA DE C.V. DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

12. DISEIIIO E INGENIERIA EN 
AVANCE, S.A. DE C.V. 

11. Cuando las propuestas 
económicas no estén 
comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base 
considerado por la convocante 
y el 80"/o de dicho presupuesto; 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

Prasenla su propuesta 
econ6mica "-8 del rango 
entre el pres~o base y el 
80% de dicho presupuesto. 

Su propuesta económica es 
de $6,156,748.52 

El rango es: 
$8,261 ,957 .27a $6,609,565.82 

PE-3 
1. Si se omitió escribir con letra Omitió escribir con letra 

uno o varios precios unitarios. varios precios unitarios de 
los conceptos siguientes: 

Claves 
P01S29COO 
P05S13COO 
P06S02COO 
P06S05C02 
P06S07C01 
P06S07C01 
P06S17C01 
P06S21C02 
P06S33COO 
P34S02C01 
P34S03COO 
P34S17COO entre otros. 
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Llcltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

No. 

Jesús José Báez Pérez $7,469,092.95 39.01 
46.50 85.51 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

- tfOMBREDEL·Uctr.AN'lE ·· 
Jesús José Báez Pérez $7,469,092.95 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador deberá firmar el contrato 
respectlvo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de agosto de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los llcltantes 
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El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de agosto de 
2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio ·en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial ·El Estado de Sinaloa·. 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 
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ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del die 25 de agosto 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 Gobiemo 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobiemo del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-LP-CONST-100-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 010, 
relacionada a los trabajos de: CONSTRUCCION DE APROCHES Y PUENTE, EN EL CRUCE DEL OREN 7 
EJIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, 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 qulnceava 
sesión ordinaria, de fecha 18 de agosto del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP
CONST-103-2017, se adjudica al licitante C. JESÚS JOSÉ 'BAEZ PÉREZ, con un importe de: - - - • - - - - - - -
$7'821,087.36 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
========== 36/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las con<jiciones 
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 realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el die 28 de agosto del 2017; Asf mismo, se le 
informa que deberé de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el die 04 
de septiembre 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 mlls tardar el die 04 de septiembre del 2017, por lo cual los trabajos los deberé 
Iniciar el día 05 de septiembre del 2017 y conduir1os a més tardar el 31 de diciembre del 2017. 

~----------~ 
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e tratar, se dá por terminada la presente reunió firmando para constancia los 
";~-><rr"ñP,t,,.,,,.A;iendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

C. IGNACIO ILLEN MARTINEZ 
REPRESEN TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPA ENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE OBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

CONSTRUCTO&AX, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL O. BORBOA ROBLES 

TRITURA.aA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/O C. JUAN CARLOS CAZAREZ LOPEZ 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. GUTIERREZ FELIX 
Y/O C. GABRIEL VILCHIS UGARTE 

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL 
DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 
Y/O C. MARIA DE LOS A. SIDA LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.CONST-100-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE 
APROCHES Y PUENTE, EN EL CRUCE DEL OREN 7 EJIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA . 

... 
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LICITANTES: 

CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V. 
C. ALEJANDRO B. TORRES SANDOVAL 
Y/O C. JESUS ONTIVEROS NEVAREZ 

CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V • 
. C. JOSE DE JESUS URIAS LOPEZ 
Y/O C. ROSA N. TORRES CAMACHO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al 111:.TA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C.LJ>.CON8T·1N~l17, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE AQOSTO Dl!L 2117, A LAS 14:11 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE; CONSTRUCCION DE 
APROCHES Y PUENTE, EN B. CRUCE Dl!L DIIEN 7 EJIOC», EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DI! IINALOA.. 

\ 

~----) 
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CONSTRUCCION DE APROCHES Y PUENTE, EN EL CRUCE DEL OREN 7 
EJIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México, el día 23 de agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso 
de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario de dicha 
Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada UCONSTRUCCION DE 
APROCHES Y PUENTE, EN EL CRUCE DEL OREN 7 EJIDOS, EN EL 
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA", en el concurso por 
Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-CONST-100-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 18 
de agosto de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, en su sesión ordinaria número quinceava. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

No. - . NOMBRE-DEL-lálCITANR, -. 
1 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

2 CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 

3 INGENIRIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V. 

4 TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V. 

6 C. ERNESTO URTUSUASTEGUI REYES 

7 CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V. 

8 ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 

9 VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. TERRACERIAS Y CONSlRUCCIONES 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
DEL PACIACO, SA DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SE INDICAN: 

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 daberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

2. CONSlRUCTORA BOGAX, SA 4.Z..Z LUl:> ª 1 .N . 

DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SE INDICAN: 

PT-4 Identificación da 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 tenninaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
No. presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las basas. 

PT-4 
Solo presenta un contrato 
SIMILAR como se solicita en 
las bases. 
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3. INGENIERIA CIVIL APLICAO'- 4.2.2 WS 1 ,N 

AL DESARROLLO, SA DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SEINDICAN: 

PT-4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que acrediten Is experiencia y Is 
capacidad técnica requerida, en lo que 
ses comprobable su pet1icipsción, 
anotando el nombre de Is 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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar csdula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

5 .3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

4. TRITURADOS DEL HUMAYA. 4.2.2 LOS ANEXOS ~CNICOS 
S.A. DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar csdula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 -
No ~ contratos 
SIMILARES como se sollcila 
en las bases. 

PT-4 
Presenta un solo contrato 
SIMILAR a la obra que se 
licita como se solicita en las 
bases. 

~ 
--~ 
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5. CONSTRUCTORA ISSEL,SA 4.2.2 LOS ANEXOS I cCNICOS 
DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 parlicipación, 
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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

6. C. ERNESTO URTUSUASTEGUI 4.2.2 LOS ANcAuS I c1..NICOS 
REYES DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $4'000,000.00 (cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en 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 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases. 

PT-4 
No pre santa contratos 
SIMILARES como se solicila 
en las bases 

PT-5 
No presenta la documentación 
del C'llltador público. 
Como se solicita en las basas 
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financiera, todos en papelería del 
Auditor, firmados por contador públlco 
Independiente con registro en la 
Secretaría de Hacienda y . Crédito 
Públlco (S.H. y C.P.), y por el 
apoderado o administrador de la 
empresa, debiendo anexar copla de la 
cédula profesional del Auditor y el 
registro de éste en la A.G.A.F.F. de la 
SHyCP. 

7. CONSORCIO OICOVA, S.A. DE 5.3 
c.v. CAUSAS POR LAS QUE 

SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos · requeridos, 
requisitos y condiciones exigidas 
en las presentes Bases; 

8. ARMENTA DISTRIBUCIONES, 5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

S.A. DE C.V. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

3. La falta de firma en uno o 
varios de los documentos que 
integran la propuesta técnica o 
la propuesta económica 
presentada; 

9. VELPO CONSTRUCCIONES. 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
S.A. DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 /as 
fechas previstas de terminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
res08ctivas actas de finiauito. 

PT-4 
En su propuesta técnica No 
presenta el documento PT -4 

PT-118 y PT.11C 
En su propuesta técnica no 
finno los documentos PT -11 B 
yPT-11C-

PT-4 
Presenta un solo contrato 
SIMILAR a la obra que se 
licita como se solicita en las 
bases. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curricu/um de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

Llcltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

. . . . • {$), ,· ... , PUNTUACIÓNO,UNIDAOES •.. 
·· ..- . -- .:~ ·· ''··:IMPORrE ·. /-'PóR:~AES~BTSNIDAS 

. ,.. . . . · · ;,., ···• . -, ·.'.·e· :::DE¡t,j.: . ·· · : .. . ·. Propulllitat 'fi:~n,l)ile~ '-!' . , .. .' 
No. . . . . . . ; Nórri'~e'. i:>l:J.'. lbTÁN'll:F ·" . ',.· ; :PitOPOESTA ' . "Tfénféa" i'f Econcxnit:a {Total 
1 Jesús José Báez Pérez $7,821,087.36 45 1 50 1 95 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y 
adjudica el contrato de obra públlca 
El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
Jesús José Báez Pérez $7 ,821,087 .36 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de agosto de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 
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Forma en que se notificará el fallo a los llcltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de agosto de 
2017, a las 14:00 horas, en Ja Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:00 horas del día 25 de agosto 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 Invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-REH-151-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 013, 
relacionada a los trabajos de: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACION, DRENAJE Y 
REPOSICION DE LOSAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO
CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME; 
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, en su quinceava 
sesión ordinaria, de fecha 18 de agosto del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MÉXICO, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-REH-227-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES CMLES E INDUSTRIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., representada por el C. Pedro 
Arturo Espinoza Barrón, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
$16'397,815.21 (DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 
======;:=== PESOS 21/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 28 de agosto del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día 04 de septiembre 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 04 de septiembre del 2017, por lo 

~-...---..u.al los trabajos los deberá iniciar el día 05 de septiembre del 2017 y conduirtos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reun · n, firmando para constancia los 
1nte ·eron , procediendo a entregar a los asistentes una copia la misma. 

c. 

C. IGNACIO GUIL 
REPRESENTANT DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAREN IA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOB RNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES : 

CONSTRUC ISSEL, S.A. DE C.V. 
C. ALEJANDRO B. TORRES SANOOVAL 
Y/O C. ALEJANDRO GÓMEZ MELGAR 

MTORRES DESARROLLO Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARCO MORENO TORRES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No SOP.C-LP-REH-151-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 15:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE 
SERVICIOS DE ELECTRIFICACION, DRENAJE Y REPOSICION DE LOSAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE 
MIGUEL HIDALGO-CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE 
SINALOA. 0 _ ___ __ 
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LICITANT 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ARTURO ESPINOZA BARRON 
Y/O C. OSCAR IBARRA HERNANDEZ 

CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. 
C. GABRIEL ANTONIO SALAZAR FIERROS 

HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. OSCAR EFREN HIGUERA 

~ 
1 

CONSTRUCT GUSA, S.A. DE C.V. 
C. DAVID A. PA LA VALDEZ 
Y/O C. AFIF MALA ON HALLAL 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DEC.V. 
C. JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. LUIS F. GALAVIZ ARREDONDO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FAU..O. DEL CONCURSO No SOP.C-t.P-REH-151-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 15:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE 
SERVICIOS DE ELECTRIFICACION. DRENAJE Y REPOSICION DE LOSAS. EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE 
MIGUEL HIDALGO--CAU..EJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE · 
SINALOA. 
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REHABILITACION DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACION, DRENAJE Y 
REPOSICION DE LOSAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO 
CALLE MIGUEL HIDALGO-CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México, el día 23 de agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso 
de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario de dicha 
Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada "REHABILITACIÓN DE 
SERVICIOS DE ELECTRIFICACION, DRENAJE Y REPOSICION DE LOSAS, 
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO
CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación 
Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-REH-151-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 18 
de agosto de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 
de Sinaloa, en su sesión ordinaria número quinceava. 

Llcitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Cornité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

No. NOMBRE DEL UCR"AHTE 
1 MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

2 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 

3 CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. 

4 CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. 

5 HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

6 INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 

7 CONSTRUCTORA ISSEL, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. M TORRES DESARROLLO y 4..2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONSTRUCCION, SA DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS 
. REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SE INDICAN: 

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). (Comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas presentar 
carta compromiso en hoja membretada 
donde enlistará la relación de maquinaria 
que utilizar). 

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 2 (dos) 
copias de contratos similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículo de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. -

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $15'000,000.00 (quince millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en 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 

PT-3 
No presenla la totalidad de 
comprobantes de propiedad 
asi como carta compromiso de 
arrendamiento de la 
maquinaria y equipos a 
uülizar. 

PT-4 
Solo presenla un contrato 
SIMILAR y en las bases se 
solicitan presentar dos 
contratos s.nilares a la obra. 

No l)f8S801a el listado 
resumen de contratos, como 
se solicita en las bases 

PT-5 
No aaedita el capital contable 
minino de $15,000,000.00 

presenla carta del SA T con un 
capilal conlable da 
$5,000,000.00 
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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 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(S.H. y C.P.), 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. 

2. CONSTRUCTORA E 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
INMOBILIARIA LM. SA DE C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes 
supuestos 

2. Que la documentación 
allegada no tenga el orden 
señalado en las presentes 
Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación 
que se le solicita a cada uno 
de los documentos; 

3. CONSTRUCTORES SALAFIER, 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
S.A. DE C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

4. CONSTRUCTORA GUSA, SA 5.3 
DE C.V. 

2. Que la documentación 
allegada no tenga el orden 
señalado en las presentes 
Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación 
que se le solicita a cada uno 
de los documentos; 

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

2. Que la documentación 
allegada no tenga el orden 
señalado en las presentes 
Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación 
que se le solicita a cada uno 
de los documentos; 

El licitante presenta sus 
propuestas técnica y 
económica en un solo paquete 
NO separa las propuestas 
como lo solicitan las bases. 

El licitante presenta sus 
propuestas técnica y 
económica en un solo paQuete 
NO separa las propuestas 
como lo solicitan las bases 

El lic~ante presenta sus 
propuestas técnica y 
económica en un solo paQuete 
NO separa las propuestas 
como lo solicitan las bases 

el 
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5. HIZA CONSTRUCTORA. SA DE 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

2. Que la documentación 
allegada no tenga et orden 
señalado en las presentes 
Bases, y no se encuentre 
anexada ta documentación 
que se te solicita a cada uno 
de tos documentos; 

6. INGENIEROS Y EQUIPOS 4 . L.L. LU::t 1 _ _ __ . 

MECANICOS, SA DE e.e. CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACION 
SE INDICAN: 

PT-11 Listado de insumos que intervienen 
en la integración de la propuesta con la 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas 
unidades de medición: señalando: 

a). Mano de obra (Tomar en cuenta al 
analizar la mano de obra, la utilización de 
la herramienta menor, equipo de 
seguridad y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta), 

b). Maquinaria y equipo de construcción, 

c). Los materiales y equipos de 
instalación permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o utilización 
de los siguientes rubros, indicando las 
cantidades mensuales en cada uno de los 
conceptos: 

a. De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b. De la maquinaria y equipo 
de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

8 licitante presenta sus 
propuestas técnica y 
económica en un solo paquete 
NO separa las propuestas 
como lo solicitan las bases 

PT-11(b) 
No incluye el equipo de 
seguridad. 

PT-11(c) 
Presenta los listados de 
insumos como lote 

PT-14 
No incluye el equipo de 
seguridad 
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PT-4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) 
copias de contratos similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículo de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

5 .3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

25. Si en los análisis detallados de 
los precios unitarios, hagan 
intervenir integración de 
insumos, destajos o lotes por 
conceptos ya sea de 
materiales, mano de obra, 
maquinaria y/o equipo de 
construcción ; 

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; 

PT-4 
Solo presenta un contrato 
SIMILAR y en las bases se 
soíteitan pnisentar dos 
oontratos similares a la obra. 
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LOS ANEXOS TtCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISfTOS QUE A 
CONTINUACION SE INDICAN: 

PE-8 Análisis, cála.ilo e integración de 
los costos horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, debiendo 
considerar éstos para efectos de 
evaluación, con costos y rendimientos de 
~uinas y equipos nuevos. Anexar 
copia del indicador económico más los 
puntos de sobrecostos que generan una 
tasa de interés, a utilizar, emitida por una 
institución financiera ( carta de institución 
financiera que avale la tasa de interés) e 
indicador económico más puntos de 
sobrecosto. 

PE-10 Análisis, cála.ilo e integración del 
costo por financiamiento. Anexar copia 
del indicador económico más los puntos 
de sobrecostos que generan una tasa de 
interés, a utilizar, emitida por una 
institución financiera ( carta de institución 
financiera que avale la tasa de interés). 

PE-13 Análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de trabajo de la 
propuesta. 

Tomar en a.ienta al analizar la mano de 
obra, la utilización de la herramienta 
menor y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta. 

Deberá considerarse el precio de los 
combustibles sin LV.A, al día de la 
presentación de la propuesta. 

5 .3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

23. La falta de análisis detallado 
de los precios unitarios, costos 
horarios y, auxiliares, que se 
solicitan: (insumos, materiales, 
mano de obra, herramienta, 
maquinaria y/o equipo de 
construcción) y los porcentajes 
calculados del costo indirecto, 

PE.a 
Considera en el análisis del 
costo horario de la maquinaria 
4lv debiendo de contemplar 8 
tv. 

PE-10 
En el análisis. calculo e 
integración del costo por 
financiamiento, está mal 
calcuado el interés a pagar. 

PE-13 
No prasenm el desglose de 
cuadrilas dentro de los 
bllslcos. 
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costo por financiamiento, 
porcentaje de utilidad 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 
conceptos proporcionado; 

Licltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa , fueron los siguientes: 

($) PUNTUACIÓN O UNIDADES 
IMPORTE PORtENt'UALES-OBTENIDAS 

DELA Propoestll Propuesta 
No. NOMBRE DE'L LICITANTE PROPUESTA T&nica ·ecori6mica Total 

1 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES $16,397,815.21 
DE MEXICO, S.A. DE C.V 50 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente , es el 
siguiente: 

($) IMPORTE DE LA 
NOMBRE DEL LICITANTE PROPUESTA 

100 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V $16,397,815.21 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de agosto de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 
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El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
118 (ciento dieciocho} días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los llcltantes 
. El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de agosto de 
2017, a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del día 25 de agosto 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-PAV-177-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 015 , 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 
CARRETERA TOPOLOBAMPO - LOS MOCHIS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE AHOME, 
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 veinteava 
sesión ordinaria, de fecha 21 de agosto del 2017 , la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. , resultó ganadora del presente concurso. toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto. el contrato No. 
CONT-SOP-LP-PAV-228-2017, se adjudica a la licitante OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V., 
representada por el C. Edwin Castillo Gámez, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$118,944,442.01 (CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
============== CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.), con el Impuesto al Valor 
Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta 
Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría , el día 28 de agosto del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día 04 de septiembre 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 04 de septiembre del 2017 , por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 05 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. 

.• 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reun n, firmando para constancia los 
que e procediendo a entregar a los asistentes una copia la misma. 

C. IGNACI IU.EN MARTINEZ 
REPRESE NTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANS RENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS D GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

INGENIEROS. 
S.A. DE C.V. 

IPOS MECANICOS, 

C. PEDRO ELIZALDI; LEON 
Y/O C. RAMON A. ANGULO SANCHEZ 

4.-;;;;;.SCC' /:b4f{f7 Á -
BIEES OBRAS SISTEM YSERVICIOS, 
S.A. DEC.V. 
C. TOMAS E. FLORES RANGEL 
Y/O C. JUAN FCO. MARQUEZ ALVAREZ 

WJíL 
CONSTRUCCIONES CIVILES E 
INDUSTRÍALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO A. ESPINOZA BARRÓN 
Y/O C. OSCAR IBAR ERNANDEZ 

C. LUIS DANIEL RAMIREZ AVALA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C.t.P~AV-177-2017, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 13::SO HORAS, PARA LOl¡ TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON LOSA 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA TOPOLOBAMPO • LOS MOCHIS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTE$: 

AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 
C. IGNACIO SANTIESTEBAN MOJARDIN 
Y/O C. JULI . LEAL PEREZ 

, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO V A QUEZ 
Y/O C. LUIS E. MEJIA CHAVEZ 

COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, 
S.A. DE C.V. 
C. RUBEN URIEL SILVA VELA 

Y SERVICIOS WILLIS 
. DEC.V. 

IL~l~OPEZ 

CONSTRUCTO USA, S.A. DE C.V. 
C. FCO. JAVIER AVARRO LECHUGA 
Y/O C. AFIF MALA ÓN HALLAL 

CEMEX 
C. IVA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAV-177-2017 , 
CELEBRADO El DIA 25 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 13:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON LOSA 
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA TOPOLOBAMPO - LOS MOCHIS (PRIMERA ETAPA). EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA. 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
015/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-177-2017 

Obra Pública a realizar: 

FAU..O 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. 5914:-LP-PAV-177-2017 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

PAVIMENTACIÓN CON LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA 
TOPOLOBAMPO - LOS MOCHIS (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE AHOME, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
23 de agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno 
del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de 
Gobierno Estatal, el Secretario de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para 
emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo 
primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de contrato para 
realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON LOSA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CARRETERA TOPOLOBAMPO - LOS MOCHIS (PRIMERA ETAPA), EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública 
Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-177-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 21 de agosto de 
2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número veinteava. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. fueron los siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. __ __ .. 
2 BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICIO, S.A. DE C.V. 

3 MOYUC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

4 INGENIEROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

6 MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
------ -------------· 

7 CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. 

8 TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 

9 AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

10 INMOBILIARIA Y ARRENDADORA GUES, S.A. DE C.V. 

11 CONSTRUKINO, S.A. DE C.V. 

12 PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 

13 CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. DE C.V. 

14 COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. 
·---· . -----· 

15 CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes : 

Nombre del licitante: 

1. CONSTRUCCIONES CIVILES E 
INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. de 
c.v. 

Condición técnica v económica .....,uerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACION SE INDICAN: 

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 copia de 5 (cinco) contratos 
similares a la obra que se licita, en los 
términos señalados en las presentes 
Bases. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargarán de la dirección de 
los trabajos. 

Capacidad Técnica: 

2. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabajos , 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disoonibilidad del mismo. 

causas de lncumollmlento: 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesario 
como se solicita en las bases 
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mínima 

Planta de mezclado 
central para fabricación de 
concreto con producci6n 
mínima de 120m3/hr; 
Generador; 
Pavimentadora 
autopropulsada de cimbra 
deslizante para concreto 
hidráulico con insertador 
de barras (DBI por sus 
siglas en inglés): 
Cortadoras para 
pavimento de concreto 
hidráulico; 
Texturizadora con -equipo 
de curado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para 
concreto hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32.Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 
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2-BIENES, OBRAS. SISTEMAS Y SERVICIO 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
S.A. de C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

32.Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

3. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

2.2 Maquinaría mínima 
necesaria: 

Planta de mezclado 
central para fabricación de 
concreto con producción 
mínima de 120m3/hr; 
Generador; 
Pavimentadora 
autopropulsada de cimbra 
deslizante para concreto 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo ~ 
como .. 90llcka en las bNM 
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hidráulico con insertador 
de barras (DBI por sus 
siglas en inglés); 
Cortadoras para 
pavimento de concreto 
hidráulico; 
Texturizadora con equipo 
de curado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para 
concreto hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

3-MOYUC CONSTRUCCIONES, SA DE C.V. 4.2.2 LOS ANEXOS 11:.CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISrTOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, induyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos. 
5 .3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 

DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. 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 
ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que 
dicho proceso deberá ser 
acorde con el programa de 
obra de ejecución de los 

PT-2 
EJ nrprooedil..,,,...lllrmniolielon1nto conárucllvo 
no es ~; ya que no 
ainsidefO l8s modllla1cioues a 
-~dela 
obnl, ~as en las 
juntas de ac:lanlcion,a 
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trabajos considerado en su 
proposición; 

32.Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

1 . Relación de los contratos de 
los últimos diez años 
realizados por el licitante, de 
trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable su 
participación, que haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal , Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 
capacidad técnica en este 
tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 
denominación de la 
contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 
experiencia en el tipo de 
obra que se licita, si en los 
últimos diez años celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
similares en complejidad, 
magnitud y monto, 
debiendo anexar para su 

PT-3 
Falta Maquinaria, 
No presenta la maquinaria y 
equipo mlnlmo necesario 
como se solicita en las bases 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se soliclta 
en las bases 



Viernes O 1 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
HCRITAAIA 
DIE OIAAS PIJ8LICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA_» 93 

FAL.1.0 
OBRA P0BUCA 

CONCURSO No. SOP-C-U'-PAV-177-2017 
uar. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

comprobación copia de los 
contratos realizados con ei 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contractuales 

2. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

2.1 Maquinaría 
necesaria: 

mínima 

Planta de mezclado 
central para fabricación de 
concreto con producción 
mínima de 120m3/hr; 
Generador; 
Pavimentadora 
autopropulsada de cimbra 
deslizante para concreto 
hidráulico con insertador 
de barras (DBI por sus 
siglas en inglés); 
Cortadoras para 
pavimento de concreto 
hidráulico; 
Texturizadora con equipo 
de rurado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para 
concreto hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

Pt-14 (d) 
P..-ita los programas de 
utilización de peraonal 
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en jomales, debiendo 
PT • 14 Programas cuantificados y presentar1o en cantidad de 
calendarizados de suministro o personal. 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

d). De la utilización del personal 
profesional técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los 
trabajos. 

4-INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S. 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
de C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

32.Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

1. Relación de los contratos de 
los últimos diez años 
realizados por el licitante, de 
trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable su 
participación , que haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal , Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 
capacidad técnica en este 
tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesario 
como se solicita en las bases 

la carta compromiso del 
arrendamiento de la 
maquinaria y equipo 
presentado no tiene la firma 
del arrendador. 

denominación de la . . . ·-·--·----------------L-,--.. ---~---------·-
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contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 
experiencia en el tipo de 
obra que se licita, si en los 
últimos diez años celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
slmllares en complejidad, 
magnitud y monto, 
debiendo anexar para su 
comprobación copia de los 
contratos realizados con el 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contractuales 

2. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

a. Maquinaría 
mínima necesaria: 

Planta de mezclado 
central para fabricación de 
concreto con producción 
mínima de 120m3/hr; 
Generador; 
Pavimentadora 
autopropulsada de cimbra 



96 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes O 1 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DI oaRAS PÚ BLICAS 

FAllO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-1n-2011 
UCrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

deslizante para concreto 
hidráulico con insertador 
de barras (DBI por sus 
siglas en inglés); 
Cortadoras para 
pavimento de concreto 
hidráulico; 
Texturizadora con equipo 
de curado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para 
concreto hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

5-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS WILLIS 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

32.Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente , en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 
1. Relación de los contratos de 

los últimos diez años 
realizados por el licitante, de 
trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable su 
participación, que haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 

PT-3 

No ~'- .senta la maquinaria y 
"'JUi mínimo necesario 
como e solicita en las bases 

La carta compromiso del 
arrendamiento de la 
maquinaria y equipo 
presentado no tiene la firma 
del arrendador. 

l capacidad técnica en este 
tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 

·---'----~---,......, 
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denominación de la 
contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 

· experiencia en el tipo de 
obra que se licita, si en los 
últimos diez arios celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
similares en compleJldad, PT-4 
magnitud y monto, No firme .. 
debiendo anexar para su cantrlllos 

comprobación copia de los 
contratos realizados ·con el 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contractuales 

2. Relación de maquinaria 
y equipo de construcción 
disponible y necesario 
para el desarrollo de los 
trabajos, indicando si 
son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 
ubicación física, modelo 
y usos actuales, así 
como la fecha en que se 
dispondrá de estos 
insumos en el sitio de 
los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de 
maquinaria o equipo de 
construcción arrendado, 
con o sin opción a 
compra, deberá 
presentar carta 
compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del 
mismo. 

Maquinaría mínima necesaria: 

Planta de mezclado central 
oara fabricación de concreto 

llmdo de 

' 

1 
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con producción mínima de 
120m3/hr; 
Generador; 
Pavimentadora autopropulsada 
de cimbra deslizante para 
concreto hidráulico con 
insertador de barras (DBI por 
sus siglas en inglés); 
Cortadoras para pavimento de 
concreto hidráulico; 
Texturizadora con equipo de 
curado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para concreto 
hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

27. Que en todos los 
documentos y anexos donde 
intervengan 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; 

28. El considerar a los acarreos 
como insumos y no como 
resultado de un análisis; 

PT-11(a) 
No considera mandos 
intermedios herramienta 
menor y equipo de seguridad 
como un porcentaje de la 
mano de obra, y no los anoten 
en los listados y programas 
donde int&fVienen la mano de 
obra 

PT-14 Programas cuantificados y PT-11(c) 
calendarizados de suministro o Presenta las tarifas de 
utilización de los siguientes rubros, acam10S como insumos Y no 
indicando las cantidades mensuales en como resultado de un •nélisis. 

cada uno de los conceptos: 
a)- De la mano de obra, expresadas en 
jamadas e identificando categorías; 

Pt-14 (a) c)- De los materiales y de los equipos 
de instalación permanente, expresados 
en unidades convencionales y 
volúmenes requeridos; y, 

NO Presenta en los 
programas mandos 
Intermedios, la herramienta 
menor y equipo de seguridad 
por lo tanto no se considera 
como un pon:entaje de la 
mano de obra, y no los anoten 
en los listados y programas 
donde intBfVienen la mano da 
obra· 

PT-14(c) 
Presenta las tarifas de 
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4 PREPARACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los llcltantes deberán entregar au 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, medl1n~e 11 
entrega en un solo aobre C81'111do 
e Inviolable que contendrá laa 
propuestas técnica y económic. 
Igualmente cada una en IObres 
cerrados lnvlolablea por 
separado, claramente 
Identificando en au parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 
llcftaclón, el nombre con el que • 
Identifica la obra y el nombre o 
razón social del llcltante. 

No sepan) lu propuestas 
~ 'f ecoildmica como ae 
aoliclla ..... beles. 

~l\l~enun 
aolo 1*11*9 
enel~de~de 
Pft)pl,ellN ~ el 15 de 
llgOáoCM!i2017 
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DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

27. Que en todos los 
documentos y anexos donde 
intervengan 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; 

PT-11(a) 
No consldera en el an611sls de 
de la mano de obra a loe 
mandos lntennedloe, y no loe 
anota .,, loe llstadoc y 
programas donde lntervl-n 
la in.no de obra 

PT-14(a) 
En los programas 
cuantificados y calendarlzados 
de la utlllzación de mano de 
obra no considera la 
utilización de mandos medios. 

&-TRITURADOS DEL HUMAYA. S.A. DE C.V. 5. 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32.Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

1. Relación de los contratos de 
los últimos diez años 
realizados por el licitante, de 
trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable su 
participación, que haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 
ca acidad técnica en este 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mlnimo necesario 
como se solicita en las bases 

La carta compromiso del 
arrendamiento de la 
maquinaria y equipo 
presentado no tiene la firma 
del arrendador. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases 



Viernes O 1 de Septiembre de 2017 

81NALOA 
HCHTAAIA 
o• o•AAI. PÚ.LICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» 1 O 1 

FAU.O 
08RA PílBucA 

CONCURSO No. saa,c..ut,..pAV-177·2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 
denominación de la 
contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 
experiencia en el tipo de 
.obra que se licita, si en los 
últimos diez años celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
slmllares en complefldad, 
magnHud y monto, 
debiendo anexar para su 
comprobación copia de los 
contratos realizados con el 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contraduales 

2. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

2.3 Maquinaria mínima necesaria: 

• Planta de mezclado central 
para fabricación de conaeto 
con producción mínima de 
120m3/hr; 
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Generador; 
Pavimentadora autopropulsada 
de cimbra deslizante para 
concreto hidráulico con 
insertador de barras (081 por 
sus siglas en inglés): 
Cortadoras para pavimento de 
concreto hidráulico; 
Texturizadora con equipo de 
curado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para concreto 
hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

Y 5.3 ~· "~ l'U" LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 
ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que 
dicho proceso deberá ser 
acorde con el programa de 
obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su 
proposición; 

32. Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 

PT-2 
El procedimiento constructivo 
está incompleto no es 
aceptable; 
Po,que no es congruente con 
las caracteristicas, 
complejidad y magnitud de los 
trabajos de la licitación. 

PT-3 
No pn,senta la maquinaria y 
equipo mínimo necesario 
como se solicita en las bases 

La carta compromiso del 
IIITilfldamiento de la 
maquinaria y equipo 
presentado no tiene la firma 
del arrendador. 
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lo solicitado, así como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

1. Relación de los contratos de 
los últimos diez años 
realizados por el licitante, de 
trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable su 
participación, que haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 
capacidad técnica en este 
tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 
denominación de la 
contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 
experiencia en el tipo de 
obra que se licita, si en los 
últimos diez años celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
slmllares en complejidad, 
magnitud y monto, 
debiendo anexar para su 
comprobación copia de los 
contratos realizados con el 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contractuales 

2. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disoonible y necesario para 

PT-4 
No prMerú contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases 
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el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

2.1 Maquinaría mínima necesaria : 

Planta de mezclado central 
para fabricación de concreto 
con producción mínima de 
120m3/hr; 
Generador; 
Pavimentadora autopropulsada 
de cimbra deslizante para 
concreto hidráulico con 
insertador de barras (DBI por 
sus siglas en inglés); 
Cortadoras para pavimento de 
concreto hidráulico; 
Texturizadora con equipo de 
curado; 
Equipo de corte; 
Camión pipa; 
Compresores de aire; 
Rodillo vibratorio para concreto 
hidráulico; 
Perfiliógrafo; 
Medidor de fricción. 

10-INMOBILIARIA Y ARRENDADORA GUES, 5.J _ r-un LAS uuta :St.HAN 
S.A. DE C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

32. Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, así como no 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesario 
como se solicita en las bases 
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anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

1. Relación de los contratos de 
los últimos diez años 
realizados por el licitante, de 
trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable su 
participación, que . haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 
capacidad técnica en este 
tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 
denominación de la 
contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 
experiencia en el tipo de 
obra que se licita, si en los 
últimos diez años celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
slmllares en complejidad, 
magnitud y monto, 
debiendo anexar para su 
comprobación copia de los 
contratos realizados con el 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contractuales 

2. Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabaios, 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se soücita 
Mllasb.-
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indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos. conforme al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción 
arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

2.1 Maquinaría mínima necesaria: 

- Planta de mezclado central 
para fabricación de concreto 
con producción mínima de 
120m3/hr; 

- Generador; 
- Pavimentadora autopropulsada 

de cimbra deslizante para 
concreto hidráulico con 
insertador de barras (DBI por 
sus siglas en inglés); 

- Cortadoras para pavimento de 
concreto hidráulico; 

- Texturizadora con equipo de 
curado; 

- Equipo de corte; 
- Camión pipa; 
- Compresores de aire; 
- Rodillo vibratorio para concreto 

hidráulico; 
- Perfiliógrafo; 

Medidor de fricción 
4 PREPARACION DE LA 

PROPOSICIÓN. 

Los llcltantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la 
entrega en un solo sobre cerrado 
e Inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
Igualmente cada una en sobres 
cerrados Inviolables por 
separado, claramente 
Identificando en su parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 

No separo las propuestas 
técnica y eoonómica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 15 de 
agosto del 2017 

d 
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DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32. _Que los licitantes no presenten 
las características particulares 
y capacidad de cada una de 
las maquinarias y/o equipos 
de construcción o que estos 
no sean los adecuados, 
suficientes y necesarios según 
lo solicitado, asl como no 
anotar la fecha de disposición 
y utilización de cada una de 
estas según el programa de 
obras correspondiente, en el 
desarrollo de los trabajos que 
se convocan; 

Capacidad Técnica: 

2.- Relación de maquinaria y equipo de 
construcción disponible y necesario 
para el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, 
su ubicación física, modelo y usos 
actuales, así como la fecha en que se 
dispondrá de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, conforme al programa 
presentado; tratándose de maquinaria 
o equipo de construcción arrendado, 
con o sin opción a compra, deberá 
presentar carta compromiso de 
arrendamiento y disponibilidad del 
mismo. 

2.1 Maquinaría mínima necesaria: 

Planta de mezclado central 
para fabricación de concreto 
con producción mínima de 
120m3/hr; 
Generador; 
Pavirnentadora autopropulsada 
de cimbra deslizante para 
concreto hidráulico con 
insertador de barras (DBI por 
sus siglas en inglés); 
Cortadoras para pavimento de 
concreto hidráulico; 
Texturizadora con ui de 

PT-3 
No .,,...,.. la rnequ!Mria y 
equipo mlnimo r-a,lo 
como se~.,, Ita b8SM 
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- Equipo de corte; 
- Camión pipa; 
- Compresores de aire; 
- Rodillo vibratorio para concreto 

hidráulico; 
- Perfiliógrafo; 

Medidor de fricción 

13-CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. 4.:L:l LU~ 1 

DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. 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 
ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que 
dicho proceso deberá ser 
acorde con el programa de 
obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su 
proposición; 

Capacidad Técnica: 

1. Relación de los contratos de 

PT-2 
El documento presenta una 
desaipción de la pleneeclón 
integral deficiente, no es 
acorde con las ceracterlstlcas, 
complejidad y magnitud de la 
obra que se licita. 

los últimos diez años PT-4 

realizados por el licitante, de No presenta conttatos 
SIMILARES como se solicita 
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trabajos similares en 
naturaleza, complejidad, 
magnitud y montos en los 
que sea comprobable $u 
participación, que haya 
celebrado tanto con la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, 
como con particulares, en la 
que acredite su experiencia y 
capacidad técnica en este 
tipo de obras. Asimismo, 
contendrá el nombre o 
denominación de la 
contratante; domicilio y 
teléfono de los responsables 
de los trabajos; descripción 
de los servicios, importes 
ejercidos, y, fechas de 
ejecución de los trabajos. Se 
tomará que el licitante tiene 
experiencia en el tipo de 
obra que se licita, si en los 
últimos diez años celebró 
cuando menos 5 (cinco) 
contratos de obras 
slmllares en complejidad, 
magnHud y monto, 
debiendo anexar para su 
comprobación copia de los 
contratos realizados con el 
documento que justifique la 
extinción de derechos y 
obligaciones contraduales 

' Relación de maquinaria y 
equipo de construcción 
disponible y necesario para 
el desarrollo de los trabajos, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 
usos aduales, así como la 
fecha en que se dispondrá 
de estos insumos en el sitio 
de los trabajos, confonne al 
programa presentado; 
tratándose de maquinaria o 
eauioo de construcción 

en las bases 

PT-3 
Falla Maquinaria, 
No prasenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesario 
como se solicila en las bases 
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arrendado, con o sin opción 
a compra, deberá presentar 
carta compromiso de 
arrendamiento y 
disponibilidad del mismo. 

2.1 Maquinaría mínima necesaria: 

- Planta de mezclado central 
para fabricación de concreto 
con producción mínima de 
120m3/hr; 

- Generador; 
- Pavimentadora autopropulsada 

de cimbra deslizante para 
concreto hidráulico con 
insertador de barras (DBI por 
sus siglas en inglés); 

- Cortadoras para pavimento de 
concreto hidráulico; 

- Texturizadora con equipo de 
curado; 

- Equipo de corte; 
- Camión pipa; 
- Compresores de aire; 
- Rodillo vibratorio para concreto 

hidráulico; 
- Perfi liógrafo; 

Medidor de fricción 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 

DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

27. que en todos los documentos y anexos 
donde intervengan 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 meno de obra; 

PT-1 1(a) 
No considera en el análisis de 
de la mano de obra a los 
mandos intermedios, y no los 
anota en los listados y 
programas donde intervienen 
la mano de obra 

PT-14(a) 
En los programas 
cuantificados y calendarizados 
de la utilización de mano de 
obra no considera la 
utilización de mandos medios. 
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14-<:0MPANIA CONSTRUCTORA MAS, SA 4 
OEC.V . 

PREPARACION DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado e 
inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por separado, 
claramente identificando en su parte 
exterior la clave de la convocatoria a 
la licitación, el nombre con el que se 
identifica la obra y el nombre o 
razón social del licitante. 

15. CEMEX CONCRETOS, SA DE 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
C.V. DESECHADAS LAS 

PROPOSICIONES. 

11 . Cuando las propuestas 
económicas no estén 
comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base 
considerado por la Convocante y 
el 80%(ochenta por ciento) de 
dicho presupuesto, en términos 
de lo previsto por la Ley. 

14. Si se omitió escribir con letra 
o número uno 
precios unitarios. 

Llcltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

o varios 

No separo las propues1aS 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propues1aS celebrada el 15 de 
llg()Sto del 2017 

PE-3 
El licitante Presenta una 
propuesta económica mayor al 
presupuesto base y ·fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de dicho 
presupuesto. 

Su propuesta 
$137, 758,598.16 
Rango: 
P. base$ 132,000,000.00 
80% $ 105,600.000.00 

PE-3 
En el presupuesto o catálogo 
de conceptos de su propuesta 
económica omitió escribir con 
letra los precios unitarios. 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

. ; · ~- !~-;~ .. ;: 
OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, SA DE C.V. $118,944,442.01 

44.1 50 94.1 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y 
adjudica el contrato de obra públlca 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

. ~ .. < ._.. .. 
-:--- -- · ... 

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. $118,944,442.01 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador deberá firmar el contrato 
respectlvo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de agosto de 201 7, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 
Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los llcltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de agosto de 
2017, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal , con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 

-'é.~ 
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INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 

-------- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 31 del mes de Julio de 2017, se 
reunieron en la sala de juntas q!,Je ocupa el Instituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Pública (en lo sucesivo INECIPE), sito en Carretera á Navo.lato, Km. 12.5, 
los ce. Dr. Francisco Joel Quiñonez Reyna, Director General del INECIPE, Lic. 
Federico Guillermo Schacht Chávez, Director Técnico, Lic. Zacarias Pereira; Director 
Académico, lng. Luis Fernando Aguiar Ruelas, Director de Servicios Generales, Lic. 
Porfirio Octavio Herrera Otáñez, Director Administrativo, y el C. Enrique Pérez Salas, 
Dir~tor Jurídico y de Control Interno, integrantes del Consejo Académico, en la cual 
aprobaron el Acuerdo INECIPE/CONACA/01 /2017, que a la letra se inserta en ·el 
presente documento: --------- -- ---- ------------------ ----------- ---- ------------------ --~-- -- --- --

ACUERDO INECIPE/CONACA/01/2017, QUE DETERMINA LOS INGRESOS DE 
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE GOCE DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO DE NATURALEZA EDUCATIVA, ACADÉMICA, QUE PERCIBA EL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- El presente acuerdo tiene por objeto determinar los ingresos de 
Derechos por la Prestación de Servicios y Uso de Goce de Bienes de Dominio 
Público de naturaleza educativa, académica, que perciba el Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública. 

SEGUNDA.- Que atendiendo el valor diario vigente de la Unidad de Medida y 
Actualización, publicado y dado a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el presente ejercicio fiscal, los ingresos de 
Derechos por la Prestación de Servicios y Uso de Goce de Bienes de Dominio 
Público de naturaleza educativa, académica, que perciba el Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública, se cubrirán directamente en moneda 
nacional y en sujeción al siguiente: 

\ 
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TABULADOR 

CUOTA UNITARIA EN MONEDA 
CONCEPTO NACIONAL 

Reposición de Constancia de $ 250.00 
Seminario o Diplomado y (Son doscientos cincuenta pesos 
Certificado -de Licenciatura, 00/100 m.n) 
Maestria y Doctorado~ 
Credencial de Licenciatura, $ 100.00 
Maestria o Doctorado, de (Son cien pesos 00/100 m.n.) 
Seminario o Diplomado. 

Constancia de Estudiante de $ 100.00 
Licenciatura, Maestría, (Son cien pesos 00/100 m.n.) 
_Doctorado, Seminario o 

Diplomad<;>, 

Inscripción de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado $ 1,000.00 

(Son un mil pesos 00/100 m.n.) 
Mensualidad de Licenciatura y de $ 1,500.00 

Maestría (Son mil quinientos pesos 00/100 
m.n.) 

Mensualidad de Doctorado $ 2,000.00 
(Son dos mil pesos 00/100 m.n.) 

Titulo de Licenciatura, Maestría y $ 2,000.00 
Doctorado (Son dos mil pesos 00/100 m.n. ) 

Certificado parcial de $ 150.00 
Licenciatura, Maestría y (Son ciento cincuenta pesos 

Doctorado 00/100 m.n.) 
Seminario de Titulación de $ 4,000.00 

Licenciatura y Maestría (Son cuatro mil pesos 00/100 
m.n.) 

Examen de Titulación por Tesis $ 4,000.00 
de Licenciatura, Maestría y (Son cuatro mil pesos 00/100 

Doctorado m.n.) 

/ ' 
L V 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México; a los treinta y un dias <;lel mes de 
Julio del año dos mil diecisiete. 

De conformidad con el artículo 38 fracción XII del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa, certifico 
que el contenido del presente documento concuerda fielmente con el Acuerdo 
INECIPE/CONACA/01 /2017, y por lo tanto, en cumplimiento del rei;olutivo 
SEGUNDO del Acta del Consejo Académico de número 
INECIPE/CONACA/004/2017, se lleve a cabo su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", el presente documento. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y ~EGURIDAO PÚBLICA 

DR. EYNA 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCION 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 03 (tres) días del mes de julio 
del afio 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visto para resolver la solicitúd que fue presentada por el C. Roberto Rivera Mier, representante legal de 
la empresa ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A DE C.V., según expediente 
administrativo número PM-0020-2017, 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 (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: - - - - - - - -
----------------- ---------- RESULTA NDO------------------------------
- - - PRIMERO.- Con fecha 14 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Roberto Rivera Mier, para que se 
concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios Privados 
de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Con fecha 14 de Junio de 201 7, el C. Roberto Rivera Mier, representante legal de la 
empresa ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE 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 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 (ALARMAS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S I 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 autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona moral ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXJCO, S.A 
DE C. V. de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitu:.:ión Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
73 de la Constitución Poi ítica 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 la~ disposiciones respectivas; Fracción VII del artículo 7°. fracción X 
del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del Reglame11to Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -



Viernes O 1 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 117 

RESOLUCIÓN 

- - - 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 ADT PRIVA TE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A 
DEC.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: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RE SU E LV E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral ADT PRIV ATE SECURITY SERVICES 
DE MEXICO, S.A DE C.V., con número de registro SSP.SIN/050/2007, 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 rNMUEBLES (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 27 de Marzo de 2017 al 27 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 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A 
DE C.V. constancia de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

- - - QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumpl imiento 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 turno de la 
Subsecretaria de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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RESOLUCIÓN 

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 03 días del mes de Julio de 2017. - -

El Subsecretario de Estudios Pr ye os y Desarrollo 

. ,.v 

Lic. Sergi 

El Director de la Coordinación con Or 
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SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 26 (veintiseis) días del mes de 
junio del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Jesús· Hipólito Camacho Cu.ares, 
representante legal de la empresa JESUS IDPOLITO CAMACHO CAZARES (VIGILIM), según 
expediente administrativo número PM-0019-2017, 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 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 I~ 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 07 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Jesús Hipólito Camacho Cu.ares, 
para que se concediera a favor de su representada la revalidación de aut_ori7.ación para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Con fecha 07 de junio de 2017, el C. Jesús Hipólito Camacho.Cazares, representante 
legal de la empresa JESUS IDPOLITO CAMACHO CAZARES (VIGILIM)., 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 XTV del artículo 137, para la revalidación de la 
autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad en su modal idad de VIGILANCIA 
EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En razón de Jo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N SI DE R A N D O- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 
- • - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para anali7.ar, conocer y 
resolver sobre la revalidación de autorización solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad realizada por la persona fisica JESUS HIPOLITO CAMACHO CAZARES (VIGILIM). 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 XTV 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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RESOLUCIÓN 

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona fisica 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 seryicios 
privados de seguridad y considera procedente por tanto, la revalidación de la autorización para la 
prestación de estos servicios a la empresa JESUS IIIPOLITO CAMACHO CAZARES (VIGILIM).- -

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: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RE SU E LV E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona fisica JESUS IIIPOLITO CAMACHO 
CAZARES (VIGILIM), con número de registro SSP.SIN/381/2016, 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 O I de Junio de 2017 al O 1 de Junio 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 JESUS HIPOLITO CAMACHO CAZARES (VIGILIM). 
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 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 11 7 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 VH del artículo 7° 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Públ ica 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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RESOLUCIÓN 

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 Otgánico· 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 26 días del mes de Junio de 2017. - -

El Secretario de Seguridad Pública 

El Director de la Coordinación con 
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RF.SOLUCIÓN 

- - - F.o la Ciudad de Culiacán de Rosales. Sinaloa. México. a los 04 {cuatro) días del mes de julio 
del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - -- - - - - - - - - -
Visto para resolver- la solicitud que fue presentada por el C. Cumiaa Benlanlo Barbma Glltiérra. 
,epceseutante legal de la empresa CSCP, s.A DE C.V., según expediente adminismtivo número 
PM-0021-2017, relativo a la autorización que otorp 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, en el Estado de Sinaloa; se procede al 
estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo con fimdamento 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 27 de JIDlio de 2017, se rec1l>ió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hicier-a el C. Cliristiaa Berwanlo Barbma 
Gwtiúnz, para que se concedier-a a favor- de su representada la revalidación de autorización para prestar 
los Ser-vicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNOO.- Con fecha 27 de Junio de 2017, el C. Cltristiaa Be.-.anlo Barbma G•tiérrez. 
representante legal de la empresa CSCP, s.A DE C.V .. 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 aJ Artículo 
Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2()()1) 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 

INlWUl:BLES.--------------------------------- ----------------------------
En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -CONSIDERA ND 0--------------------------
- - - 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 reali2.ada por la persona moral CSCP, s.A DE C.V. de conformidad con lo determinado por 
los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, fiacciones XIII y 
XVlll del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, la 
fiacción I del artículo 117, la fracción n del artículo 118 con relación a la fiacción XIV del Artículo 137 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de 

· julio de 2001, con aplicabilidad en base al Artículo Cuarto Transitocio y el artícu1o 85 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de SinaJoa, publicada el 14 de octubre de 2()()1), 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 SinaJoa que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas; Fracción VII del artícu1o 7°, fracción X del artículo 23 y fracción V del Artículo 27 del 
Reglamento Interior- de la Secretuia de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - SEGUNDO.- La propia Sccrdaria CD uso de las facuh.b aml,a señaladas anaiim la documentación 
piC:seutwla por la pc:rsona mora) citada CD el considcnndo anterior y conq,robó que si cmnplc con los 
táminos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del F.stado, que establece los requisitos y rc:guJa 
los procc:dimientDs para olDrgar las revalidaciones de las aulDri7.aciones para la presaación de los servicios 
privados de seguridad y considera procerlentc por tanto. la revalidación de la autorización para la 
pic:stv:ión de estos servicios a la empresa CSCP, s.A DE C.V.- --- -- -- - --- --- - - --- - - -- --- --

F.o razón de lo antr:rior y de conformidad con los resultandos y oonsidenndos que anteceden y con apoyo 
además CD lo dispuesto por los artículos invocados CD el considerando primero de esta resolución, es de 
~yse: 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RES U EL Vl'r---------------- - ------------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la pc:rsona moral CSCP, s.A DE C.V., con número de 
regislro SSP .SlN/117/2008. por lo que es procedente la l'ffalidaci6m de la añlriadóa para prc:slar 
servicios privados de seguridad. CD la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES, de los esblblecimientos antes invocados. CD los tinninos y condiciones del ccmiderando 
segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La presente autorización es personal. inalienable, intnmsfenl>le e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO coobndo a partir del 22 de Marm de 2017 al 22 de Mum de 2018.- - - - - - - -

- - - TERCERO.- Notnaquese al aqxeseutante legal de la empresa de mérito y a las autoridades CD donde 
se presuráel servicio y que ten~ que conocer de la presente.- -- -- - - - - - -- --- -- - - - - - - - -:. - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa CSCP, s.A DE C. V. cooslancia de la presente.- - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Publíquese la presente resolución CD el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa ... en 
cmnplimiento 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 
Taansitorio. publicada el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEXTO.- Háganse las anoeaciones conc:spoodientes en el padrón de empresas y organismos 
prc:sladons de servicios privados de seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resuelve y firma el titular en tmno de la Sccrdaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloe. 
con las facultades conferidas en los numerales 3ro y 21 de la Ley Orgánica de la Adminisbación Pública 
del Estado de Sinaloa. las fiacciones XIll y XVIII del utículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Emta1 de Sinaloe. la &acción I del Artículo 117 la Ley de Sc:guridad 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 Vil del artículo 7° 
del Reglamento Interior de la Secrc1Dia de Seguridad Pública y los titulares en tmno de la 
Subsecretaria de Estudios Proyc:ctos y Desarrollo. y de la Direcciór. de la Coonlinacióo 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 04 días del mes de Julio de 2017. - -

El Subsecretario de Estudios Proyectos y Desarrollo 

Lic. 
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- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 04 (cuatro) días del mes de julio 
del afio 2017 (dos mil diecisiete).:.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - -·:.. - - - - - - - - - - - - - - - -
Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la C. Maria Soledad Montoya Romero, 
representante legal de la empresa SISTEMAS CORPORATIVOS PROFESIONALES, S.A DE 
C.V., según expediente administrativo número PM-0022-2017, 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 er.i 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 06 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera la C. Maria Soledad Montoya Romero, 
para que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Con fecha 06 de Junio de 2017, la C. Maria Soledad Montoya Romero, representante 
legal de la empresa SISTEMAS CORPORATIVOS PROFESIONALES, S.A DE C.V., presentó ante 
la Secretaría de Seguridad Pública la totalidad de la documentación requerida por la Ley de Seguridad 
Püblica 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 SI D E.R ANDO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 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 SISTEMAS CORPORATIVOS PROFESIONALES, S.A 
DE C.V. de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
73 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 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 
articulo 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 
Articulo 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 articulo 23 y fracción V del Articulo 27 del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLUCIÓN 

- - - SEGUNDO.- La propia Seamria en uso de las facuhades aml,a señaladas analizó la documentación 
peescutada por la persona moral citada en el oonsidenmdo anterior" y comprobó que si armple con los 
términos y disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece los requisitos y ~ 
los proa:dimieotos para otorgar las revalidaciones de las autom.aciones para la presblCióo de los sc:rvicios 
privados de seguridad y considera procedente por tmrto. la revalidación de la aotormcióo para la 
prestación de a10s servicios a la empresa SISTEMAS CORPORATIVOS PROFl'.slONA.Ll'.S, s.A 
DE C.V?------------ - -- -- ---- ---- - -- - - ------------------------------------
En rmx;o de lo anterior" y de confoncidad con los n:suhaodos y considerandos que anfJ:o:cden y con apoyo . 
además en lo disptedo por los artículos invocados en el oonsidcnndo primero de esD resolución. es de 
R:SOM:ISIC y se: 

- - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- -- -------- RES U EL V&- -----------------------------

- - - PRIMF.RO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SISTEMAS CORPORATIVOS 
PROli'ESIONA.Ll'.S, s.A DE C.V., con número de registro SSP .SIN/36 111014, por lo que es prooedcnk: 
la ~dela a.aorizacióil para preslar 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 autori7.ación es personal. inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 13 de Mayode2017 al 13 de Mayo de 2018.--- -- - - - • 

- - - TERCERO.- Notifique.se al 1epn:seutante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestara el servicio y que tengan que COOOCCI" de la presente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa SISTEMAS CORPORATIVOS PRO~ IONA.LES, 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 Eslado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al Articulo 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 tumo de la Secrdaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales Jro y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, las fracciones XIll y XVUI del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Esmtal de Sinaloa, la fracción I del Artículo 11 7 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 Secretaria de Seguridad Pública y los titulares en tumo de la 
Subsecrdaria de Estudios Proyectos y Desanollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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Federales. Es11ules y Municipales con ~ alribucioncs c:onfi::ridas CD d articulo 2, ele la Ley Orgjnica ele 
la Administraci6n Pública del &ado ele Simloa, 40 del Rcglamcn1o Org¡inico ele la Administración 
Publica, la fiaccióo X del articulo 23 y la fiaccióo V del Artículo 27 del Rcgbnnc:nto hltl:rim ele la 
Seaetaía ele Sc:guridad Publica suhsrnodonentc. 

- - - Se cxticndc la fXCSOE CD la Ciudad ele Culixán, Sioaloa a los 04 días ele) mes ele Julio ele 20) 7. - -

El Sc:amrio ele Seguridad Publica - :. '-_ - - . ' - - - . -- -_ 
1 • · y ~ • ~-..... -..0.&->...{ ~¡,., 1 .1 "'1;~= . Í ~ r \;,ICD 5~ ~~) 

~ 11>· 1 s ·ai1.-.r. 1 "':'!} ' ~ ~-... ! 
. -.! ~ 1 Pub ~~ _ -

Mtro.. Ge.aro Robles c.m.s J. . - - -- .: 

El Director ele la Coordinación con OrganiSl!l(>S Federales. EstataJes y Municipales 

r . .....---_, 
\ . ~ ., 

I \ 
\ 1 -
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 20 (veinte) días del mes de 
junio del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. José Luis Lorta de la Rosa, 
representante legal de la empresa EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., según 
expediente administrativo número PM-0016-2017, 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 15 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. José Luis Lorta de la Rosa, para 
que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 20 de Junio de 2017, el C. José Luis Lorta de la Rosa, representante legal 
de la empresa EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------- 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 EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. , de 
conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, Artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, fracciones Xlll 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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RESOLUCIÓN 

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba seflaladas 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 EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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 art!_culos invocados en el considerando primero de esta resolución, 
es de resolverse y se: 

----------------------- ---- -- --RESUELVE------------------------~----

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. DE C.V., con número de registro SSP.SIN/066/2004, 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 Mayo de 2017, al 16 de Mayo 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 EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 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 d~I 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 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 Cuarto Transitorio, publi<;ada 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 
Subsecretaría de Estudios Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con Organismos 
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RESOLUCIÓN 

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, Si na loa a los 20 días del mes de Junio de 2017. 

El Secretario de Seguridad Pública 

El Subsecretario de Estu~i.os ~yectos y Desarrollo 

1 

Lic. Serg 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

El Director de la Coordinación con rgani~mos Federales, Estatales y Municipales 
1 ' \ . 

o Heredia 
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AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 21 (veintiún) días del mes de 
junio del año 2017 ( do·s mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Carlos Iván Ayala Bobadilla 
representante legal de la empresa I A CONTROLES, S.A. DE C.V., según expediente administrativo 
número PM-0018-2017, 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 (ALARMAS) , en el Municipio de Ahorne 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RE S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Con fecha 15 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C . . Carlos Iván Ayala Bobadilla, 
para que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 21 de Junio de 201 7, el C. Carlos lván Ayala Bobadilla, representante 
legal de la empresa I A CONTROLES, 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 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 
JNMUEBLES(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 I A CONTROLES, 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 SI y 
1 52 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 Xlll 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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RESOLUCIÓN 

- - - 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 I A CONTROLES, 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: 

- ----------- - --- - - - - -- - -------- RESUELV E - ----- - --------------- - ------

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral I A CONTROLES, S.A. DE C.V., con 
número de registro SSP.SIN/093/2006, 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 24 de Mayo de 201 7, al 23 de Mayo de 2018. 

- - - TERCERO.- Notifiquese al representante legal de la empresa de mérito a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Expídase a la empresa I A CONTROLES, 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 7° 
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 
Secretaria de Seguridad Púbiica subsecuentemente. · · 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 21 días del mes de Jun.io de 2017. 

El Secretario de Seguridad Pública ,,_... __ ·, - ···----_._..:---~ 

El Director de la Coordinación co 

·i · Secretaría de¡ 
Seguridad -, 

· · Pública J 

yectos y Desarrollo 

anismos Federales, Estatales y Municipales .... '1 

1 ~ 
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- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 20 (veinte) días del mes de 
junio del año 2017 ( dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Noé Juan Manuel Romero Guerra, 
representante legal de la empresa ALARMAX, S.A., según expediente administrativo número PM-
0017-2017, 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 (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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - --------------------------- RESULTANDO ---------------------------
- - - PRIMERO.- Con fecha 07 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Noé Juan Manuel Romero 
Guerra , para que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar 
los Servicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 20 de Junio de 2017, el C. Noé Juan Manuel Romero Guerra, 
representante legal de la empresa ALARMAX, S.A., 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 
(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 ALARMAX, S.A., de conformidad con lo determinado por los 
artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SO, 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 r del artículo 117, la fracción rr 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 VH del artículo 7º, fracción X d::I 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 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 revalídaciones 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 ALARMAX, S.A., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En raz.ón 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 ALARMAX, S.A., con número de registro 
SSP.SIN/061/2003, 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 I O de Abril de 2017, al 09 de Abril 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 ALARMAX, S.A., 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 Xlíl 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 articulo 7° 
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 atribuc iones 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 20 días del mes de Junio de 2017. 

El Secretario de Seguridad Públ~.!!.--··--r-----···---·-------- . 

··'i<." 1 ;:ecre\:,.;ía '1~·; 

c::::::::{:::==:===~5=z::_i_ ~ \ !~i~~;ad J 
Mtro. Genaro Robles Cas,11; ,'.E l __ . _____ _ 

El Director de la Coordinación con Qrgan·i-~mos .~ederales, Estatales y Municipales 
I . . 

! 
i~,,i . '. 

>v(1..\, >-· 
C.Dani 
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- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los 20 (veinte) días del mes de 
junio del año 2017 (dos mil diecisiete). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por el C. Carlos Cervantes Villar, representante 
legal de la empresa SERVISEG, S.A. DE C.V., según expediente administrativo número PM-0015-
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 d~ 
julio de 2001, con apl icabilidad 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 Se~retarla de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que hiciera el C. Carlos Cervantes Villar, para 
que se concediera a favor de su representada la revalidación de autorización para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 20 de Junio de 2017, el C. Carlos Cervantes Villar, representante legal de 
la empresa SERVISEG, 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 Articulo Cuarto Tr¡msitorio, 
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 ONSIDERANDO---··········· ··········· 
- - - 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 p~iv~dos de 
seguridad realizada por la persona moral SERVISEG, S.A. DE C.V. , de confonnidaq con lo 
detenninado por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanQs, 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 
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 articulo 23 y fracción V del 
Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona moral citada en el considerando anterior y comprobó que si cumple con los 



. 138 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes O l de Septiembre de 2017 

RESOLUCIÓN 

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 SERVISEG, 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: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - RE SU E LV E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .: - - - - - -

- - - PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SERVISEG, S.A. DE C.V., con número 
de registro SSP.SIN/103/2007, 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 18 de Diciembre de 2016, al 17 de Diciembre de 
2017. 

- - - 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 SERVISEG, 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 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 l 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 Articulo Cuarto Transitorio, publicada el 14 de octubre de 2009 y la Fracción VII del articulo 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 articulo 23 y la fracción V del Articulo 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública subsecuentemente. 

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los 20 dfas del mes de Junio de 2017. 

El Secretario de Seguridad Púb·lnrlr----.--------J 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

El Director de la Coordinación co Federales, Estatales y Municipales 
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PODER LE(;ISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, repreae~tado 
por su Sexagésima Sepnda Lect-latura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 246 

ARTICULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy martes veintinueve de agosto de dos mil 
diecisiete, su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

T R A N 8 1 T O R I O S: 

A.RTfCULO PRIJWERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiq4ese en el Periódico 
Sinaloa" . 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinuev 
mil diecisiete . 

Estado, en la ciudad de 
as del mes de agosto de dos 
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AVISOS GENERALES ' 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

La que suscribe, BRENDA DEL 

CARMEN HIGU ERA PALAZUELOS, 

mexicana mayor de edad con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en calle Jelsi Colo!lia 

Fraccionamiento STANZA TOSCANA, 

Culiacán, Sinaloa, 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 

179, 185, 186, 188, 203, Fracción II, Inciso C, 

230, 231 y demás relativos de la Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado, me permito 

solicitar CONCESIÓN CON 2 PERMISOS 

para prestar el Servicio Público de Transporte 

de Carga Especial en Unidad dotada de Grúa 

para la zona correspondiente al Municipio de 

Culiacán . 

Pata los fines legales correspondientes 

anexo a la presente solicitud la siguiente 

docurnentación, original de acta de nacimiento, 

carta de no antecedentes penales, carta de 

buena conducta, así como plano de zona as·í 

como el formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

atentamente pedimos, a Usted C. Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la 

presente solicitud acordando la publicación 

respectiva de acuerdo al artículo 23 1 de la Ley 

de Tránsito y Transportes del Estado, y 228 de 

su reglamentó, 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2017 

C. Brenda del Carmen Higuera Palazuelos 

SEl>'t 1~11 R. No.10215587 

C. QÚIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR. CbNSTITUCIONAL DEL 

ESTADb DE SINALOA 

PRESENTE.-

C, MARÍA FERNANDA 

BURGUEÑO ANDRADE. Mexicano mayor 

de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones los estados de la Dirección de 

Vialidad y Transportes del Estado, de esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, comparezco pára 

exponer; 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

185, 1861 203, 211 , 212, 230, 231 y demás 

relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 

del Estado, me presento a solicitar 

CONCESIÓN CON TRES PERMISOS, para 

prestar el Servicio Público de Transpórte de 

Pasaje y Pequeña Carga (AURIGA), con sitio 

en el poblado de ISLA DEL BOSQUE, en la 

zona correspondiente al Municipio de 

Escuinapa¡ Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión o permiso 

de servicio púbÜco de transporte en el Estado 

y no ser fuhcionario público de esta 

administración, 

Para los fines legales correspondientes 

artexo a la presente la siguiente 
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documentación: acta de nacimiento, carta de 

no antecedentes penales, carta de buena 

conducta, plano de la zona de explotación y 

formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted, C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la 

presente solicitud, ordenándose la publicación 

respectiva de acuerdo con el artículo 231 de 

la Ley General de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa y 228 del Reglamento de la 

misma. 

Protesto a usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 27 de 2017 

C. Maria Fernanda Burguello Andrade 

SEPT. 1-11 R No. 10216288 

C. QUIRfNO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

El que suscribe C. JOSÉ HERIBERTO 

_PARRA BELTRÁN, mexicano, mayor de 

edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en calle Circuito Cristóbal Colón 

2 número 3912 Fraccionamiento VILLA 

SATÉLITE de esta ciudad de Culiacán de 

Rosales, Sinaloa, con el debido respeto, por 

medio del presente comparezco ante Ud. Para 

exponer: 

Que con fundamento en los artículos 8 

constitucional, 179, 180, 185, 186, 189, 203, 

Fracción 11, Inciso C, 21 O, 230, 231 y demás 
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relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 

vigente para el Estado de Sinaloa, comparezco 

ante Ud., para solicitar CONCESIÓN CON 

3 PERMISOS para prestar el Servicio Público 

de Carga Especial en Vehículos dotados de 

Grúa, en la zona correspondiente a los 

Municipios de Salvador Alvarado, Angostura, 

Mocorito y Badiraguato. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión o permiso 

de servicio público en el Estado, y no ser 

funcionario público de la presente 

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 anteriormente expuesto y 

fundado, C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Sinaloa, respetuosamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la 

presente solicitud, ordenándose su publicación 

respectiva de acuerdo con el artículo 23 1 de 

la Ley de Tránsito y Transportes vigente para 

el Estado de Sinaloa y 228 del reglamento de 

la misma. 

Protesto a Ud., mi consideración y 

respeto. 

RESPETUOSAMENTE 

Culiacán de Rosales, Sin., Ago. 1 de 2017 

José Heriberto Parra Beltrdn 

SEPT.1-1 1 RNo. 10216216 
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CONTPAQi MEJORES MANDOS S C 
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2017 

ACTIVO PASIVO 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS PASIVO A CORTO PLAZO 

CAJA 10,907.15 IMPUESTOS POR PAGAR 

Total EFECTIVO EN CAJA y BANC .. 10,907.15 Total PASIVO A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR COBRAR PASIVO LARGO PLAZO 

IMPUESTOS A FAVOR 16,246.40 
Total PASIVO LARGO PLAZO 

Total CUENTAS POR COBRAR 16,246.40 

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES SUMA DEL PASIVO 

CAPITAL 
Total OTROS ACTIVÓS CIRCULAN .. 0.00 

CAPITAL CONTABLE 
ACTIVO FIJO 

CAPITAL FIJO 
RESULTADO ACUM. EJ. ANT. 

Total ACTIVO FIJO 0.00 
Total CAPITAL CONTABLE 

ACTIVO DIFERIDO 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Total ACTIVO DIFERIDO 0.00 SUMA DEL CAPITAL 

Fecha: 28/Ago/2017 

16,246.40 , 

16,246.40 

0.00 

16,246.40 

8,000.00 
178,435.61 

186,435.61 

-175,528.46 

10,907.15 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 27,1 53.55 

LUIS FERNANDO RUBI AISPURO 
LIQUIDADOR MEJORES MANDOS se (EN LIQUIDACION) 

l 

.5e.p+ · 1 - 11 - 2. 2... 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho, a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACI MIENTO, promovido por: BRISEIDA 
DUARTE MANJARREZ, en contra del 
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL No . 27 , 
TACUICHAMONA, CULIACÁN, SIN ALOA, en 
Expediente No. 1443/2017, qu ienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
SEPT. O 1 R. No. 10216489 

JUZGA DO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANC IA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SINALOA. 

EDICTOS: 
COMERCIALIZADORA BRISMAR'S, S.A. DE 
c.v 

Expediente 249/2014, Juicio SUMARIO 
CIV IL por nulidad de contratos de comodato, 
promovido por MARTHA MAURILIA NAVA 
LÓPEZ , en contra de JESÚS MANUEL 
SA RABIA RODRÍGUEZ y MARÍA SALOMÉ 
CHAPA RRO MURO, se ordena emplazar al 
tercero llamado a JUICIO 

COMERC IALIZADORA BRISMAR'S, S.A . 
DE C.V., 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.- Dicha notificación 
empezara a surtir sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su últ ima publicación y entrega 
del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. luz Aurella Sauceda Beltrán 

SEPT. 1-4 R.No. 10216761 

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

E DI CTO 
Convócase quienes c réanse derecho 

oponerse so licitud Información Ad-Perpétuam, 
Expediente 413/2017, promovido por ROSARIO 
EDITH ORTIZ VEGA , de un finca urbana, 
ubicada en calle Francisco l. Madero, sin 
número, Mochicahui , El Fuerte, Sinaloa, con 
s uperficie co nstruida de 137.00 metros 
cuadrados, la cua l cuenta con las siguientes 
medidas y col indancias: AL NORTE: mide 26 .1 O 
metros y colinda con calle Francisco l. Madero; 
AL SUR: mide 34.70 metros de línea quebrada 
y co linda con Guillermo Vega Gaxiola y María 
Lucía Vega Gaxiola; AL ORIENTE: mide 64 .20 
metros en línea quebrada y colinda con Gabriel 
Quintero Robles y Jesús Tiburcio Vega Gaxiola; 
AL PONIENTE: mide 61 .00 metros en línea 
quebrada y colinda con Martín Tiburcio Vega 
Gaxiola, Cándido Rodríguez Jiménez y Teresa 
Rodríguez de Gaxiola, misma que se encuentra 
legalmente inscrita en la oficinas de la Delegación 
de Catastro de esta Ciudad bajo la clave catastral 
número MH-01-006-13 1. 

Pla no y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin ., Ju l. 3 1 de 20 17 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sa11do val Valencia 

SEPT. 1-11-22 R. No. 618266 

JUZGADO TERCERO D E PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRlTO JUDICIAL DE AHOME, SIN ALOA, 
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS, AHOME, SIN ALOA . 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud 
de Info rmació n Ad-Perpétuam en vía de 
jurisdicción voluntaria, promovida por ADOLFO 
PÉREZ HERNÁNDEZ, para ac reditar la 
posesión del bien inmueble consistente en : 

TERRENO URBANO, ubicado por la 
carretera Mochis-Ahome sin, en la Villa de 
Ahorne, Ahorne, Sinaloa, con clave catastral 
AH-003-030-002-029-015 -001, con una 
superficie de 384.31 metros cuadrados y una 
construcción de 21 8 .00 metros cuadrados, con 
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las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 12.00 metros y colidna con 
carretera Mochis-Ahome. AL SUR mide 13.57 
metros y colinda con lote 08, propiedad de Jesús 
Berna!. AL ORIENTE, mide 25.00 metros y 
colinda con lote 08, propiedad de Jesús Berna!. 
AL PONIENTE, mide 27.00 metros y colinda 
con lote 17 propiedad de Jesús Berna!. 

Se hace saber al público que las 
fotografías se encuentran expuestas en los 
estrados de este tribunal. Expediente número 
374/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús González 

SEPT. 1-11-22 R.No.618166 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 
FÉLIX VEGA, Expediente 1430/2016, para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 1-11 R.No.10216045 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

. derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de el de cujus 
ROB~RTO VALENZUELA CASTRO Y/O 
ALBERTO VALENZUELA CASTRO Y/O 
ALBERTO VALENZUELA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1285/ 
2~ 17, término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Les Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 1-11 R. No.10216085 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LAURO 
VIZCARRA PACHECO Y/O LAURO 
VIZCARRA, Expediente 882/2017, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
J~do, término improrrogable de 30 TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

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

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT.1-11 R.No.10216161 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

ajuicio SUCESORIO lNTESTAMENTARlO a 
bienes de la finada FRANCISCA GARCÍA RUIZ, 
presentarse deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, Expediente 374/2017, tér_mino 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 06 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 1-11 R. No. 10016078 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado FRANCISCO JAVIER 
ROMERO MEDINA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expedien.te 95/2017, 
té~mino improrrogable TREINTA DÍAS 
HABILES a partir hecha última publicación 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 22 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galla Sandoval Valencia 

SEPT.1-11 R. No. 10216320 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
D~ GUASA VE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CARDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTAALTA. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ESTEBAN 
RAMÓN MEZA VALENZUELA Y/O RAMÓN 
ESTEBAN MEZA VALENZUELA Y/O 
ESTEBAN MEZA VALENZUELA, 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 1112/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 31 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 1-11 R. No. 10216298 

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 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ALBERTO ROJAS ESPINOZA , 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 1243/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 15 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
SEPT. 1-22 R. No. 10218228 

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 
ALEJANDRINA GARCÍA CUADRAS, JOEL, 
ELEDERMO, MODESTA, INDELISA, MARÍA 
DEL ROSARIO y BLANCA ESTELA todos de 
apellidos SANDOVAL GARCÍA, a bienes de 
MANUEL SANDOVAL GONZÁLEZ, también 
conocido como MANUEL SANDOVAL G. y 
MANUEL SANDOVAL, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 732/2017 , dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 18 de 2017 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Danie/a Armenia Chávez 

SEPT. 1-22 R. No. 10218499 

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 
ENRIQUETA HEREDIA VALENZUELA , 
CÉLIDA, ELÍA , MARÍA LOURDES , 
MIDALIA, SONIA y JOSÉ ANTONIO todos 
de apellidos RUELAS HEREDIA, a bienes de 
ROGELIO RUELAS VALENZUELA también 
conocido como ROGELIO RUELAS , a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 230/2017, dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin ., Abr. 28 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Danie/a Armenia Chávez 

SEPT. 1-11 R. No. 10217762 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO , promovido por 
IGNACIO FIGUEROA LARA, GUADALUPE 
FIGUEROA LARA y MARÍA DE JESÚS 
FIGUEROA LARA, a bienes de la señora MARÍA 
LARA también conocida como MARÍA LARA 
ACÉVEZ Y/O MARÍA LARA ACEVES Y/O 
MARÍA ACERO LARA , a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 672 /2017 , dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 07 de 201 7 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

SEPT. 1-11 R. No. 123822 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 
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en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido p_or 
MARICELA LÓPEZ MONTOYA, rnsys 
ALEJANDRO LÓPEZ MONTOYA, IVAN 
LÓPEZ MONTOYA, JORGE ALBERTO LÓPEZ 
MONTOYA, CELINA TEODORA L9PEZ 
MONTOYA , REYNA ARMIDA LOPEZ 
MONTOYA, ROSALINDA LÓPEZ MONTOYA 
y LUZ DELFINA LÓPEZ MONTOYA, a bienes 
de la seí'lora ROSALINA MONTOYA también 
conocida como ROSALINA MONTOYA 
GAXIOLA Y/O ROSALINA MONTOYA 
MONTOYA, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente núme_ro 597/2017, 
dentro del término de TREINTA DIAS, contados 
a partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 03 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martl,a Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 1-11 R. No. 10216254 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ARTURO DÍAZ VERDUGO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 779/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 1-11 R. No. 10216154 

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 
FLAVIO TAKEO MATSUMOTO PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1398/ 
2017. 

· . Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.1-11 R. No. 10216420 

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 
JESÚS REY GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1227/2017. 

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

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 1-11 R.No. 10216012 

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: 
GERTRUDIS GUTIÉRREZ GERMÁN , 
GERTRUDIS GUTIÉRREZ, GERTRUDIS 
GUTIÉRREZ G., GERTRUDIZ GUTIÉRREZ 
GERMÁN, OLGA SOTO URTUSUASTIGUE, 
OLGA SOTO U., OLGA SOTO DE 
GUTIÉRREZ, OLGA SOTO 
URTUZIASTEGUI, OLGA SOTO 
URTUZUASTEGUI, y OLGA SOTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1394/ 
2017. 

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

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT.1-11 R. No. 10216065 

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 
ENEDINA ZAZUETA 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 
1887/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 8 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

SEPT. 1-11 R. No. 10216022 

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

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARLOS LÓPEZ SILIEZAR Y/O CARLOS 
LÓPEZ S. Y/O CARLOS LÓPEZ y la sei'\ora 
BEATRIZ MUÑOZ VALENZO Y/O BEATRIZ 
MUÑOZ DE LÓPEZ Y/O BEATRIZ MUÑOZ 
Y/O BEATRIZ MUÑOZ DE L., 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 
1921/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 1 O de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEPT. 1-11 R. No. 10216202 

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 
SERGIO REINALDO SÁNCHEZ PARRA Y/O 
SERGIO SÁNCHEZ PARRA Y/O SERGIO 
SÁNCHEZ Y/O SERGIO R. SÁNCHEZ Y/O 
SERGIO REYNALDO SÁNCHEZ PARRA Y/O 
SERGIO REYNALDO SÁNCHEZ Y/O 
SERGIO SÁNCHEZ P., 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 1722/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 26 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
SEPT. 1-11 R.No. 10216592 

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 EDWARD EFRÉN ZAMORA IRIBE, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1343/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Ósea, Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 1-11 R.No. 10216585 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de que 
CARLOS ALBERTO VALENZUELA, quien 
falleció en la localidad de OBISPO, perteneciente 
a esta Municipalidad 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 1244/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 20 17 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

SEPT. 1-11 R.No. 10216641 

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 
VÍCTOR CASTAÑEDA CASTAÑEDA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto , Expediente 
número 1347/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 1-11 R. No. 10216417 

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 
ROBERTO MURRIETA VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1679/ 
2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 1-11 R. No. 10217071 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con derecho 

ajuicío SUCESORIO INTES.TAMENTARIO a 
bienes de TRINIDAD RODRIGUEZ CASTRO, 
quien falleció s in que hubiese atorgado 
disposición testamentaria alguna, el 12 doce de 
marzo del afio 201 2 dos mil doce , para 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgaqo, en 
un término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 17 1/2017, promovido por 
OLGA CASTILLO LIZARRAGA Y OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 22 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEPT. 1-11 R No. 10217924 

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 j u icio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DOLORES MEZA PÉREZ, persona misma que 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 25 veinticinco de 
abril del afio en curso, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un ténnino 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente 
número 202/2017, promovido por NORMA 
PATRICIA ESCOBAR MEZA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Ago. 9 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
L{c. Fernando Guadalupe González Márquez . 

SEPT. 1-11 R No. 10216007 

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 ROBERTO 
TORO ALCÁZAR; persona misma que falleció 
sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 31 treinta y uno de 
agosto de 2011 dos mil once, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente 
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número 204/2017, promovido por LIDIA 
FRUTOS Á VALOS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, E lota, Sin., Ago. 9 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe Gonzá/ez Márquez 

SEPT. 1-ll R. No. 10216006 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de TEODORO PICOS BARRÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente número 85 /~0l 7, término 
improrrogable 30 TREINTA DIAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jul. 31 de 2017 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sáncl,ez 
SEPT.1-ll R. No. 10216155 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
PEDROZA MIRANDA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 897/2017, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 28 de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramlrez 

SEPT. 1-11 R. No. 10215752 

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 
FELICIANO RODRÍGUEZ NAVARRETE, 
presentarse a deducirlo y justificarlo ante éste 
Juzgado en el Expediente número 126/2017, 
dentro. de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 11 de 2017 
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LA ACTUARIA EN FUNCIONES DE 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Edna Leticia Peraza Camacho 
SEPT. 1-11 R.No.10216456 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créan~e con derecho 

a bienes del finado JOSE CLEOFAS 
GONZÁLEZ FAUSTO Y/O CLEOFAS 
GONZÁLEZ FAUSTO Y/O JOSÉ GONZÁLEZ 
Y/O JOSÉ GONZÁLEZ FAUSTO Y/O JOSÉ 
C. GONZÁLEZ Y/O JOSÉ GONZÁLEZ 
FAUSTO Y/O JOSÉ CLEOFAS GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1036/,2016, 
término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 16 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 1-11 R.No. 10216586 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada FRANCIA PAOLA OSUNA 
LIZÁRRAGA Y /O FRANCIA PAOLA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 540/,2017, 
término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 24 de 2017 
ACTUARIO SEGUNDO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Filiberto Martfnez Ortega 

SEPT. 1-11 R. No. 10216587 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA, 
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN SEGUNDAALMONEDA 
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, 
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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 
DESARROLLO, en su carácter de fiduciario 
sustituto de BANCO DE MÉXICO , en el 
fideicomiso denominado FONDO DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en 
contra de HEBER MAGDIEL NORIEGA 
MORENO, el C . Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este-Distrito Judicial 
ordenó sacar a remate en SEGUNDA 
ALMONEDA el bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 

Finca Urbana, compuesta del lote número 
14 de la manzana 16 , ubicada en el 
Fr~ccionamiento Los Ángeles de esta Ciudad, 
con una 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 
$144,599.99 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 99/ 100 M.N.), importe total de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado en 
la presente Juicio, menos el diez por ciento de 
su tasación, señalando las 13 :30 HORAS DEL 
DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O 1 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús Gonzá/ez 

SEPT. O 1 R. No. 618085 

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

EDICTO DE NOTCFICACIÓN 
BANCO INTERESTATAL, INSTITUCIÓN DE 
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BANCA MÚLTIPLE, S.AANTES UN1ÓN DE 
CRÉDITO INTERESTATAL, S.A DE C.V. antes 
UNIÓN DE CRÉDITOAGROINDUSTRIALDE 
CULIACÁN, S.A DE C.V., antes UNl<;)N DE 
CRÉDITO INSTITUCIÓN DE CREDITO 
DYT CASE, S.A DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 
En el Expediente número 601/2016, 

derivado de un juicio SUMARIO CIVIL 
promovido ante este Juzgado por ELENA 
EDllH BETANCOURTROJO y MARIA ELENA 
ROJO LEYVA, la primera de ellas en su carácter 
de albacea definitivo de la sucesi?n 
intestamentaria del 50% a bienes de JESUS 
ENRIQUE BETANCOURT ROJO y la segunda 
como propietaria del 50% de los mismos bienes, 
en contra de BANCO INTERESTATAL, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, S.A 
antes UNIÓN DE CRÉDITO INTERESTATAL, 
S.A DE C.V. antes UNIÓN DE ,CRÉDITO 
AGROINDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A DE 
C.V. , antes UNIÓN J:?E CRÉDITO 
INDUSTRIAL DE CULIACAN S.A DE C.V. 
Siendo la empresa que liquidó y disolvió la 
institución de crédito, DYT CASE S.A. DE 
C.V .. , por medio de edictos para que se le 
notifique fehacientemente lo siguiente: 

Culiacán, Sinaloa, a 30 TREINTA DE 
MAYO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE ... se 
resuelve: PRIMERO. Ha procedido la vía 
Sumaria Civil intentada. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción . El demandado no 
compareció a Juicio, por lo cual, fue declarado 
en rebeldía . TERCERO. Se declara que ha 
operado la prescripción negativa de la acción . 
hipotecaria derivada del cor:itrato de apertura de 
crédito de habitación o avío con garantía 
hipotecaria y prendaria, celebrado entre BANCO 
INTERESTATAL, INSTITUCIÓN DE B~NCA 
MÚLTIPLE, S.AANTES UNIÓN DE CREDITO 
INTERESTATAL, S.A DE C.V. antes UNIÓN 
DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL DE 

·CULIACÁN, S.A DE C.V., antes UNI(?N DE 
CRÉDITO INDUSTRIAL DE CULIACAN S.A 
DE C. V., siendo la empresa que liquidó y disolvió 
la institución de crédito, DYT CASE, S.A DE 
C.V., como acreditante, JESÚS ENRIQUE 
BETANCOURT ROJO y MARÍA ELENA ROJO 
LEYVA , con el carácter de acreditada; en 
consecuencia: CUARTO. Se decreta la extinción 
y se ordenan las cancelaciones de las hipotecas 
de los inmuebles descrítos en los antecedentes 
que obran en autos, y una vez que cause 
ejecutoria el presente fallo, sin necesidad de 
ulterior acuerdo, gírese el oficio 
correspondiente, acompaflándose copia 
autorizada de la presente Sentencia, al Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad, 
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a fin de que se cancelen las anotacio.nes 
marginales de las hipotecas núm~ro 191 del L1~ro 
681 Sección 11, número 45 del ltbro 696 Sección 
II y número 92 del libro 800 Sección 11, las 
cuales se refieren a los bienes otorgados en 
garantía, inmuebles descritos en la prese~te 
resolución. QUINTO. No se hace especial 
condenación en costas. SEXTO. Notiflquese 
personalmente la presente Sentencia en términos 
del artículo 118, Fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tenga 
seflalado domicilio Procesa. En la inteligencia 
de que la notificación a la demanda BANCO 
INTERESTATAL, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, S.A antes UNIÓN DE CRÉDITO 
INTERESTATAL, S.A DE C.V. antes UNION 
DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL DE 
CULIACÁN S.A DE C.V., antes UNIÓN DE 
CRÉDITO INDUSTRIAL DECULIACÁN S.A 
DE C. V., siendo la empresa que liquidó y disolvió 
la institución de crédito, DYT CASE, S.A DE 
C.V. , habrá de realizarse mediante los edictos 
que al respecto establece el artículo 629 en 
relación con el numeral I 19 del Código de 
Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los Periódicos Oficial~¡ Esta~o 
de Sinaloa, como en El Debate de Cuhacán, sm 
perjuicio de entregar u~a copia de d_icha 
notificación en la Secretaria del Ayuntamiento 
de esta Municipalidad. 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 C. Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 
Norma Enit Quiñonez Reyna que da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul.12de2017 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

AG0. 30SEP. l R.No. 10216038 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
C. ROBERTO EDUARDO CASTRO VALLE 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 14 catorce de junio del afio 2017 del dos 
mil diecisiete, se dictó sentencia relacionado con 
el Expediente número 2448/2015 del JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR POR LA PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD promovido por 
KIMBERLY LEYVA LÓPEZ en contra de 
ROBERTO EDUARDO CASTRO VALLE que 
en sus puntos resolutivos dice. PRIMERO.- La 
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actora. KIMBERLY LEYVA LÓPEZ, demostró 
los hechos de la demanda de Pérdida de la Patria 
Potestad. La parte demandada ROBERTO 
EDUARDO CASTRO VALLE,.no compareció 
ajuicio. SEGUNDO.- Se condena a ROBERTO 
EDUARDO CASTRO VALLE, a la Pérdida de la 
Patria Potestad de su hijo menor de edad JARED 
EDUARDO CASTRO LEYVA, al incurrir en la 
causa prevista en la Fracción VII contenida en 
el numeral 380 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa. TERCERO. La señora KIMBERLY 
LEYVA LÓPEZ, será el que ejercerá única y 

· exclusivamente la Patria Potestad de su hijo 
menor de edad JARED EDUARDO CASTRO 
LEYVA. CUARTO. en cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del 
Código Familiar para Sinaloa, ROBERTO 
EDUARDO CASTRO VALLE, queda sujeto a 
todas sus obl igaciones Civiles y Naturales con 
su hijo menor de edad JARED EDUARDO 
CASTRO LEYVA . QUINTO. Notifíquese la 
presente resolución a ROBERTO EDUARDO 
CASTRO VALLE. en los términos establecidos 
por el artícu ' 1 445 del Código Procesar Familiar. 
SEXTO. 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 adjetivo de la materia. 
Notifiquese personalmente y cúmplase. Así lo 
resolvió y firmó el Licenciado Jorge Luís López 
Juárez, Juez Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 
Culiacán, ante la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada Rosa Elma Guerrero Vargas, que 
actúa y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
AG0.30SEP. 1 R.No.10215995 

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

EDICTO 
C . MIRIAM GUADALUPE FLORES 
RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL (Divorcio), Expediente número 1724/ 
2016, promovido por JAIME RAFAEL FLORES 
BERNAL en contra de MIRIAM GUADALUPE 
FLORES RODRÍGUEZ, s.e le Emplaza para que 
dentro del término de 9 DIAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
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produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondientes. 

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

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Myrna C/1ávez Pérez 

AGO. 30 SEP. 1 R. No. 795051 

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

EDICTO 
C. MARTINA CAMA CHO SANCHEZ. 

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 el C. VÍCTOR 
ADOLFO DURAN BENITEZ, 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 interpue5,ta en su 
contra. Acudir a Expediente 2231/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Doml11guez 
AGO. 30 SEP. 1 R. No. 10215451 

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

EDICTO 
C. JOSÉ DEL TORO JACOBO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código Procesal Familiar demanda por JUICIO 
VÍA ORDINARIA FAMILIAR POR LA 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, de la 
persona menor de edad VALERIA DEL TORO 
SALAZAR, promovido por ALMA ALICIA 
SALAZAR GARCÍA, en contra de JOSÉ DEL 
TORO JACOBO, 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 336/2017. 

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

Culiacán, Sin., Jul. 24 de 20 t 7 
LASEGUNDADEACUERIX)S 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
AG0.30SEP. t R.No. 10216073 

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

EDICTO 
C. LETICIA VALADEZ GUERRERO. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 
Familiar dery1anda por JUICIO DE 
TRAMITACION ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICI~L, promovido en su contra por FELIPE 
DE JESUS PERAZA GARA Y, 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 t 128/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. O t de 20 t 7 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

AG0.30SEP. 1 R.No. 10215454 

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

EDICTO DE EMPLAZAMCENTO 
LUIS EDUARDO OLEA ESPINOZA 
Domicilio Ignorado.-
. Que en el Expediente número 6/2016, 

relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL, 
proi:novido por DIFARMER, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra . 
de Luis Eduardo olea espinoza, se ordenó 
emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (08) OCHO DIAS comparezca a este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Cul!acán, Sinaloa. (Palacio de Justicia), a 
prod~~tr contestación y a oponer excepciones, 
prevmténdosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se l; hará en la forma prevista por la Ley; 
surtten~o sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega. 
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ATENTAMENT~ 
Culiacán, Sin., Feb. O I de 20 t 7 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jimlffn. 
AG0.30SEP. I R.No.10218113 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JU_DICIAL DE CULIACÁN, SINALOA , 
MEXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ADALBERTOGONZÁLEZZAMORA Y LAURA 
RAQUELBERNALCRUZDEGONZÁLEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1074/4016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
SOLIDA ADMINISTRADORA DE 
PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., S<l QrQenó 
emplazársele ajuicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previníéndosele 
para que en su primer escrito señale domicil io 
en esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo dla de hecha su 
última publicación y entrega de lps edicfps. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 12 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

AG0.30SEP. l R.No. 10216347 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITp 
JUDICIAL DE CULIACÁN SINALOA 
MÉXICO. ' ' 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA LAS 
QUINTAS, S.A DE C.V. 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 79/'J.O 17, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
en su contra por GUADALUPE JAIME ARCE 
LLA.NES, se orde_nó ~mplazársele a jui~io por 
medio de la publtcactón de edictos, para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada l¡ln su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
esc~i~o se~ale ~omicilio en esta Ciuctad para 
r~ctbtr n~t1fica~1ones, en la inteligencia de que 
dicha n?t1ficac1ón que surtirá sus efectos a partir 
del d~c,mo dla de hecha la última publ jcación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 04 de 2017 
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SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

AGO. 30 SEP. 1 R. No. 10215726 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA. 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL ~EL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SIN ALOA . 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 566/2016 . 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

DEMANDADO : OLGA YESENIA MEZA 
ACOSTA. 

CLASE DE JUICIO : SUMARIO CIVIL, 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Empláccse por medio de edictos a la 
demandada OLGA YESENIA MEZA A COSTA, 
quien tiene domicilio ignorado, q~e deberán 
publicarse por dos veces consecutivas en los 
periódicos El Estado de Sinaloa, y El Noroeste 
que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
y en es ta Ciudad respectivamente , y en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
para que produzca su _contestación dentro d:l 
término de 07 SIETE DIAS que contarán a partir 
del décimo día de hecha su última publicación 
del edicto correspondiente, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para oír notificaciones y, que de no 
hacerlo las subsecuentes, se le harán en la forma 
prevista por la Ley, quedando a su dis~osición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias para 
el traslado correspondiente.- Artículos 119 y 119 
bis y 629, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 31 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio Garcla Acosta 

AGO. 30 SEP. 1 R. No. 10215959 

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

C. PAULO CÉSAR SASTRES 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 573/2016 que 
obra en este Juzgado , INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES entabla demanda en su 
contra en vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, 
se conceden SIETE DÍAS hábiles después del 
décimo día de la última publicación para 
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contestar, apercibido que de no hacerlo se tendrá 
por confeso de los hechos narrados . Se le 
previene para que en su primer escrito señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 
AG0.30SEP. I R.No. 10215966 

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

EDICTO 
C. JOSÉ ISMAEL ANGULO GUERRA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artícu lo 162 del Código Procedimientos 
Familiares vi_gente, Demanda en la vía de 
TRAMITACION ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 
entablada en su contra por la C. IRIS NEREIDA 
LIZÁRRAGA GARCIA; SE EMPLAZA, para 
que dentro del término de (9) NUEVE DIAS, 
contados a partir de del décimo día hecha la 
última publicación produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Expediente número 1950/ 
2016, quedan a disposición de la Secreta~ía de 
este Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 30 SEP. 1 R. No. 795178 

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

SERG IO INDALECIO CAMACHO 
PALAZUELOS. . 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 574/2016, que 
obra en este Juzgado , promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
entabla demanda en su contra en la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, por el pago de pesos y 
demás consecuencias le_gales, se le concede el 
termino de 07 SIETE DIAS hábiles después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se les tendrá por presuntamente confeso 
de los hechos narrados, y prevéngasele para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad . Las copias de traslado se 
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encuentran a su disposición en esta Secretarla. 

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

LAC. SECRETARIASEGUNOO DEACUEROOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

AG0.30SEP. l RNo. 10215961 

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

C. PALOMAHUBRARD RENTERÍA 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 625/2016 que 
obra en este Juzgado, INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, entabla demanda en su 
contra en vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, 
se conceden 7 SIETE DÍAS hábiles después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibida que de no hacerlo se tendrá por 
confesa de los hechos narrados. Se le previene 
para que en su primer escrito sei'lale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Copias de traslado en esta Secretaóa. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

AGO. 30 SEP. 1 R No. 10215963 

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

LUIS MIGUEL OSUNA BRITO 

(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del Expediente 
número 624/2016,_por auto de fecha NUEVE 
DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, 
se ordenó Emplazarlo a JUICIO SUMARIO . 
CIVIL HOPOTECARIO, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de LUIS MIGUEL OSUNA BRITO, 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; haciéndole 
saber que las copias de la demanda y demás 
anexos se encuentratf 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 
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previene para que en su primer escrito sei'lale 
domicilio para ofr y recibir notificaciones, 
apercibiéndoseles que de no hacerlo 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 dfa de hecha su última 
publicación y la entrega. 

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

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Jun. 16 de 2017 

LASECRETARIOSEGUNOODEACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

AGO. 30 SEP. 1 R. No. 10215964 

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 
COMPAÑÍAAZUCARERA DE LOS MOCHIS, 
S.A. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 180/2016, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por PROMOTORA IÑIGO S.A. DE C.V., en 
contra de COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS 
MOCHIS, S.A., el Juez ordenó notificar a Usted 
los puntos resolutivos de la SENTENCIA dictada 
en este juicio con fecha 30 TREINTA DEL MES 
DE JUNIO AÑO DOS MIL DIECISIETE. Que 
en sus puntos resolutivos dice: 

Los Mochis, Sinaloa, a 30 TREINTA DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

PUNTOS RESOLUTIVO: 

PRIMERO:- Ha sido procedente. la vía 
SUMARIA CIVIL EJERCITADA. SEGUNDO:
La parte actora probó su acción. La demandada 
no compareció ajuicio. TERCERO:- Se condena 
a la demanda COMPAÑÍA AZUCARERA DE 
LOS MOCHIS, S.A., anteriormente denominada 
UNITED SUGAR COMPANIES, S.A., a otorga 
a la parte actora PROMOTORA IÑIGO, S.A DE 
C.V., la escritura correspondiente al bien 
identificado como: inmueble compuesto de los 
lotes 9 y 1 O, superficie 1,282.82 metros, con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
33.32 metros, con lote número 3 y 4 de la 
manzana número 14; AL SUR: 33.32 metros, con 
avenida calle Netzahualcóyotl; AL ORIENTE 
38.50 metros con prolongación particular: y AL 
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PONIENTE: 38.50 metros con lote número 08 
de la manzana número 14; inscrita en el Registros 
Público de la Propiedad y de Comercio de esta 
Ciudad, bajo la inscripción número 13, del libro 
9, de la Sección Primera, a nombre de la 
entonces denominada UNITED SUGAR 
COMPANIES , S.A., hoy COMPAÑÍA 
AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A., 
CUARTO:- se concede a la demandada de 
referencia el término se cinco días contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria ésta 
sentencia, para el efecto de que dé cumplimiento 
voluntario a lo ordenado en el resolutivo tercero 
de la presente, en la inteligencia que de no hacerlo 
éste juzgado otorgará la escritura en su rebeldía, 
misma que en su oportunidad, una vez que la 
presente resolución cause ejecutoria, deberá 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 
r del Comercio del lugar de ubicación de tal bien, 
ante quien igualmente, ha de cancelarse dicha 
inscripción número 13, del libro 9, de la sección 
primera, bajo la cual se encuentra inscrito 
actualmente dicho inmueble, aunque sólo en lo 
que corresponde a la superficie descrita en el 
anterior considerando. QUINTO:- se absuelve 
a la demanda del pago del impuestos sobre la 
renta, reclamado bajo el inciso «B» del apartado 
de prestaciones en la demanda. SEX1:0.- No se 
condena al pago de gastos y costas. SEPTIMO:
Se ordena notificar esta resolución en sus puntos 
resolutivos a la demanda, por medio de edictos 
que deberán de publicarse por dos veces en los 
periódicos «El Estado de Sinaloa» y «El Debate» 
que de editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa 
y esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia 
de la notificación en la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad, con 
residencia en esta ciudad, en los términos del 
artículo 119 en relación al 629 del memorado 
Código de procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE.-Así lo resolvió y firmó 
el Ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS 
OLAIS, Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
Sinaloa, por ante el Secretario Segundo 
Licenciado RAÚL JUÁREZ VILLEGAS, con 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 04 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNIX) 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

AGO. 30 SEP. 1 R. No. 618364 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
DE JESÚS GASTÉLUM RODRÍGUEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1135/2017, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 24 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

AG0.2 1SEP.I R.No.617143 

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

E DI C TO 
Convocase a quien es se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ÁNGEL LARA MUÑOZ y/o JOSÉ ÁNGEL 
LARA , Expediente 387/2014, 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., Ago. O I de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 617313 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE A HOME, SIN ALOA. 

E DICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
LUIS HUMBERTO CORTEZ GÓMEZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1222/2017, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O I de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 617359 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

dereci10 al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 

• 
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VINICIO RAMOS AVILÉS, Expediente 1097/ 
2017, para que se presenten a deducirlos y 
j ustificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENfAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 26 de 20 l 7 

SECREfARIASEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

AG0.21 SEP. l R.No. 10214933 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INS TANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDIC T O: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DAMIÁN 
ECHAVARRÍA SANDOVAL y/o DAMIÁN 
CHAVARRÍA SANDOVAL, así como la seflora 
MARÍA GUADALUPE FÉLIX CECEÑA y/o 
GUADALUPE FÉLIX, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1170/2017, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 1 O de 2017 
LAC. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
AG0. 21 SEP. l R.No. 10217316 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ALBERTO 
ARMENTA PÉREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1216/ 
2,017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. · 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O 1 de 2017 

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

AG0.21 SEP. l R.No.617126 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INS TANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID 
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ALEJANDRp SÁNCHEZ OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1718/2016, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 21 de 2016 
ELC. SECREfARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde. 
AGO. 21 SEP. 1 R. No. 617121 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ADALBERTO CASTRO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 886/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 1 O de 2017 
ELC. SECREfARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde. · 
AGO. 21 SEP. 1 R. No. l 020 

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 MARÍA DEL 
PILAR GASTELUM RAMÍREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 860/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

· publicación de este edicto. 

. ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., May. 26 de 20 l 7 

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

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 1023 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
MARCO ANTONIO HERRERA LOMELÍ, 
presentarse a·deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1162/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 1 O de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Susann So/la Meléndrez Gil 
AGO. 21 SEP. 1 R. No. 616816 

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 
INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
SARATIEL SANDOVAL GASTELUM, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 1006/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 28 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

AG0. 21 SEP.\ R.No. 10214798 

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 
BERTHA BERNAL GONZÁLEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
605/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Abr. 24 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
AGO. 21 SEP. 1 R. No. 10214870 

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 
ROMÁN ROJO FELÍX y MARÍA LÓPEZ 
HERAS, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 2398/2016. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AG0. 21SEP. I R. No.10214923 

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

EDICTO 
Convóquese a quiene s créanse co·n 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de los 
finados IGNACIO SILVAS LÓPEZ y/o 
IGNACIO SILVA y/o IGNACIO SILVAS e 
IGNACIO SILVA LÓPEZ y PAULA FELÍX 
AMADOR y/o PABLA FÉLIX AMADOR y/o 
PAULA FÉLIX y/ o PAULA FÉLIX 
AMARILLAS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 

. DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1623/2017. 

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

Lic. Ósea, Saú/ Espinoza Bailón 
AG0. 21 SEP. 1 R.No.10214943 

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 DELFINA 
ZAVALA y/o DELFINA ZAVALA ESPAÑA y 
CATALINA ESPAÑA y/o CATALINA COTA 
ESPAÑA y/o CATALINA ESPAÑA VIUDA DE 
ZAVALAy/oCATALINAESPAÑADEZAVALA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1099/2017, 
que en el té,rmino improrrogable de (30) 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun.19de2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 792923 

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 ANDRÉS 
SÁNCHEZ CASTRO, deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 364/ 
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. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 792924 

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 SIMONA 
RENDÓN ROJAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1252/201 7 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin. , Jul. 26 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna C/1ávez Pérez 

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 792750 

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

EDI"CTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PETRA 
ONTIVEROS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1124/2017 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez . 

AG0.21 SEP. l R.No.10214854 

JUZGADO . SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL R.AMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PORFIRIO 
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NÚÑEZAR.AMBURO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1264/2017, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 21 SEP. 1 R. No. 792130 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ENRIQUE 
OSUNA G a quien en vida también se le conoció 
como ENRIQUE OSUNA y/o ENRIQUE 
OSUNA GUERRERO y MARÍA LIZÁRRAGA 
OSUNA a quien también en vida se le conoció 
como MARÍA LIZÁRRAGA y/o MARÍA 
LIZÁRRAGA DE OSUNA y/o MARÍA 
LIZÁRR.AGA DE O. , presentarse a deducirlo y 
justificarlo ante éste Juzgado en el Expediente 
número 46 /2017, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a 
partir d'! hecha la última publicación de este 
edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 1 O de 2017 
LA C. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
AG0.21 SEP.! R.No. 10216459 

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

EDICTO 
Auto dictado 28 de junio del afio 2017, 

Expediente 192/2017 , diligencias 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA información 
AD-PERPÉTUAM, ordenó convocar 'quienes 
créanse derechos oponerse solicitud promovente 
VIRGILIO ANGULO ARMENTA, por su propio 
derecho, quien pretende acreditar la posesión 
material del siguiente bien inmueble: 

PREDIO RÚSTICO, ubicado PREDIO 
ALHUEY con superficie 01-38-74.878 en el 
poblado de EL CACHORÓN, ANGOSTURA, 
SINALOA, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, 333.826 metros con 
Jesús Hemández Cháidez y/o Alfonzo Camacho 
Angulo; AL SURESTE, 46,710 metros con 
Cipriaoo Montoya Castro; AL SUROESTE, 
330.380 metros con Reyna Flores Mondaca y 
AL NOROESTE, 37.098 metros con dren El 
Cachorón. 
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Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 04 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Manuel Alejandro Pineda González 
AGO. 11-21 SEPT. 1 ro. R. No. 961867 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
b!STRITO JUDICIAL DE A HOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FULVIO 
RODRIGO LUGO, Expediente 618/2013, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 08 de 2013 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

AGO. 11-21 SEP. 1 R. No. 616412 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8º , 9° y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quielies se resulten interesados que ante la 
Notarla Pública No. 224, a cargo del Licenciado 
FORTINO BÓRQUEZ VELÁZQUEZ, Notario 
Público No . 224 en el Estado, ubicada en 
Bóulevatd Alfonso Zaragoza Maytorena número 
1792 Norte , Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
Edificio Dafi , Cuarto Piso, Local C. Cd. de 
Culiacán, Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un predio rural promovido por 
el. (a): JORGE CASAL GONZÁLEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio : 
ALHUEY Ubicación ANGOSTURA, SINALOA. 
Con superficie: 2-20-41 .64 HAS. Medidas y 
colindancias: NORTE: 113.44 Mts. con Ejido 
Mazate de los Sánchez. SUR: 146.59 Mts. con 
Daniel Angulo Angulo. ORIENTE: 151.67 Mts. 
con T1móteo Santos. PONIENTE: 226.35 Mts. 
con José Castro. Destino o uso del predio : 
Agrícola (X) Ganadero ( ) De Riego (X) 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2017 

Lic. Fortino Bórquez Velázquez 
NOTARIO PÚBLICO No. 224 

SEPT. lro 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes se resulten interesados que ante la 
Notaria Pública No. 224, a cargo del Licenciado 
FORTINO BÓRQUEZ VELÁZQUEZ, Notario 
Público No. 224 en el Estado, ubicada en 
Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena número 
1792 Norte, Desarrollo Urbano Tres Ríos , 
Edificio Dafi , Cuarto Piso, Local C. Cd. de 
Culiacán, Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un predio rural promovido por 
el. (a): ROGELIO CASAL GONZÁLEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización : Denominación del predio : 
CIÉNEGA DE CASAL Ubicación, SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA. Con superficie: 26-83-
56.47 HAS. En modalidad temporal. Medidas y 
colindancias : NORTE: 302.14 Mts. con Ejido 
Mazate de los Sánchez. SUR: 506.28 Mts. con 
camino viejo a Sinaloa de Leyva. ORIENTE: 
976.1 O MTS. con Ejido Mazate de los Sánchez. 
PONIENTE: 666.47 Mts . con propiedad de 
María Sara González Suárez. Destino o uso del 
predio : Agrícola ( X ) Ganadero ( ) De 
temporal (X ). 

Se otorga a los posibles interesados a un 
plazo de 8 (ocho) días naturales , contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 
Sindicatura de CIÉNEGA DE CASAL 
perteneciente al municipio SALVADOR 
ALVARADO para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 14 de 2017 

Lic. Fortino Bórquez Ve/ázquez 
NOTARIO PÚBLICO No. 224 

SEPT. lro 
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Lunes 04 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

HOSPITAL CIVIL DE CUUACAH 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

NOMBRE DE LA CUENTA 
INGRESOS Y OTROI IIENEFICIOS 

INGRESOS DE GES11ÓN 
Productm de Tloo C-

(CIFRAS EN PESOS) 

ProduclOII Deriv8dool d9I UIO • Aorollllc:t18miento de Bierwa no Suielos a Réoimen de 

lna,...,. DOt' V- ele BlenN v lervlcloe 
lng..- po, V- de BieMs y Servicioe de Organismos Dncentralizados 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
•• •••1rwl'\e V l'\TDAG: AV1 lnAe 

Tranalerencln. Aaianac:-. Subeldloe v Otras ••uda• 
T ransferencías Internas y Aaignac:ioMs del Seclo< Público 

Total de lng,..os 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicio• Persona ... 
Remuneraciones al P"™""II de Carácter Permanente 
Remuneraciones al P"™""II de Carácter Transitorio 
Remunerac,ones Adicionales• Esoeclales 
Seauridad Social 
Otras Preslaciones Sociales• Económicas 
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

MaterlelH v Suministro. 
Materiales de Administración. Emisión de Documentos • Artlculos Oficiales 
Alimentos • Utensilios 
Materias Primas • Materiales de Producción v Comercialización 
Productos Químicos. Farmacéu1icos v de Laboratorio 
Combustibles. Lubricantes• Aditivos 
Vestuario. Blancos. Prendas de Prolección • Artículos Deaortlvos 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

Servicio• Gener•JN 
Servicios BálllCOS 
Servicios de Arrendamiento 
Servicios Profesionales. Cienlilicos • Técnicos v Otros Servicios 
Servicios Financieros. Bancarios• Comerciales 
Servicios de Instalación. Reoarac:i6n. Mantenimiento v Conse,vacíón 
Servicios de Comunicación Social v Publicidad 
Servicios de Traslado• Viáticos 
Servicios Oficiales 
Otros Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

AvudH SoclalN 
Avudas Sociales a PeBonaS 
Becas 
Ayudas Sociales a lns~ 

Penalollff v Jubllec
Jubilaciones 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Otros GHtos 
Bonificaciones y Descuentoa Otorgados 

2017 

1,1.112.03 
1411R20~ 

13.IOUOll.31 
83,602 .. 408.36 

115.722.360.00 
115, 722,360.00 

199,'85,950.39 

91 .463.179.21 
68.718.681 .68 

938.423.26 
2.368.828.90 

17.080.459.41 
2.356. 786.01 

1. 199.636.02 

3.995.81 
906.245.30 

86.974.19 
100.298.50 

102.122.22 

27.060.731.71 
3.073.226.85 

13.508.547. 70 
7.803.256.87 

590.966.15 
716.181 .31 
372.397.12 
114.421 .88 
185.796.48 
695,944.42 

3.sa..,21 .59 

3.564.427.59 
20.000.00 

21 .330.591 .10 
21 ,330,591 . 10 

32.7M.U2.57 
32, 766.882.57 

IC·EA-

2011 

73M1.557.12 
73,'81 .557. 12 

1'5.~ .521 .00 
145,454,521.00 

211,936,071.12 

111.1,5.635.35 
86.522.153.83 

3.436.228.01 
24.297.982.48 

3.829.271 .03 
60,000.00 

30.:JCM.551.39 
2.942.595. 77 
1.276.132.85 
2.473.471 .49 

22.744.883.43 
75.853.50 

526.305.02 
265,316.33 

20.218. 761 .15 
3.427.833.74 
1.401 .962.00 
8.204.581 .57 

586.907.25 
5.377.801 .27 

531 .744.00 
70.855.07 

189. 104.85 
427,972.10 

13.113.092.28 
10.617.108.00 

3.167.984.26 
28,000.00 

19.808.100.69 
19,808, 100.69 

1n.405.'55.32 202.290.1'8.5' 
22,0I0,495.07 11,645,929.51 

----------..!...-loa..:•_E_sladoe_ F1nanaeros y sus ~f' razonablemente COfflldos y son 

CARLos fRANCJsco ANGULO MABOUEZ • Jesus JSRAEL MABD~tx 

sabilidad del 

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL 

3 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 019 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
personas flsicas o morales que deseen participar en la presente licitación para la contratación de la obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Estalal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
n:cBA LIMfn; vml'AAL JUNl'ADE 

l'ltESENTA._....,.,. Y 
No. CONCUIISO LAS~ 

P/ADQUDUJt WGARDELA ACLAJlACIONES 
APER'J1lltA DE 

BASES OllllA PROPUESTM TtCNICAS 

SOP-C-LP-EB-275-2017 $00.00 12-SEPTIEMBRE- 14-SEPT.-2017 18-SEPT.-2017 IO-OCIVBRE-2017 
2017 10:00 HRS. 10:00HRS. 10:00HRS. 

DESCalPCIÓN GENDtAL DE LA OllllA 
l'ECIIA PROB. l'ECIIA DE UCIT Ao.:IUl'I 

DEINICIO TERMINAOÓN 
MODERNIZACION DEL ESTADIO DE BEISBOL TEOOORO MARISCAL -

03-NOVIEMBRE- 03-JULI0-2018 MULTIANUAL 
TERCERA ETAPA-, UBICADO EN LA CIUDAD Y· PUERTO DE MAZATLAN, 

2017 (243 DIAS) 
MUNICIPIO DE MAZA 11.AN, EST AOO 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 señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes, S/N, 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 de 
intención, 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 Secretaría. 

• El actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el día y hora anteriormente señaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, 
asl como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador, con base a la asignación 
de recursos para cada presupuesto por ejercicio. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar deberán acompañar en sobre anexo a las propuestas que -;:~;ooMnoo m:.:;cioo ~:~·¡:~;· ~~~,on~ ~ 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA·1.· Esatto 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 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 setlale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA·2.· Esalto en papel membreteado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirte 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 (aedencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.· La persona moral, oopia 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 fotografla del 
representante legal (aedencial 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 olr y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-14). Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
requerida se podrán considerar en conjunto los oorrespondientes a cada una de las personas flsicas y/o morales 
integrantes, En el acto de presentación y apertura de proposiciones.et representante común deberá senalar que la 
proppsición se presenta en fi?rma conjunta, exhibiendo et convenio .con la proposición. · · 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.· Acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida, en lo que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre de .la contratante, desalpclón de las obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, además deberá presentar 
míninamente 2 (dos) oopias de contratos con inportes y trabajos similares a la obra que se licita. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.· Esalto en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos set\alados 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 ~ncia del Registro Federal de Contribuyantes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de insaipción en el padrón de 
0011balistas de obra pública expedida por la Secretarla de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.· Esalto en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
--·-1a--..enque,e--ollMSS. ro( 



6 «EL ESTADO DÉ SINALOA » Lunes 04 de Septiembre de 2017 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.· Esatto 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 Sea'8tarfa 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 més ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUIIENlO ADICIONAL DA-11.· Escrito en papel membreteado del licitante en el aJ8I manifieste, bajo protesta 
de decir Yll!f'dad, ser de nacio11alidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando oomo mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno ~ . ba¡o pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUIIENlO ADICIONAL DA-12.· Esatto en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUIIENlO ADICIONAL DA-13.· Esatto en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la oonvocante para su cotejo, el original de los 
documentos seftalados en los numerales DA3, DA4 y DAS. 

DOCUIIENlO ADICIONAL DA·14..· El licitante, de conformidad con el Articulo 32-0, del Código Fiscal de la 
Fedelación, deberé presentar un documento expedido por el SAT. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de cumpllmlento de obllgaclones fl9c8lea, en Nlltldo positivo. 

CAfTERIOS 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 oonvocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licitantes 
participantes, reúna las condiciones legales, téalicas 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 podn!i asistir a los diferentes actos de la licitacíón en calidad de observador, sin necesidad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su participaci6n y absteniéndose de intervenir en cualquier 
forma en los mismos. · 

CÚliacán Rosales, Sinaloa, a 04 de septiembre de 2017. 

~ e.osa ~GULO 
Secrewio de Obns Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 001 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles del Estado .de Sinaloa, se convoca a los interesados a participar en la Llcltacl~n 
Pública No. ISIFE-ADQ-LPE-001-2017. cuya Convocatoria contiene las bases de participaci n 
disponibles para consulta en Internet: h : com ranet.sinaloa. b.mx o bien en: Bahía de. 
Navachiste No. 609 Pte., C.P. 80170, Colonia Balcones del Nuevo uliacán, Culiacán, Sinaloa, 
Teléfonos: 01 (667) 713-33-63, 713-34-63 Ext. 107 y fax. 713-33-63, los días de Lunes a Viernes 
de las 08:00 a 16:00 horas, por el período del 04 de Septiembre al 18 de Se¡,,tlembre de 2017. 

Objeto de la Licitación Equipo de Laboratorio para el Instituto Tecnológico de 
los Mochis (Extensión El Fuerte) 

Volumen a adquirir Los detalles se muestran en la convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 04/Septiembre/2017 

Visita a Instalaciones del Licitante N/A 

Junta de Aclara<:lonea 12/Septiembre/2017, a las 10:00 horas 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

Presentación y Apertura de Proposiciones 19/Septiembre/2017a las 11 :00 horas 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

Fallo 21/Septiembre/2017a las 12:00 hrs. 
en la Sala de Juntas de ISIFE 

CUUACÁN, SINA~ - · '-: l'EMBRE DE 2017 

'I' 'l ./',.. "-. 
LCP. ANDRÉS~ STRO ROJO 

DIRECTOR GENERAL USIFE 

:::5EpT, 4 O j=_.r-,l D - :5p,.::F t O b / z_o 1..::) 
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AYUNTAMIENTOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 001 

En obertendll a lo aalablecido con al ar1lculo 44 de la L.., de Oblu Pllbllcu y Serw:ioe RNClonedol con l.aa Mlamu del Ea19do de Slnaloa. al H. 
Ayunl8mlanlo de Clloix. a ........ de au Olrac:ci6n de ob<u públlcaa, convoca a lu pet10naa ftalcaa o moralel que M1'n an poelbll- de - • cabo laa 
- públicaa que aa clNcriban a oontlnuaclOn y __, participar an lu algulantM llcitaclonM, pa19 la contral8d6n de laa ob<u publk:8I • baaa de p,9Cloa 
....- y tiempo~. de conformidad con lo algulanlt: 

No.de Vlalla .. lugar de la obn, Junta de- P-kln y ape,tu19 de p,opueeta1 llcltacl6n 

CHX-OOP.ff-lPE· 07/Septiembre/2017 11/Saptie,ntn/2017 29/Sepllemt)<9/17 
01-2017 11:00- 11 :00horu 11 :00horu 

·-'"""'· ele 
FICllaele Foclla llmlta paro Deecttpcl6n ~ele .. Obra Inicio ...... lna_c:lón Plazo de 

111Cuclón 
..tqulrlrbaHI 

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIVERSAS 07/Septiembre/2017 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX, 03/0ctubf9/2017 31/0k:lembf9/2017 90 dlaa natul81ea 
ESTADO DE SINALOA. 1e:oo horas 

No. de Vlalta al lugar ele la obn Junta ele IClaroc- Prnentaclón y aperturo ele p,opue1ta1 llclllClón 

CHX-OOP-Tf-LPE· 07/Septiembf9/2017 1 I/Septiembf9/2017 29/Septiembf9/201 7 
02-2017 13:00ho<as 13:00 horaa 11 :00 horaa 

FIClla Prob. de FIClla ele Fecho llmlta paro 
Descripción Genoral de la Obro Inicio tannlnaclón Plazo da 

111CuclOn 
adquirir balH 

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 07/Septiembre/2017 
DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 03/0ctubre/2017 3 I/Oiciembf9/2017 90 dlaa naturalea 
CHOIX. ESTADO DE SINALOA. 

16:00 horas 

Las bases de las licitaciones aa encuentran dlaponlblel para conaulla deade la publicaeión de la preaante convocatoria y hasta al dio arriba mancionado, en las 
oficinas de la DiraociOn de obras püblicaadel H. Ayuntamiento de Choix, de lunea a viernes de oe:oo a 1e:oo horas y úbados de 08:00 113:00 horas. 
• La forma inaaipción al presenta a,ncurao '"'* presentando la aolicitud de inscripción, teniendo como llm~e pa18 Inscribirse al presente concurso el dla 

07/septiembf9/2017. 
El litio de reunión pa18 realizar las visitU al litio de loa trabajoa npeciflcado en las bases de licitación. 
La junta de aclarllcioMa i'erá las oficinas de la OiraociOn de obraa püblicaa .. 
La presentación y apertura de las propuestas Mri en Salón de cabildoa del H. Ayuntamiento de Choix, en las fechas y horarios sel\alados en esta 
convocatoria. El idioma en que deberán presentarw las propuestas t""1icas y económica, Mri en: espallol. 
La(s) moneda(s) en que debe<j(n) CXllizarse la(s) propueslas 1""1icaa y económicas Mri(n): pesos mexicanos. 
Se oto,gara al 35% de anticipo. Ninguna de laa condiciones conlenidaa en las bases de licitación, aal como en las propuestas presentadas por los licitantes. 
podrán - negociadaa. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actoa de las licitacionea en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, registrando previamente au participación. 

LOS INTERESADOS ACREDITARÁN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
UCITACION Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACION, PRESENTANDO AL MOMENTO DE REGISTRARSE ANTES 
DEL INICIO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por eoaito, aellalando au lntern en participar en la licitación arriba mencionada, la cual deberá estar ffrmada por al interesado. Manifestando en 
la misma, au domicilio para olr y recibir todo tipo de nolificacionea y documentos que ae deriven de loa lelos del procedimiento de contratación, mismo 
domicilio que servirá para practicar las notillcaciones, aún las de canicie< personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras no se senale otro 
distinto 

2. Las peraonas ffaicas, debe<jn presentar ld8 de nacimiento e idenlificacl6n ollcill. 
3. Las peraonas moralea, testimonio del ld8 conatitutiva de la empreaa y modificaciones en au caao, aagún su natul81eza jurldica. Ali como, poder notarial 

del a¡loderado o admlnlstraclor de la empreaa con las facullades legales exp,esaa para comprometerse y contratar en nombra y representación de la 
misma e ldenlificacl6n ofic:111. 

4. En caso de - · adicionalmente a loa requisitos aollcitadoa, que deberán ocred~r en forma individual, deberán presentar et convenio de 
asociaci6n oonnpondienta, designando en al mlamo, rep<esenlanta oomún y de la mane,. de c6mo cumplirán aua obligaciones. 

5. La experiencia y capacidad 1""1ica debe<j - demostrada mediante conlratos·y curriculum del participante y del personal tllcnico I su servicio, relativos a 
la ejecución de trabajoa similares a los delailoo en la presenta licitación, tanto en monto.como en trabajos. 

6. Deberán presentar relac:i6n de maquinaria de au propiedad que ae utilizará en la construoción de la obra, o bien, en el caso de que •sta vaya ser rentada, 
deberá de presentar carta oompromiao del propietario de la maquinaria de que se comprometa a renlar la misma pa19 la ejecución de estos trabajos. 

7. Presentar el capital contable con baae a loa último& .. ladoa ftnanderoa auditados, ftrmad<» por contador püblico I~ con registro de la SHCP y 
por al apoderado o adminlstraclor de la empresa, debiendo -xar copia lotost4tica de la cédula profesional del auditor y al registro de .. ,e ante la SHCP, 
al balance deberá de - pres«>tado en papallóa membretacla del auditor; o bien, presentar la última declaraciOn nscal. 

8. OedaraciOn eaaita firmada por la persona ftaica o al apoderado o adminlstraclor de la empreaa en la cual se manifieste bajo p<otesla decir verdad de no 
encontrarse en ningu"° de loa aupuestos aellaladol en al M 72 de la Ley de Obraa Pública• y Servicios Relacionados Con Las Misinaa del Estado de 
Sinaloa. ' 

O. Presentar al Reglotro Federal de Conlribuyantaa y ente al IMSS. 
I O. Presentar carta en hoja membretacla del licitante de la situad6n ldual a 
11. Estar INaito en al pad<ón de conlratialas del Municipio de Cholx y lo 

Con baaa a lo -btecldo en al Articulo 54, de la Ley de Obru Pú icaa y S.Nidlc»'111tlaeblad<>1 Con Las Miamaa Del Ealado de Sinaloa, al contrato II 
adjudicará al aintranta que, de entr9 loa Hcitantaa, reúna laa cond lega a y leal, requeridas en 111 basea de las presentas licitacionea, 
por al H. Ayuntamiento de Cholx, a través de au DiraociOn de obraa biicaa y ae acloriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo 
del mismo. 

~O· lOV Bs-9'-( 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 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, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato. 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 detenninado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa de Agua Potable. dentro del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, de confonnidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
•• ECHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESEl'ffACIÚ:,,ó V 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR LUGAR DELA APERTl:RA DE 
LAS BASES 

BASES OBRA 
ACLARAC IONES 

PROPl:ESTAS Ti:CNICAS 

OS-SEPTIEMBRE· 
11-SEPTIEMBRE· IJ·SEPTIEMBRE· OHX:TU BR F-2017 

HSM·JLI MAPAB·SC -O 1·20 17 S 00.00 2017 2017 2017 
10:00 HRS 

08 :00 HRS. 10:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE l:IIICIO TERMl:',ACIÓN CO!'iTA BLE 
Rf.llAlllLITACIÓN D~.L SISTEMA DE AG UA POTABLE EN LA LOCAI.IDAD DE 16-()CT-20 17 16-DIC-20 17 s 2·000.ooo oo 
E:L HUEJOTE. MUNIC IPIO DI: BADIRAGUATO. ESTADO DE SINALO,\ . 1 62 DIASI 

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 sel'lalada en el cuadro. en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato. 
sita en Boulevard Juan S. Millán. No. 77. Colonia Los Altos. de esta Ciudad de Badiraguato. Sinaloa. en días hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01697) 741 -08-27. 

La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones. se llevarán a cabo los días y horas anteriormente sel'laladas (cuadro). la 
visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable )" 
Alcantarillado de Badiraguato. 

El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas. será el día y hora anteriormente señalada (cuadro l. en las oficinas de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato. sita en Boulevard Juan S. ~1illán. No. 77. Colonia Los Altos. 
Badiraguato. Sinaloa 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Espal'lol. 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 

Por ningún moti vo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas ~n las bases del concurso. asi como 
tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los contratistas partic ipantes 

ANTICIPOS: 

• Se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) a quien resulte ganador. 

REQUISITOS: 

Los documentos que los interesados en participar deberán acomp311ar en sobre anexo a las propuestas que conforme a las Bases 
presenten en el Aclo de Presentación y Apertura de Proposiciones. son los siguientes: 

1. Escrito en papel membre1eado del licitante en el que manifieste su interés en panicipar en el procedimiento de 
adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se invita; set'talando. en el mismo. teléfonos de contacto. correo 
electrónico y domic ilio 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 sunirán todos los efectos legales mientras no set'tale otro distinto . 
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2. Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga autorización a la convocante para que en 
caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y/o privados para obtener 
información que le pennita 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 insttwnento 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 
InstiMo Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

S. Acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida, en lo que sea comprobable su participación, anotando el 
nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas 
previstas de terminaciones, según el caso, además deberá presentar copias de cuando menos 2 (dos) contratos, 
similares a la obra que se licita por importes superiores a $2 '000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

6. Escrito en papel membrcteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare no encontrarse 
en alguno de los supuestos seftalados en los Artículos 72 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

7. 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). 

8. Escrito en papel membretcado del licitante mediante el cual, bajo protesta de decir verdad, declare la situación 
actual en que se encuentra ante el IMSS. 

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

10. Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración de integridad, bajo protesta decir la 
verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán ·de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato, induz.can 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 membrctado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de naciooalidad 
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 membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta 
confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del 
concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

13. Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar ganador, previo a la firma del contrato. se 
compromete a moslnlr a la convocante para su cotejo, el original de los documentos scilalados en los numerales 3. 
4, 7y9. 
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14. El licitante, de confonnidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un 
documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de 
cumplimiento de obligaciones f1Scales, en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea. que 
para efecto le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

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

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa. lo convocante adjudicará el contrato al contratista que, de entre los licitantes participantes, reúno 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 trabl\ios 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 pre\'iamente su panicipación y absteniéndose de intervenir en cualquier fonna en los mismos . 

Badiraguato, Sinaloa, a 04 de Septiembre del 2017. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTinJCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 
c. ANA ¡'sABEL LÓPEZ VIERA, Mexicano, 

mayor de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones los estrados de la Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado, 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 TRES 
PERMISOS, para prestar el Servicio Público de 
Transporte de Pasaje y Pequei'la Carga (AURIGA), 
con sitio en el Poblado VILLA UNIÓN, en la zona 
correspondiente al Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado, y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente documentación : 
Acta de Nacimiento, Carta de No Antecedentes 
Penales, Carta de Buena Conducta, Plano de la zona 
de explotación y formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos . 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C . Gobernador Constitucional del Estado , 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el 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 . 

Culiacán, Sin; a 13 de Julio de 2017 
ATENTAMENTE 

C. Ana Isabel López Vtera. 
AG0.25SEP.4. R.No. 10214827 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITTJCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

C. PEDRO MARTÍNEZ SAUCEDO 
Representante legal de la persona morai 

denominada: ALIANZA DE TRANSPS DE 
PERSONAL AL CAMPO EMPRESAS Y CARGA 
EN GRAL DE LOS MPIOS DE MZTCONCORDIA 
ROSARIOYESCUINAPAALTRAPERADHERIDO 
A LA CROC, sei'lalando como domicilio para oír y 
recil:>ir notificaciones en: Andador A polo No. 3364, 
Colonia lnfonavit Humaya, de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en los artículos 185, 186, 203, Fracción 
II inciso A, 230, 231 y demás relativos a la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, me 
presento a solicitar UNA CONCESIÓN CON 200 
(DOSCIENTOS) PERMISOS, 100 (CIEN) para 
prestar el Servicio Público de Transporte de Personal 
al Campo y Empresarial, 100 (cien) para prestar el 
servicio público de CARGA GENERAL, en la zona 
correspondiente a los Municipios de Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa, 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 Constitutiva No. 13, 148 (TRECE MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO) del Volumen XXV 
(veinticinco), protocolizada por el Lic. Juan Bautista 
Lizárraga Osuna, Notario Público No. 93, Plano de 
la zona de explotación y formato de elementos 
Financieros , Económicos , técnicos y 
administrativos . 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C . Gobernador Constitucional del Estado , 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley General de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y 
228 del Reglamento de la misma. · 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 13 de Julio de 201 7 
ATENTAMENTE 

C. Pedro Martlnez Saucedo 
AGO. 25 SEP. 4. R. No. 10214825 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITTJCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 
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PRESENIB: 

C. ARSENIO ZATARAIN ZAMUDIO 
Mexicano mayor de edad con domicilio para ofr y 
recibir notificaciones en Calle Vía Catalufta 2819 
Fraccionamiento Villas del Río C.P. 80050 en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa comparezco para 
exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 185, 
186, 188, 203 Fracción I inciso C, 213, 230, 231, 232, 
y demás relativos de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, 282 283, 284, 
285, y 287 del Reglamento General, me presento a 
solicitar concesión con 01 permiso para prestar el 
servicio de transporte Público de TRANSPORTE 
EMPRESARIAL en la zona correspondiente al 
municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión ·O permiso de Servicio 
Público de Transporte en el Estado de Sinaloa y no 
ser funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación: Acta de Nacimiento, Carta de No 
Antecedentes Penales, Carta de Buena Conducta, 
Plano o Croquis de la ruta a explotar y formato de 
elementos financieros técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted, 
C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, 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 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

Culiacán, Sin; a 04 de Agosto de 2017 
ATENTAMENTE 

C._ARSENIO ZATARAIN ZAMUDIO 
AGO. 25 SEP. 4. R. No. 102120912 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 



Lunes 04 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

AVISOS JUDICIALES 
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANC IA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
FABIÁN TORRES CORONEL. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1193/2015, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER. a través de su apoderado legal, 

en contra de FABIÁN TORRES CORONEL, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 

puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 19 DIECINUEVE 

DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria Intentada. SEGUNDO.- El actor 

probó sus pretensiones. El demandado fue 

declarado rebelde. TERCERO.- Se condena a 

FABIÁN TORRES CORONEL, a pagarle a 

BBVABANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 

dentro de un término de 5 CINCO DÍAS 

contados a partir de que quede firme este fallo, 

las cantidades de: $768,349.30 (SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 

MONEDA NACIONAL), por suerte principal; 

y, $44,093 .09 (CUARENTA Y CUATRO MIL 

NOVENTA Y TRES PESOS.09/100 MONEDA 

NACIONAL), por concepto de amortizaciones 

de capital no pagadas desde NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, Y 

DE ENERO A AGOSTO DE 2015 DOS MIL 

QUINCE, $77,643.51 (SETENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

51/100 MONEDA NACIONAL), por intereses 

ordinarios generados hasta SEPTIEMBRE DE 

2015 DOS MIL QUINCE, m'ás los que sigan 

generando hasta el pago de la totalidad de su 

adeudo; y $3 ,933 .50 (TRES MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/ 

100 MONEDA NACIONAL), por réditos 

moratorios producidos hasta la presentación de 

la demanda más los que sigan produciendo hasta 

el pago total del adeudo, así como los gastos y 

costas del juicio, y 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 

como lo establecen los artículos 119 y 629 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

en la inteligencia de que la publicación de edictos 

a que se refieren los mencionados numerales, 

deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 

y de tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior 

con fundamento en el acuerdo emitido por el 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión Plenaria Ordinaria del día 3 

TRES DEAGOSTO DELAÑO 2005, DOS MIL 

CINCO, publicado en el Diario Oficial número 

93 « El Estado de Sinaloa» de fecha 5 cinco de 

agosto del mismo año, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por echa, hasta 

en tanto se haga en esos términos; mientras que 

al accionante deberá de hacérsele de su 

conocimiento en su domicilio procesal 

reconocido en autos, para lo cual en su 

oportunidad remítase mediante instructivo para 

su diligenciaci_ón a la Coordinación de Actuarios 

de los Juzgados de Primera Instancia de los 

Ramos Civil y Familiar de este Distrito .Tudicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera 

de Acuerdos Licenciada ROSA ARGELIA 

ZAZUETA ZAMUDIO, que actúa y da fe». 

ATENTAMENTE 
C~Iiacán, Sin., Ago. O 1 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEP.4-<i R. No. 10216899 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SfNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA DE 
EL PALMITO S.A. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1316/2016, 
formado al juicio ordinario CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por EDRULFO RAMÍREZ 
MONTOYA, en contra FRACCIONADORA Y 
CONSTRUCTORA DE EL PALMITO S.A., se 
ordena emplazar a FRACCIONADORA Y 
CONSTRUCTORA DE EL PALMITO S.A., por 
medio de edictos, para que dentro del término 
de NUEVE DÍAS comparezca ante este Juzgado, 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia) , a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuvieren 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., Jun. 19 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEP. 4-6 R. No. 10216859 

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

LIZBETYANETTCHÁVEZ MADRID. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1135/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO , promovido por 
ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a 
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su vez es repre$entante legal de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DJVl~IÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
de fiduciario en el fideicomiso F/238864, en 
contra de LIZBET YANETT CHÁVEZ 
MADRID, se ordenó emplazársele para que 
dentro del término de SIETE DÍAS produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndole para que en primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones. 

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

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 Códi go de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2017 
LA SECRETARlA PRlMERA 
Lic. lreri Pao/a E/ías Ochoa 

SEP. 4-6 R. No. 10217198 

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

EDICTO 
C. MARICRUZ LEÓN BARRAZA. 

Domicilio Ignorado. 

i'iotifiquese 1 e con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO VÍA SUMARIA 
FAMILIAR, por reducción de PENSIÓN 
ALIMENTICIA, promovido por TIBURCIO 
ANTONIO GASTÉLUM ROBLES, en contra 
de MARI CRUZ LEÓN BARRAZA, el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
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contra. Acudir a expediente 2396/2016. 

Queda a disposición de la Secretaria de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUER.IX)S 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEP. 4-6 R. No. 10217296 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR' DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juic io de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL MODIFICACIÓN 

Y/O CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por MARÍA LUISA 

CHAPARRO CRUZ, en contra del Oficial del 

Registro Civil 003 de Choix, Sinaloa, por haberse 

asentado incorrectamente la fecha de nacimiento 

O 1 UNO DE OCTUBRE DE 1960 MIL 

NOVECIENTOS SESENTA, siendo la fecha 

correcta el día 21 VEINTIUNO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 1959 MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, ya 

que así se ha ostentado en todos los actos 

formales y legales de su v ida en Expediente 

número 1439/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2017 

LA C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEP.4 R. No. 10218303 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, A HOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN ACTA 

DEL ESTADO FAMILIAR, promovido por 

CALIXTO GARAY TAVARES, en contra del 
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Director del Registro Civil de Tecuala, Nayarit, 

por haberse asentado íncorrectamente su'nombre 

CALEXTRO GARA Y TOVAR, debiendo ser el 

correcto CALIXTO GARAY TAVARES; ya que 

así se ha ostentado en todos los actos formales 

y legales de su vida, mientras que los nombres 

de sus padres aparecen indebidamente como: 

MARÍA TOVAR y EPIGMENIO GARAY, en 

lugar de MARÍA TAVARES GARCÍA y 

EPIGMENIO GARAY TORRES, que son los 

nombres correctos y completos de ambos, 

deducido del Expediente número 1277/2017, 

acudir en cualquier momento mientras no exista 

Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2017 

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

SEP.4 R. No. 1021543 1 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR D EL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 

SIN ALOA. 

E DICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse enjuicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL, promovido por: JESÚS 

SARABIA AISPURO, para efecto de que en la 

referida acta se corrija el nombre de la 

promovente el cual aparece como: JE SÚS 

GUILLERMO SILVA SARABIA, lo cual es 

· incorrecto y en su lugar se asiente el nombre 

correcto , el cual es : JESÚS SARABIA 

AISPURO , asimismo se asen tó el d ía de 

nacimiento como 23 DE NOVIEMBRE DE 1992, 

la cual es incorrecta, siendo la correcta 28. DE 

AGOSTO DE 1992, en Exp. No. 1625/2017, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el 

negocio, cualesquiera que sea el estado del 

mismo mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP.4 R. No. 10218240 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 

NACIMIENTO número 00044, expedida a la 

persona de nombre REGULO VALENZUELA, 

en contra del C. Oficial 005 del Registro Civil, 

con residencia en la localidad Estación Dimas, 

del Municipio de San Ignacio, Sinaloa, para efecto 

de corregir y adecuar a la realidad social, el Acta 

de Nacimiento número 00044, el cual el correcto 

es MIGUEL ÁNGEL VALENZUELALORETO, 

acudir Expediente 1388/2017, en cualquier 

momento mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. O I de 2017 

LA SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 4-6 R. No. 10216828 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 935/2017 

DAVID ALONSO BOJÓRQUEZ 

BELTRÁN Y NORMA ISABEL RODELO 

MORALES, demanda RECTIFICACIÓN ACTA 

DE MATRIMONIO aparece incorrecto nombre 

del padre de la contrayente como CARLOS 

ALONSO RODELO LANDEROS , siendo el 

correcto CARLOS RODELO LANDEROS.

Llámese interesados oponerse rectificación 

pudiendo intervenir en negocio mientras no 

exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Jribe 

SEP.4 R. No. 10216911 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp . No. 927/2017 

CARLOS ALEJANDRO RODELO 

MORALES y MARÍA DEL ROSARIO HARO 

SÁNCHEZ, demanda RECTIFICACIÓN ACTA 

DE MATRIMONIO aparece incorrecto nombre 

del padre del contrayente como CARLOS 

ALONSO RODELO LANDEROS, siendo el 

correcto CARLOS RODELO LANDEROS.

Llámese interesados oponerse rectificación 

pudiendo intervenir en negocio mientras no 

exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

SEP.4 R.No.10216912 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 796/2017 

SUSANA CAROLINA y ALMA 

GUILLERMINA, ambas de apellidos REYES 

RAYOS , demanda RECTIFICACIÓN DE 

ACTAS DE NACIMIENTO.- en la primer acta 

de nacimiento aparece incorrecto el nombre de 

la promovente como SUSANA CAROLINA 

RUELAS, siendo correcto con el que promueve; 

asimismo aparece incorrecto el nombre de la 

progenitora como MARÍA DELMA RUELAS; 

siendo correcto MARÍA DELMA RAYOS 

RUELAS ; y en la segunda acta aparece 

incorrecto el nombre de los progenitores de la 

promovente como GUILLERMO REYES y 
MARÍA DELMA RAYOS , siendo correcto 

GUILLERMO REYES NIEBLA y MARÍA 

DELMA RAYOS RUELAS.- Llámese interesados 

oponerse rectificación pudiendo intervenir en 

negocio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun . 26 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP.4 R.No. 10216913 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NAVOLATO, SINALOA.-

E DICTO 
Exp. No. 987/2017 

JOSÉ CARLOS y VIANEY ARACELY 

ambos de apellidos DONES VALENZUELA, 

demanda RECTIFICACIÓN ACTA DE 

NACIMIENTO aparece incorrecto noq¡bre de 

la madre como HERMINIA VALENZUELA 

siendo el correcto MARÍA HERMINIA 

VALENZUELA GONZÁLEZ.- Llámese 

interesados oponerse rectificación pudiendo 

intervenir en negocio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEP.4 R.No. 10216910 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN y/o 

CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL ACTA DE MATRIMONIO 
No. 00007 Y Nacimiento No . 00242, de los 

promoventes MANUEL TAID MURILLO 

BASTIDAS y MARÍA ISABEL VEGA LÓPEZ, 

en contra del C. Oficial 05 del Registro Civil de 

. Estación Dimas San Ignacio, Sinaloa y Oficial 

09 del Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, donde 

se asentó incorrectamente su nombre como 

ISABEL VEGA LÓPEZ, siendo correcto MARÍA 
ISABEL VEGA LÓPEZ. Llámese interesados 

oponerse Rectificación acudir Expediente 

número 1038/2015 , pudiendo intervenir 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 
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SEP.4 R. No. 796029 

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 BAUDELIO 

GASTÉLUM y/o BAUDELIO GASTÉLUM 

ESPINOZA y/o BAUDELIA GASTÉLUM 

ESPINOZA, OLGA DELGADO DE 

GASTÉLUM y/ OLGA AURORA DELGADO 

FÉLIX y/o Oiga D. DE GASTÉLUM , 

Expediente 908/2017, 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., Jul. 21 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

SEP.4-15 R. No. 10216829 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, STNALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

HERCULANO AGUILAR TENORIO, 

deducirlos y justificarlos ante este Expediente 

1348/2017, término improrrogable de 30 

TREI'NTA DÍAS ·a partir de hecha la última 

publicación de este edicto . 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEP.4-15 R.No.619135 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DI~TRITO JUDICIAL DEAHOME, SIN ALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 

ESPINOZA BÁEZ y/o ANTONIO ESPINOZA 

PÉREZ y/o ANTONIO ESPINOZA y ELISA 

BLANCOCOTAy/oELIZA BLANCOCOTAy/ 

o ELISA BLANCO y/o ELIZA y/o MA. ELISA 

BLANCO COTA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1184/ 

2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
SEP.4-15 R.No.618718 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FA MILIAR DE L 

DISTRITO JUDICIAL DE A HOME, SIN ALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes c réanse con 

derecho a Juicio SU C ESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de PORFIRIO 

GUTIÉRREZARRIAGAyRAFAELANIEBLAS 

ROSAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1267/2017 , 

término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicac ión de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O 1 de 20 17 

LA C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Eve/ia Osuna Parente 

SEP. 4-15 R. No. 618737 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAM ILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SIN ALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créan se con 

derecho a Juicio S UC ESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de TEODORO 

VALDEZ AGRAMÓN y CA RMEN LÓPEZ 

LÓPEZ, presentarse a deducirlos y j ustificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1395 /2017, 

término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
SEP.4-1 5 R. No. 10216932 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INS TANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SIN ALOA. 

EDICTO: 
Co nvoc ase a quienes créanse con 

derec ho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIO 

ALBERTO LÓPEZ AHUMADA y/o LUCIO 

LÓPEZ AHUMADA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1295/ 

201 7, término improrrogable de TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O 1 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M. C. Rosario Manuel López Ve/arde 
SEP.4-15 R. o. 10217102 

JUZ GA DO SEGUNDO DE PRIMERA 

IN STANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIO 

ALBERTO LÓPEZ BUSTAMANTE y/o LUCIO 

LÓP EZ BUSTAMANTE , presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 1283/2017, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEP.4-15 R.No. 10217101 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 
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a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los finados EMILIA LÓPEZ ROMÁN 

y/o EMILIA LÓPEZ y/o EMILIA LÓPEZ DE 

C. y/o EMILIA LÓPEZ DE CERVANTES y 

BONIFACIO CERVANTES LÓPEZ y/o 

BONIFACIO CERVANTES, presentarse a 

dedudrlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 124/2 017. Término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jul. 31 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme LópezAngulo 
SEP.4-15 R.No.10216225 

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 

HOMOBONO LÓPEZ PIÑA, 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 

2022/2017 . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
SEP.4-15 R.No. 10216934 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

·SIN ALOA. 

EbICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

señor LEONARDO CAZAREZ ROBLES y 

ENEYDA JOSEFINA ROBLES VALEN SUELA, 

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 1079/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2017 
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LASECRETARIATERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP.4-15 R.No. 10216762 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DIS.TRIT.0 JUDICIAL DE CULIACÁN , 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

CRUZ TOLOSA MANJARREZ, 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 

1993/2017 . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Ago. O I de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEP.4-15 R.No. 10216878 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL .JE CULIACÁN , 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado AMPARO CONTRERAS MEDINA, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto de Expediente 

número 461/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Mzo. 09 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Líe: Héctor Eduardo Gardil lópez 

SEP. 4-15 R. No. 10217089 

J,UZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado YSMAEL RODRÍGUEZ, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
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término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 752/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 
EL SECRETARJO PRIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 4-15 R. No. l 02 17093 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTAN CIA DE LO FAM ILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado MIGUEL ISA URO CALVO ALARCÓN, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TRE INTA DÍAS a partir 
de la última pub 1icación del edicto, Expediente 
número 1471 /2017 . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Jul. 31 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP.4-15 R.' No. 10216803 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAM ILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado CÁNDIDA DEL CARMEN MARÍN 
GARCÍA, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1200/2017 . 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Jul. 31 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP.4-15 R. No. 10216884 

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

EDICTO 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

Exp. No. 904/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

dt.'rechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes : SERAFÍN 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ ; pre sentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolat'J, Sin ., Ene. 28 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP.4-15 R. No. 10216915 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAYOLATO , 
SINALOA. 

EDlCTO 
Exp. No. 1665/2016. 

Convóquen se quienes créan se con 

derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LORENZA 

SOTO GÁMEZ; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 23 de 201 6 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEP.4-15 R. No. 102 16916 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAYOLATO , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp . No. 607/2017 . 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a biene s de : 

GUADALUPE BARRERAS COYARRUBlAS y/ 

o MARÍA GUADALUPE-----~RRERAS 
COYARRUB lAS, quien se ostentaba con ambos 
nombres , presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.-

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Ago. 15 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
SEP.4-15 R. No. 10216928 

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 DEL 

ROSARIO ROMERO V ÁZQUEZ y ALBERTA 

ANGULO ROMERO y/o BERTHAANGULO 

ROMERO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1095/2008 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP.4-15 R. No. 79561 O 

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 

CUEVAS GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1377/2017 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última p1:1blicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP.4-15 R. No. 794900 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 
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EDICTO . 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 

RODRÍGUEZ OROZCO y JUANA ALFARO 

GÓMEZ, deducirlos ,y justificarlos ante este 

Juzgado, .en el Expediente número 465/2017, 

para que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP.4-15 R. No. 795070 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 

BURGUEÑO LIZÁRRAGA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1232/2017, que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación en este 

Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP.4-15 R. No. 795142 

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 MA . 

HORTENCIA RODRÍGUEZ MURILLO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1107/2017, 

err un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
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este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARJA PRJMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEP. 4-15 R. No. 795067 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESO RIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
TOSTADO SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1136/2017, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA OÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2017 

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

SEP. 4-15 R. No. 795898 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM ILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 
SIN ALOA. 

E DICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESO RIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ DE 
JESÚS DELGADO ESTOLANO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 941 /2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2017 

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

SEP.4-15 R. No. 795331 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Con vócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SUSANA 
CEVALLOS HUERTA, presentarse a deducirlos 
y j ustificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1494/2017, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2017 

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

SEP. 4-15 R. No. 10217226 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los finados NOÉ RUEZGAS 
BECERRA y SEVERIANA RINCONES 
CRESPO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 563/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 03 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP.4-15 R. No. 10017099 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Exped iente número 10/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de CECILIA 
TERESITA LÓPEZ ÁLVAREZ y RICARDO 
ALEJO CASTRO CASTRO, la C. Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
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Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 

sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 

siguiente bien inmueble. 

Predio de Aguascalientes de Mucurlmi; 

Sindicatura de Culiacancito, de esta 

Municipalidad, con una superficie de 2-16-58 

hectáreas , con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 216.88 metros 

y linda con propiedad de José Arturo Castro; AL 

SUR: 216.88 y linda con Propiedad de Julián 

Alberto Castro; AL ORIENTE 99.14 metros y 

linda con propiedad de Beatriz Castro de Armenta 

y AL PONIENTE 100.63 metros y linda con 

propiedad de Rosal inda Castro Viuda de lbarra; 

Registrado bajo folio 118640, movimiento 1, 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 $3'609,666 .66 (TRES MILLONES 

SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial que obra en autos.-

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa de esta 

ciudad.- Código Postal número 80129, a las 

13 :00 TRECE HORAS DEL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017 .- Se Solicitan 
Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 

SEP.4 R. No. 10217364 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 823/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL división o 

venta de la cosa común, promovido por JOSÉ 

ERASMO BENÍTEZ BARRERAS, en contra de 

MARGARITA VALDEZ DE BENÍTEZ y/o 

MARGARITA VALDEZ CRUZ, se ordenó sacar 
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a remate en SEGUNDA ALMONEDA el bien 

inmueble que a continuación se describe: 
'• 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 

urbano y construcción, la cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en lote 17, 

manzana 25, calle Río Piaxtla número 432 de la 
Colonia Guadalupe. Inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad, bajo el folio 98409, 

movimiento 4, con medidas y colindancias; AL 

NORTE: 12.00 metros, y colinda con calle Río 

Piaxtla; AL SUR: 12.00 metros, y colinda con 

lote 14, AL ORIENTE: 27.50 metros, y colinda 

con lote 18. AL PONIENTE: 27.50 metros, y 

colinda con lote 16. Con superficie total del 

terreno ·: 330 .00 metros cuadrados . Con 

superficie de construcción de terreno: 384.20 

metros cuadrados. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 

de $2'394 ,900 .00 (DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), importe total de las dos terceras 

partes del avalúo pericial que obra en autos, 

una vez hecha la rebaja del 10% prevista por la 

Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 13 :00 HORAS DEL DÍA 

22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE 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., Ago. 09 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Paola Elíus Oc/toa 

SEP.4 R. No. 10216781 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 889/2015 , 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER en contra de REY DAVID DONES 
MADERO, se ordenó mediante proveído de 

fecha 12 DOCE DE JULIO DELAÑO 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 78-b manzana número 1, avenida 
Genaro Estrada, número 19042-B, 
Fraccionamiento los Magueyes, de esta ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORESTE: 3.90 metros, con 

lote 38-A y 0.75 metros con lote 38-B, AL 
NOROESTE: 22.00 metros con lote 78-A, AL 

SURESTE: 22.00 metros, con lote 79-A, y AL 
SUROESTE: 4.65 metros con avenida Genaro 
estrada, con una extensión superficial 102.3000 
metros cuadrados, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
con el número 88, Tomo 944, Sección l. 

El inmueble antes mencionado consta de 
una sola planta.- sala, comedor, cocina, cochera 

sin techar, una recamara, un bai'io patio de 
servicio y patio posterior. 

Será postura legal para el Remate del bien 

inmueble la cantidad de $206 ,266 .66 
(DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avaluó 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 calle Río 
Baluarte, número 1007, segundo piso, entre las 
calles Río Elota y Río Coditos , del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, A LAS 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 14 CATORCE 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

ATENTAMENrE 
Mazatlán, Sin., Ago. 11 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

SEP.4 R. No. 796758 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Coi:ivóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
ALFREDO VALLE ALMEIDA , 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 1256/2017. 

ATENTAMENrE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP. 4-15 R. No. 136206 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 
SIN ALOA. 

E DICTO 
Que en el Expediente número 1106/2012, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, que ante este H. Juzgado 
promueve BBVA BANCOMER SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE .BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de RUBÉN ERNESTO 
ROMERO RODRÍGUEZ y UVALDINA 
ANDRADE FÉLIX DE ROMERO, se ordenó 
sacar a Remate EN PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el 

cual está construida ubicada con frente a la 
avenida el Walamo , número 8,527, del 

Fraccionamiento Bugambilias La Esperanza, de 
esta Ciudad, lote de terreno número JI , manzana 
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2, con superficie de 111.00 metros cuadrados, 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

. NORTE: 18.50 metros con lote número 30; AL 

SUR: 18.50 metros con lote número 32; AL 

ESTE: 6.00 metros cón Aveiuda El Walamo y 
AL OESTE: 6.00 metros con lote número 14; 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 

40, Tomo 566, Sección 1, a nombre de los 

demandados. 

Descripción del inmueble: un nivel que 

consta de: cochera descubierta, sala-comedor

cocina, bafio, recamara y patio de servicio. 

Sera postura legal para el remate la 

cantidad de $196,048.00 (CIENTO NOVENTA . 

Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes de los avalúos periciales que 

obran agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

con domicilio ampliamente conocido en. el 

Segundo Piso de la Unidad Administrativa del 

· Gobierno del Estado, el cual se encuentra entre 

las calles Rfo Culiacán y Rfo Baluarte del 

Fraccionamiento Tellerfa de esta Ciudad a las 

12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 13 TRECE DE 

SEPTIEMBRE DELAÑO EN CURSO. 

CONVOQUESEAPOSTORES 

Maz.atlán, Sin., Jul. 31 de 2017 
LAC. SECREfARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdls Niebla 
· SEP. 4 R No.10218032 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁ'N, SINALOA, 

MÉXICO 

EDICI'O DE REMATE 
Que en el Expediente número 1 O 11/2005, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL hipotecario, 

promovido ante este Juzgado por DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., 

en contra de FRANCISCO BENITO CASTRO 

COTA, se ordenó sacar a Remate. y en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
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se describe: 

Lote de terreno y construcción, 

identificada como lote de terreno número 13, 

m8D7.8Da 108, ubicada por calle Misión de San 

Javier número 306 Fraccionamiento Misiones, 

La Paz, Baja California Sur, registrado bajo la 

Inscripción número 793, Libro (volumen) 301, 

Sección Primera, del Registro Público de la 

Propiedad de la Paz, Baja California Sur, con 

una superficie de 160.00 metros cuadrados el 

cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 

NORTE.- 20.00 metros linda con lote 14, misma 

manzana. SUR.- 20.00 metros y linda con lote 

12, misma manzana. ESTE.- 8.00 metros y linda 

con lote 15, misma manzana. OESTE.- 8.00 

metros y linda con calle Misión San Javier. 

Es postura legal para el remate del bien 

inmueble embargado en la cantidad de 

$242,666 .66 (SON DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer 

Piso, Centro Sinaloa, de esta ciudad, a las 13 :00 

HORAS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO . SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2017 

ELSECREfARIOPRIMERODEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEP.4 R. No.10218254 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 714/2017. 

Cítese quienes créanse con derechos 

oponerse solicitud de HÉCTOR JOEL ELENES 

GAXIOLA, objeto de acreditar la posesión y 

pleno dominio de lote de terreno rustico, ubicado 

en: Carretera la 50 y Feo. Zarco Población Villa 

Benito Juárez, Navolato Sinaloa. Con superficie 
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de terreno de 1,636.75 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
15.90 metros, colinda con calle Francisco Zarco; 
AL SUR 14 .00 metros , colinda con terreno 
Baldío: AL ORIENTE 107.50 metros, colinda 
con HÉCTO R JOEL ELENES GAXIOLA; AL 
PONI ENTE 59.50 y 48 .00 metros, colinda con 
Carretera la 50.- Se hace saber público que las 
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., Ago. 03 de 20 17 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vtllarrea/ Jiménez 

AG0.25SEP.4-15. R.No. 10215069 

J UZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INS TANCIA DE LO FAMIL IAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE A HOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESO RIO 
INT ESTAMENTARIO a bienes de SILVIA 
TORRES ORTEGA, Expediente 984/20 17, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
c;,s te Juzgado , término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin ., Jun . 08 de 20 17 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

AGO. 25 SEP. 4 R. No. 617656 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTA NCIA DE LO FAMIL IAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA 
MARÍA RUÍZ GASTÉLUM, Expediente 1226/ 
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. 

Lunes 04 de Septiembre de 20 17 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin ., Jul. 26 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

AGO. 25 SEP. 4 R. No. 617508 

JUZGADO PRIMERO DE PRIME RA 
INS TANCIA DE LO FAMILIAR , DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de NIVIA 
GUADALUPE HEREDIA QUINTERO, 
Expediente 1051 /2017, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto . 

ATENTAMENTE 
Los Moch is, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIO PRJMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

AGO. 25 SEP. 4 R. No. 10215338 

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 
INTESTAM ENTARIO a bienes de JOSÉ 
SÁNCHEZ SOLANO, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1249/2017 , 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O I de 201 7 

SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

AGO. 25 SEP. 4 R. No. 10215339 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESO RIO 
INTESTAM ENTARIO a bienes de HIPÓLITO 
OLAIZ AYALA, deducirlos y justificarlos ante 



Lunes 04 de Septiembre de 2017 

este Juzgado, Expediente 1216/2017, ténnino 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 25 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

AGO. 25 SEP.4 R. No. 617889 · 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO ruDICIAL DEAHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con . 

derecho al Juicio SUCESORIO. 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 

MERAZ ARELLANES y/o JOSEFINA 

ARELLANES MERAZ y/o JOSEFINA 

ARELLANES, Expediente 110/2017, para que 

se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

AGO. 25 SEP. 4 R. No. 617935 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO ruDICIALDEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARJO a bienes de CARLÓS 

MAGAÑA CHACA y ROSARJO COTA RUÍZ 

y/o ROSARJO COTA, Expediente 1187/2017, 

.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., Jul. 21 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

AG0.25SEP.4 R.No.617887 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DE LO FAMILIAR .DEL 

DISTRITO ruDICIALDEAHOME, SINALOA ... 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con . 

derecho al Juici.o SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de OLIVIA 

LÓPEZ CASILLAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1413/ 

2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sof{a Meléndrez Gil 

AG0.25SEP.4 R.No. 10215337 

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 MARÍA DEL 

ROSARIO VARGAS ACOSTA , deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 

Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicaéión 

del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código 

de f>rocedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente. 156/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 01 de +017 
C. SECRETARIO SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

AG0.25SEP.4 R.No. 10215232 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA.INSTANCIA 

DEL DISTRITO ruDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Auto 06 de Marzo del afio 2017; 

expediente 72 /2017 , juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, promovido EDELMIRA 

OBESO CASTRO Y OTROS, a bienes de JOSÉ 

RIGOBERTO GONZÁLEZ CAMA CHO, quien 
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falleció 02 SEPTIEMBRE 201 O, ordeno 

convocar quienes créanse derechos hereditarios 

presentarse a deducirlos y justificarlos y hacer 

nombramiento albacea, término improrrogable 

30 días hábiles contados partir hecha última 

publicación este edicto.-

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Mzo. 09 de 2017 

EL SECRETARJO PRJMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRJMERA rNSTANCIA 

Lic. Va/demar Urías Cuadras 
AG0.25SEP.4 R.No.123731 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 

ESTEBAN ENCISO REYES , presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 2912/2015. 

Culiacán, Sin ., Jun . 30 de 2016 
SECRETARJA PRJMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
AG0.25SEP.4 R. o. 10215353 

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 

ALONSO AGUILAR ESTRADA, 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 

1452/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun . O I de 2017 
LA SECRETARJA PRJMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
AGO. 25 SEP.4 R. No. 10215176 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

JUAN OTÁÑEZ RAMOS y/o JUAN OTAÑEZ 

R. y/o JUAN OTAÑEZ y FRANCISCA PÉREZ 

y/o FRANCISCAAMELIA PÉREZ MACHADO 

y/o FRANCISCA MACHADO PÉREZ y/o 

FRANCISCA PÉREZ DE OTAÑE. quienes 

ambos fallecieron en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 965/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Myo. 16 de 2017 

LASECRETARJASEGUNDA DEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

AG0.25 SEP.4. R. o. 102151 98 

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 

INTESTAM ENTARIO a bienes de ÁNGEL 

GARCÍAZATARAIN, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1066/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin. , Jun . 27 de 20 17 

SECRETARJASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793649 

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 
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ALEJANDRA OSUNA HERNÁNDEZ y/o 

ALEJANDRA OSUNA DE MARTÍNEZ y/o 

ALEJANDRA OSUNA VIUDA DE MARTÍNEZ 

y/o ALEJANDRA OSUNA y REGINO 

MARTÍNEZ ARAMBURO y/o REGINO A. 

MARTÍNEZ y/o REGINO MARTÍNEZ y/o 

REGINO A. MARTÍNEZ, deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 

número 138/2016, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 07 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793650 

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 

lNTESTAMENTARIO a bienes de ESTEBAN 

OSUNA ZAMORA, deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 

1285/2017, para que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ram{rez 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793490 

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 FÉLIX 

TELMO CEVALLOS HUERTA, deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 

número 1234/2017 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
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de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 24 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Myrna Chávez Pérez 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793831 

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 ARMANDO 

CHAVARIN MORÁN, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 892/2017, 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 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793649 

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 ARMANDO 

VALDEZ OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1320/2017, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

úhima publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 1 O de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793830 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 
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E D ICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Ju icio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 

DELIA HERNÁNDEZ GUERRERO presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 780/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 05 de 2017 

C.SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 

AGO. 25 SEP. 4. R. No. 793596 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUpIC IAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICT O 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado ALEJANDRO PRADO 

PALOMARES y/o ALEJANDRO PRADO e 
ISIDORA TOLEDO RAMOS y/o ISIDORA 
TOLEDO y/o ISIDORA TOLEDO DE PRADO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 544/2017, 

término improrrogable de treinta días a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 18 de 2017 
ACTUARIO SEGUNDO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Filiberto Martinez Ortega 

AGO. 25 SEP.4. R. No. 10215052 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
·DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICT O S: 
COMERCIALIZADORA BRISMAR' S, S.A. DE 
c.v. 

Expediente 249/20 14, Juicio SUMARIO 
CIVIL por nulidad de contratos de comodato, 

promovido por MARTHA MAURILIA NAVA 
LÓPEZ, en c·ontra de JESÚS MANUEL 

SARABIA RODRÍGUEZ y MARÍA SALOMÉ 
CHAPARRO MURO, se ordena emplazar al 
tercero llamado a juicio COMERCIALIZADORA 

Lunes 04 de Septiembre de 2017 

BRISMAR'S, S.A. DE C.V., por medio de 

edictos, para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas 89 l 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 empezara a surtir 

sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega de l ed icto 
respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 14 R.No. 10216761 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO °"DAZ COPPEL. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. en 
ejercido de las facultades que me confieren los articulas 65. fracción 1. de la Constitución 
Polltica del Estado de Sinaloa, y con fundamento en los artículos 9, de la Ley Orgamca 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 

Que en la Administración Públlca del Estado de Sinaloa, cuyo encargo de titularidad me 
concedieron los ciudadanos de esta Entidad Federativa. coincidimos plenamente en los 
postulados de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. cuando establece que 
• ... la planeaclón deberá entenderse como un medio que permita el eficaz desempel\o de 
la responsabilidad del Gobierno del Estado ... · : en atención a ello. y con la firme 
convicción de que el desempet\o del cargo público debe generarse sobre programas y 
bases. cuya ejecución asegure el mayor bienestar y desarrollo para la población. es que 
se trabaja a conciencia en los contenidos de los planes sectoriales, que habrán de 
desarrollar las diferentes dependencias. 

Que loa citados planes sectoriales tienen como marco de referencia el Plan Estatal de 
Desarrollo para la Administración Pública Estatal 2017-2021. al que deben atender y 
alinearse; por ello, y para que las dependencias cuenten con el tiempo suficiente para 
elaborar dichos planes, atendiendo, incluso las opiniones de los sectores sociales 
interesados en expresarlas. se hace necesario ampliar el plazo de 30 dlas hébiles para su 
elaboración, establecido originalmente en el articulo 3 del decreto por el que se aprueba 
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", de fecha 30 de junio de 2017. por un plazo de 90 dlas hábiles. contados a partir 
de la fecha de la citada publicación. con lo cual se tendré mayor oportunidad de elaborar 
de una manera mas acabada e Integral los p~nes sectoriales que a cada una de las 
dependencias corresponde. 

En virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2017-2021 

ÚNICO. Se reforma el articulo 3 del Decreto por el que se Aprueba el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, pe111 quedar como sigue: / 

~( -1--~ 
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Articulo 3. En observancia del Plan cada secretaria y entidad de la administración públlcl 
debeli emitir sua progtlmaa sectoriales, loa cuales deberén publicarle en el Periódico 
Oftclll ºEl Estado de Slnaloaº. a més tardar 90 dlaa hébilea después de publicffle el 
presente Plan Estatal ~ Desarrollo. 

Tranaltorlo 

Articulo llnlco. El prnente decreto entraré en vigor el mismo dla de su publlcacl6n en el 
Periódico Oflclal "El Estado de Slnaloa". 

Ea dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en el Palacio de Gobierno del 
Eatado de Slnaloa, en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro dlas del 
met de agoato de dos mil diecisiete. · 

Gobemad#natitucional del Estado 

(vto.d~ ~ 
Qulrlno O~pel 

Secretario General de Gobierno 

Secretaria de Desarrollo Sustentable 

Javier L~ Mercado 
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Secretario de Salud 

-+ lleulna 
1 

Seaetario de Pesca y Acuacultunl 
. (\ 

/ __) 

~ 
Marco Antonio Garcia Cutro 

LA l'IIE.l9fTE HOM DE FlfllM& COMEIIP'CllllE "- LA IIEPOf!W. Del ~TO POR El. OUl &t'. N'!Wf&\ El. PUIN fBT"-T"-L DI: 
DUNalCU.O a,1.2112,. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

t~.~:11\DIBAf~¡~ 

\~ .- .. 'J ~-;,.. ·11· 
~ 

Instituto Naclonal Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG382/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y CRITERIOS CON 
QUE HABRÁ DE INVITAR, ATENDER E INFORMAR A LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS MODALIDADES DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y CONCURRENTE 2017 - 2018 

ANTECEDENTES 

l. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), 
en materia político-electoral, en dicha reforma quedó establecido. entre otras 
cosas, el cambio de denominación de Instituto Federal Electoral a Instituto 
Nacional Electoral. 

11. 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 
Procedimientos Electorales (LGIPE); y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

111. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, se aprobó 
el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

CONSIDERANDO 

1. De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la 
Constitución, la organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
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Unión, los Partidos Pollticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley. 

2. El artículo 4, párrafo 2 de la LGIPE señala que las autoridades federales 
estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el 
adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales 
establecidas por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la propia Ley de referencia. 

3. Que el artículo 31, numeral 1 de la LGIPE, señala que el Instituto Nacional 
Electoral es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento, y profesional en su desempeño 

4. Que el artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades 
del Instituto. 

5. Que el artículo 44, párrafo 1, inciso jj} de la norma en cita, dispone que el 
Consejo General tiene entre sus atribuciones la de dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, tanto en la LGIPE, como en 
otras legislaciones aplicables. · 

6. Es atribución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ocasión 
de la celebración de Procesos Electorales Federales, acordar las bases y 
criterios en que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes 
extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en 
cualesquiera de sus etapas, de conformidad con el articulo 44, párrafo 2 de 
LGIPE. 

7. De conformidad con el articulo 30, párrafo 1, inciso A de la Constitución, son 
mexicanos por nacimiento todas aquellas personas nacidas en territorio 
nacional, también quienes hayan nacido en el extranjero, pero sean hijos de 
padres mexicanos nacidos en territorio nacional; quienes hayan nacido en el 
extranjero, pero sean hijos de padres mexicanos por naturalización; así como 
aquellos nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean 
de guerra o mercantes. 
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8. El artículo 65, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral establece que corresponde a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales colaborar en la formulación de los criterios y lineamientos 
que le corresponda determinar al Consejo General para el registro y atención 
de los visitantes extranjeros interesados en el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal. 

9. La LGIPE, en su artículo 82, párrafo 2; establece que en los procesos en que 
se real icen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa 
directiva de casilla única para ambos tipos de elección. 

10. De conformidad con el Artículo 214, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones 
set'\ala que en caso de elecciones concurrentes, la acreditación de visitantes 
extranjeros será competencia del Instituto Nacional Electoral, por lo que los 
Organismos Públicos Locales no requerirán de emitir alguna convocatoria o 
expedir acreditación adicional. 

11 . En el Artículo 21 5, párrafo 1, del Reglamento referido, señala que en los 
convenios generales de coordinación y colaboración que suscriba el Instituto 
Nacional Electoral con los Organismos Públicos Locales se establecerán los 
mecanismos de colaboración en materia de visitantes extranjeros. 

12. Que de conformidad con el artículo 216 de dicho Reglamento, se considera 
visitante extranjero a toda persona física de nacionalidad distinta a la 
mexicana, reconocida como tal conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de 
la Constitución Federal, interesada en conocer los Procesos Electorales 
Federales y locales, y que haya sido debidamente acreditada para tal efecto 
por la autoridad electoral responsable de la organización de los comicios en 
que participe. 

13. En el Artículo 219, párrafo 1, del mismo Reglamento establece que a más 
tardar el mes que dé más tardar, en el mes en que dé inicio el Proceso 
Electoral, la autoridad administrativa electoral competente, aprobará y h~rá 
pública una convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en 
conocer el desarrollo del proceso, para que quienes lo deseen, gestionen 
oportunamente su acreditación como visitante extranjero. 

14. La convocatoria antes referida se publicará . en el Diario Oficial de la 
Federación o en el medio de comunicación equivalente en las entidades 
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federativas, y se difundirá tanto en la página de internet del Instituto como del 
Organismo Público Local que corresponda, en sus oficinas desconcentradas, 
por medios electrónicos y demás medios que se estimen pertinentes; según 
lo establecido en el el Artículo 220, párrafo 1, del multicitado Reglamento. 

15. El Artículo 221 , párrafo 1 del Reglamento en cita establece que la 
Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral será 
el órgano responsable de conocer y resolver sobre todas las solicitudes de 
acreditación recibidas, en los plazos y términos que se establezcan en la 
propia convocatoria . 

16. En el párrafo 2 del Artículo antes citado, mandata a la Coordinación de 
Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral presentar en cada 
sesión ordinaria del Consejo General un informe sobre los avances en la 
atención de las solicitudes de acreditación recibidas, así como de aquellas 
actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros. 

17. Los artículos 8 y 47 de la Ley Federal de Consulta Popular establecen que la 
o las consultas populares que convoque el Congreso de la Unión se 
realizarán el mismo dia de la Jornada Electoral, por lo que la Consulta 
Popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro 
Quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
la celebración de la Jornada Electoral, con las particularidades del caso. 

18. el Instituto Nacional Electoral valora en toda su extensión el interés de los 
representantes de diversas instituciones y organismos extranjeros por 
conocer e informarse con todo detalle y oportunidad acerca de los trabajos 
relativos a la preparación, organización y conducción del Proceso Electoral 
Federal 2017 - 2018, así como las características de los comicios locales 
concurrentes. 

19. A través de un Programa de Atención e Información para visitantes 
extranjeros, el Instituto Nacional Electoral desea ofrecer a todas las personas 
extranjeras interesadas las facilidades e información requerida para un 
conocimiento y estudio objetivo e integral de los diversos aspectos 
concernientes al régimen electoral mexicano en general, al Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 en particular, así como de los comicios locales 
concurrentes. 
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20. Es interés del Instituto Nacional Electoral que los visitantes extranjeros 
acreditados puedan conocer, de primera mano, los documentos básicos, los 
procesos de selección interna y las candidaturas postuladas por los partidos 
políticos y coaliciones, así como de la participación de candidatos 
independientes en dichos comicios; como parte integral del Proceso Electoral 
2017-2018. 

21 . En atención a un principio de reciprocidad y cortesía con sus homólogos 
extranjeros y con instituciones y organismos internacionales en la materia 
con los que ha establecido vínculos de cooperación e intercambio, el Instituto 
Nacional Electoral desea, en esta oportunidad, hacerles una cordial invitación 
para que acudan a nuestro país para conocer e informarse sobre el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 en calidad de visitantes extranjeros invitados. 

22. En aras de otorgarle la mayor certidumbre y seguridad a las actividades de 
los visitantes extranjeros que acudan a México para conocer e informarse 
sobre el Proceso Electoral 2017-2018, resulta conveniente fijar las bases y 
criterios que precisen y faciliten sus actividades. 

Con base en las consideraciones expresadas, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se establecen las bases y criterios, con que habrá de invitar, atender 
e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del 
desarrollo del Proceso Electoral 2017 - 2018, que comprende las elecciones 
federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarán de manera 
coincidente, en cualquiera de sus etapas, así como la Convocatoria y Formato de 
solicitud de acreditación que forman parte integral del presente Acuerdo como 
anexos. 

Base 1ª. 

1. Para los efectos de este Acuerdo, visitante extranjero es toda persona física 
extranjera, reconocida como tal por la Cor,stitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; interesada en conocer sobre el Proceso Electoral 2017 -
2018, y que haya sido debidamente acreditada para tal efecto por el Instituto 
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Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, de 
confonnidad con las presentes bases y criterios. 

Base 2ª. 

1. Una vez aprobado el presente Acuerdo, el Instituto Nacional Electoral hará 
pública una Convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en 
conocer sobre el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, para que quienes 
lo deseen, gestionen oportunamente su acreditación como visitante extranjero. 

2. La Convocatoria se publicará, en el Diario Oficial de la Federación, en el medio 
de comunicación equivalente en las 30 entidades federativas que celebren 
comicios concurrentes al Proceso Electoral Federal , y en la página de Internet 
del Instituto. así como en las páginas electrónicas de cada uno de los 30 
Organismos Públicos Locales con elecciones concurrentes , y demás medios 
que se estimen pertinentes. 

3. La Convocatoria se dirigirá expresamente a todas aquellas personas 
extranjeras interesadas en el Proceso Electoral 2017-2018, entre ellas, a 
representantes de: 

A. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 

B. Organismos internacionales. 

C. Organizaciones continentales o regionales . 

D. Partidos y organizaciones políticas de otros países. 

E. órganos legislativos de otros países. 

F. Gobiernos de otros países. 

G. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros 
pal ses. 

H. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o 
asistencia electoral . 
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l. Instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales del extranjero 
que realicen actividades especializadas o relacionadas con el ámbito 
político electoral o en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

4. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para difundir a nivel internacional la Convocatoria, referida en el 
párrafo 1 de esta Base 2ª. 

5. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones 
electorales, los candidatos independientes, las instancias promotoras de 
consultas populares; así como las organizaciones de observadores y todas 
aquellas instituciones y asoc1ac1ones mexicanas de carácter civil 
especializadas o interesadas en la materia, podrán difundir la Convocatoria e 
invitar a personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos 
acreditarse bajo la figura de visitante extranjero. 

6. De conformidad con las convenciones y prácticas internacionales 
prevalecientes en esta materia, asl como de aquellas que se deriven de 
convenios de cooperación técnica internacional suscritos por el Instituto, la 
Presidencia del Consejo General podrá hacer extensiva la invitación para 
acreditarse como visitantes extranjeros a los titulares de los Organismos 
Electorales de otros países, así como a representantes de organismos 
internacionales con los que el Instituto mantenga vínculos de cooperación; y 
disponer lo necesario para ofrecer un programa de atención especifico. 

Base 3ª. 

1. Las personas extranjeras interesada·s dispondrán de un plazo que comenzará 
a partir del inicio del Proceso Electoral Federal 2017-201 8 y vencerá el 20 de 
junio de 2018, para dirigir y hacer llegar al Consejero Presidente del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de 
Asuntos Internacionales, su Formato de solicitud de acreditación, 
acompar'\ado de la documentación a que hace referencia la Base 4ª. 

2. Para tal efecto, las personas extranjeras interesadas deberán llenar el 
Formato de solicitud de acreditación, publicado juhto con la Convocatoria, y 
que estará a su disposición en las oficinas centrales del Instituto, en las 
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oficinas de los 30 organismos públicos electorales locales que celebren 
comicios concurrentes; en las oficinas de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Instituto; en los treinta y dos Consejos Locales; en la 
página de internet del Instituto, y en las páginas de Internet de los 30 
organismos públicos electorales locales que celebren comicios concurrentes. 
Asimismo, el Instituto solicitará a la Secretarla de Relaciones Exteriores que 
dicho formato se encuentre a disposición de los interesados en las 
representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero. 

Cabe señalar que la documentación estará disponible en español, inglés y 
francés para facilitar su conocimiento. 

Base 4ª. 

1. Para solicitar al Instituto Nacional Electoral la acreditación como visitante 
extranjero para el Proceso Electoral 2017-2018, las personas interesadas 
deben reunir los siguientes requisitos: 

A. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, el Formato de solicitud de 
acreditación, junto con una copia de las páginas principales de su 
pasaporte vigente y una fotografla actual y nitida. La documentación podrá 
ser entregada personalmente, remitida por correo o servicio de mensajería, 
con cargo al propio interesado, o bien transmitidas via electrónica según lo 
establecido en la Convocatoria y el propio Formato. 

B. No perseguir fines de lucro en el ejercicio de los derechos provenientes de 
su acreditación. 

Base 5ª. 

1. La Coordinación de Asuntos Internacionales conocerá y resolverá, dentro de 
los 3 dlas hábiles siguientes a su presentación, sobre todas las solicitudes de 
acreditación recibidas en tiempo y forma, informando oportunamente al 
Consejo General del Instituto, asl como a los 30 organismos públicos 
electorales locales que celebren comicios concurrentes. 
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2. Para los casos en que se presente documentación incompleta, durante los 3 
días hábiles siguientes a su presentación, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales infonnará lo conducente al interesado, para que, de así 
desearlo, remita la documentación omitida. 

3. La fecha límite para presentar la documentación para ser acreditado como 
visitante extranjero ante el Instituto Nacional Electoral, específicamente en la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, será el 20 de junio de 2018. 

4. Se dará por rechazada aquella solicitud presentada por algún interesado que 
sea considerado como mexicano por la Constitución de nuestro país, o bien 
que no haya presentado su documentación completa al 20 de junio de 2018. 

5. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará y remitirá a cada 
interesado la notificación oficial respecto de la resolución sobre todas y cada 
una de las solicitudes de acreditación recibidas. 

Las notificaciones de acreditación se remitirán a las direcciones electrónicas 
especificadas por el interesado en su Fonnato de Acreditación. 

6. El Instituto Nacional Electoral solicitará el apoyo de las distintas dependencias 
del Gobierno mexicano para contar con el auxilio necesario para la autorización 
y la emisión de los visados correspondientes, para facilitar la internación al país 
de todos aquellos visitantes extranjeros que hayan sido acreditados como 
tales. 

7. La Secretaría Ejecutiva establecerá los mecanismos conducentes para la 
elaboración de los gafetes de acreditación como visitante extranjero. Mientras 
que la Coordinación de Asuntos Internacionales establecerá el procedimiento 
para la entrega de correspondiente, siendo el 30 de junio de 2018, el último día 
para que los interesados reciban dichos gafetes. 

8. La Coordinación de Asuntos Internacionales presentará en cada sesión 
ordinaria del Consejo General un informe sobre los avances en la atención de 
las solicitudes de acreditación recíbidas, así como otras actividades relativas a 
la atención de los visitantes extranjeros. 
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Base 6ª. 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del 
Proceso Electoral 2017-2018 en cualquiera de sus etapas y en cualquier 
ámbito del territorio nacional. 

2. La Coordinación de Asuntos Internacionales elaborará un Programa de 
atención e información dirigido a los visitantes extranjeros, el cual será puesto 
a consideración del Consejo General, preferentemente, en la sesión ordinaria 
posterior a aquella en la que se apruebe el presente. 

Una vez aprobado este Programa, será hecho del conocimiento de los 30 
organismos públicos electorales locales que celebren comicios concurrentes. 

3. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre 
las normas, instituciones y procedimientos electorales, los visitantes 
extranjeros acreditados podrán solicitar ante !a autoridad electoral responsable 
del Proceso Electoral respectivo, entrevistas o reuniones informativas con 
funcionarios de la autoridad electoral administrativa y jurisdiccional. 

Para el caso de la elección federal, los visitantes extranjeros acreditados 
podrán presenta dichas solicitudes a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales; o bien en las entidades federativas podrán hacerlo a través 
de los órganos desconcentrados del Instituto, dirigiendo las solicitudes 
correspondientes a los Consejeros Presidentes respectivos, quienes 
resolverán lo conducente, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
informarán al Consejero Presidente del Consejo General , a través de la 
propia Coordinación. 

Mientras que para el caso de los 30 organismos públicos electorales locales 
que celebren comicios concurrentes, podrán atender las solicitudes de 
información que reciban de los visitantes extranjeros. Adicionalmente, dichos 
organismos remitirán a la Coordinación de Asuntos Internacionales, por medios 
electrónicos, información general del Proceso Electoral a su cargo, a fin de que 
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sea entregada a todos los visitantes extranjeros acreditados en ese mismo 
formato. 

4. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas, y, en su caso, las coaliciones 
electorales, los candidatos independientes y las instancias promotoras de 
consultas populares, podrán exponer a los visitantes extranjeros acreditados 
sus planteamientos sobre el Proceso Electoral 2017-2018, asl como 
proporcionarles la documentación que consideren pertinente sobre el mismo. 

Base 7ª. 

1. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el 
financiamiento para cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y 
actividades en México. 

Base 8ª. 

· Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, además de 
cumplir en todo tiempo con las leyes mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán abstenerse de: 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones o interferir en el desarrollo de las mismas, incluyendo el ejercicio del 
voto por parte de la ciudadanla; 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidato alguno o pronunciarse 
a favor o en contra de alguna de las respuestas posibles a la Consulta Popular 
o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a 
votación; 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 
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5. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las 
instituciones, autoridades electorales, partidos pollticos o candidatos; 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, de los 
resultados de la Consulta Popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a votación; 

7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, 
y 

8. Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen 
relacionada con partidos políticos, candidatos o posturas pollticas o ideológicas 
relacionadas con la elección federal, los 30 comicios locales o de cualquiera de 
las respuestas posibles a la Consulta Popular o cualquier otra forma de 
participación ciudadana que esté sometida a votación. 

Base 9ª. 

En caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este 
Acuerdo y a la legislación federal electoral por parte de los visitantes extranjeros 
acreditados, se procederá de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral. 

SEGUNDO.- Para el caso de las entidades federativas donde se celebren 
elecciones concurrentes, en los convenios de coordinación y colaboración que 
signe el Instituto Nacional Electoral con los Organismos Públicos Locales 
correspondientes, se establecerán los mecanismos de cooperación para la 
atención e información de los visitantes extranjeros. 

Junto con las acciones conducentes, se determinarán las áreas administrativas 
que serán responsables de coordinar y ejecutar las actividades que llevará a cabo 
cada una de las instituciones firmantes. 
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TERCERO.- Hágase del conocimiento de los 30 Organismos Públicos Locales 
Electorales que celebrarán comicios concurrentes el presente Acuerdo, a fin de 
que tomen nota del mismo. 

CUARTO.- Publiquese el presente Acuerdo y sus documentos anexos en el Diario 
Oficial de la Federación, asi como en los medios de comunicación equivalentes en 
las 30 entidades federativas donde se celebren comicios concurrentes. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 28 de agosto de 2017, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martlnez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldana. 
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CONVOCATORIA PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS QUE ACUDAN A CONOCER LAS 
MODALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. Este Instituto es depositario de la autoridad electoral y encargado 
de la función estatal de organizar las elecciones federales mexicanas. En el ejercicio de esta función estatal tiene 
como principios rectores la certeza, la legalida:!, la independencia, la imparcialidad. la máxima publicidad y la 
objetividad. 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. El cual , en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el articulo 44, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 219, 
párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, asl como en términos de la Base 2ª del Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las bases y criterios con que habrá de invitar, atender e 
informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer lac: modalidades del Proceso Electoral federal y 
concurrente 2017-2018, INE/CG382/2017, aprobado el 28 de agosto de 2017 expide la presente Convocatoria de 
acuerdo a las siguientes 

BASES 

l. GENERALES 

1. La presente Convocatoria está dirigida a cualquier persona con nacionalidad diferente a la mexicana, que 
tenga interés en conocer el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, que comprende las elecciones 
federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarán de manera coincidente, incluyendo a 
representantes de: 
a. Organismos depositarios de la autoridad electoral de otros países. 
b. Organismos Internacionales. 
c. Organizaciones continentales o regionales. 
d. Partidos y organizaciones pollticas de otros palses. 
e. órganos leglslatlvos de otros palses. 
f. Gobiernos de otros palses. 
g. Instituciones académicas y de investigación a nivel superior de otros pal ses. 
h. Organismos extranjeros especializados en actividades de cooperación o asistencia electoral. 
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i. Instituciones privadas o asociaciones no gubernamentales del extranjero que realicen actividades 
especializadas o relacionadas con el ámbito polltico electoral o en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 

2. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral mexicano 
2017-2018 en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. 

3. Las personas interesadas gozarán de un plazo que comenzará a partir del inicio del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 y vencerá el miércoles 20 de junio de 2018, para hacer llegar a la Presidencia del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, su solicitud 
de acreditación, acompañada de una copia de las páginas prtncipales de su pasaporte vigente y una 
fotografía actual y nitida de 3 x 2.5 centlmetros. 

4. El Formato de Acreditación como visitante extranjero estará a disposición de los interesados en las oficinas 
Centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal 
Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México; en las oficinas de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales ubicadas en Periférico Sur No. 4124, piso 4, Col. Ex Hacienda de Anzaldo, Delegación Alvaro 
Obregón, C. P. 01090, Ciudad de México; en los 32 Consejos Locales del Insti tuto Nacional Electoral en las 
entidades federativas; en las oficinas de los 30 organismos públicos electorales locales que celebren 
comicios concurrentes, y en las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero. 

Adicionalmente, estará disponible en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx: y en 
las páginas de Internet de los 30 organismos públicos electorales locales que celebren comicios 
concurrentes. 

5. La dorumentación referida en el punto 3 podré ser entregada personalmente, remitida por correo o servició 
de mensajeria, con cargo al propio interesado, a las oficinas de la Coordinación de Asuntos Internacionales 
del INE ubicadas en Pertférico Sur No. 4124, piso 4, Col. Ex Hacienda de Anzaldo, Delegación Alvaro 
Obregón, C. P. 01090, Ciudad de México, teléfono (52-55) 5449-0436. En caso de que el interesado esté en 
posibilidades de transmitir su solicitud incluyendo firma autógrafa y el resto de su documentación por correo 
electrónico, lo podrán realizar a la dirección visitantes.extranjeros@ine.mx 

6. Para que el Instituto Nacional · Electoral otorgue las acreditaciones solicitadas, las personas extranjeras 
interesadas deben reunir los siguientes requisitos: 
a. Ser reconocido como extranjero por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, según lo 

establecido en la Base 1ª del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
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establecen las bases y criterios con que habrá .de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros 
que acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral federal y concurrente 2017-2018. 

b. Dirigir y hacer llegar a la Presidencia del Consejo General, a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, una solicitud de acreditación individual debidamente requisitada, en los tiempos y formas 
señaladas en el punto 3 de esta Convocatoria. 

c. No perseguir fines de lucro. 

7. La Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto conocerá y resolverá, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su recepción, sobre todas y cada una las solicitudes de acreditación recibidas en tiempo y forma. 

8. En caso de que se presente documentación incompleta, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su 
recepción, la Coordinación de Asuntos Internacionales informará lo conducente al interesado para que, de así 
desearlos, remita la documentación omitida. 

9. Se dará por rechazada toda solicitud en la cual el interesado presente alguna de las condiciones siguientes: 
a. Sea reconocido como ciudadano mexicano por la Constitución de nuestro país; o 
b. No haber presentado su documentación completa al 20 de junio de 2018 ante la Coordinación de Asuntos 

Internacionales del Instituto Nacional Electoral. 

10. Los interesados serán notificados oportunamente respecto de la resolución emitida a la solicitud de 
acreditación presentada, mediante comunicación suscrita por el Coordinador de Asuntos Internacionales del 
Instituto. Las notificaciones de acreditación se remitirán vía electrónica a las direcciones electrónicas 
especificadas por el interesado en su Formato de Acreditación. 

11 . Una vez que el interesado sea notificado que su solicitud de acreditación fue aprobada, y en caso de ser 
necesario, deberá de realizar los trámites migratorios requeridos ante la representación consular de México 
más cercana a su lugar de residencia o, de ser el caso, ante alguna de las oficinas del Instituto Nacional de 
Migración dentro del territorio nacional, cumpliendo con lo establecido en los ordenamientos migratorios 
aplicables. 

12. Cubiertos los trámites anteriores, a más tardar a las 18:00 horas del sábado 30 de junio de 2018, los 
visttantes extranjeros acreditados deberán obtener el gafete oficial que lo_s identifique como tales y les facilite 
la realización de sus actividades; presentando una copia de su formato migratorio, si es el caso. La eventual 
entrega del gafete en alguna de las 32 sedes de los consejos locales del Instituto quedará sujeta a que el 
interesado lo notifique a más tardar el 22 de junio de 2018, así como a las disponibilidades del caso. 
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13. La Presidencia del Consejo General del Instituto informará oportunamente a las autoridades electorales 
federales, a los organismos públicos electorales locales, a los partidos políticos nacionales y, de ser el caso, 
a los candidatos independientes sobre las características físicas del gafete de acreditación correspondiente a 
los visttantes extranjeros. 

Por su parte, los organismos públicos electorales locales deberán hacer lo propio con las instancias 
correspondientes de sus respectivas entidades. 

14. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 
independientes y las instancias promotoras de consultas populares; así como las organizaciones de 
observadores y todas aquellas instituciones y asociaciones mexicanas de carácter civil especializadas o 
interesadas en la materia podrán difundir la presente Convocatoria e invitar a personas extranjeras que 
cumplan con los requisitos establecidos en las bases y criterios aprobados por el Consejo General. 

15. Los visitantes extranjeros acreditados serán responsables de obtener el financiamiento correspondiente para 
cubrir los gastos relativos a su traslado, estancia y actividades en México. 

11. ACTIVIDADES QUE PODRÁN DESARROLLAR LOS VISITANTES EXTRANJEROS 

1. Los visitantes extranjeros podrán conocer e informarse sobre el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, 
que comprende las elecciones federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarán de manera 
coincidente, en cualquiera de sus etapas y en cualquier ámbito del territorio nacional. 

2. Con el propósito de obtener orientación o información complementaria sobre las normas, instituciones y 
procedimientos electorales federales, los visitantes extranjeros acreditados podrán solicitar, a través de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, la celebración de entrevistas o reuniones informativas con 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral de órganos centrales. 

En las entidades federativas, lo harán a través de los Consejos Locales, y en los Distritos Electorales 
Federales a través de los Consejos Distritales por conducto de sus Consejeros Presidentes respectivos, 
quienes en un plazo no mayor de cinco días hábiles informarán lo correspondienie al Consejero Presidente 
del Consejo General. 

Asimismo, los visitantes extranjeros podrán solicitar información a los organismos públicos electorales locales 
que celebren dichos comicios concurrentes. Adicionalmente, dichas autoridades remitirán a la Coordinación 
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de Asuntos Internacionales, por medios electrónicos, información general del proceso electoral a su cargo a 
fin de que sea entregada a todos los visitantes extranjeros acreditados en ese mismo formato. 

3. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y, en su caso, las coaliciones electorales, los candidatos 
independientes y las instancias promotoras de consultas populares, podrán exponer a los visitantes 
extranjeros acreditados sus planteamientos sobre el proceso electoral federal y los 30 comicios concurrentes, 
asf como proporcionarles la documentación que consideren pertinente. 

4. La Coordinación de Asuntos Internacionales otorgará, en la medida de sus posibilidades, fos apoyos de 
carácter general que se consideren pertinentes para facilitar que los visitantes extranjeros acreditados 
realicen adecuadamente las actividades señaladas en los párrafos precedentes, manteniendo informado de 
ello al Consejo General. 

111. OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 

Durante su estancia en el país y en el desarrollo de sus actividades, y además de cumpfir en todo tiempo con las 
leyes mexicanas y demás disposiciones legafes aplicables, los visitantes extranjeros acreditados deberán 
abstenerse de: 

1. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el 
desarrollo de las mismas, incluyendo el ejercicio del voto por parte de la ciudadanía; 

2. Hacer proselitismo de cualquier tipo; 

3. Manifestarse en favor o en contra de partido o candidato alguno o pronunciarse a favor o en contra de alguna 
de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté 
sometida a votación o realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 

4. Realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda; 

5. Extemar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 
electorales, partidos políticos o candidatos; 

6. Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en su caso, de los resultados de la consulta 
popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a votación; 
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7. Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral, y 

8. Portar o utilizar emblemas. distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, 
candidatos o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal, los 30 comicios locales o 
de cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación 
ciudadana que esté sometida a votación. 

IV. CUALQUIER ASUNTO NO CONSIDERADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO 
EN ÚNICA Y DEFINITIVA INSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, 
PREVIA CONSULTA A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL. 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
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*INE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN éOMO VISITANTE EXTRANJERO 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

SR. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
OB. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Con fundamento en el párrafo 2, del aniculo 44, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo 
INE/CG382/2017 aprobado el 28 de agoslD de 2017 a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pa el que se establecen 
las bases y aiterios para normar la presencia de visitantes extranjeros. y en la coovocatoria expeóda al efecto por el propio Consejo General. 
solicito se me acredite en calidad de Visitante Extranjero, toda vez que me interesa conocer el desarrollo del Proceso Bectoral mexicano federal 
y concurrente 2017-2018. que comprende las elecciones federales y los comicios en las 30 entidades que se celebrarAn de manera concurrente, 
para lo cual anexo copla de IH págin11 princlpaln de mi pasaporte vigente y una fotografía actUII y nítida de 3 x 2.5 centímetros. 
Asimismo y para lal efecto, me pe,m~o proporcionar los siguientes datos:' 

Nlombre y apellidos: 

Ciudad y pais de 
residencia permanerite: 

Dirección con1)1eta de 
residencia permanente: 

Teléfooo 
(onduyendo código de ciudad y país) 

Naóonalidad: 

Tipo de Pasaporte 

Ocupación adlJal: 

lnstijucicin a la que 
representa y cargo. si es 
et caso: 

Fax Correo electrónico 
(Incluyendo código de ciudad y país) 

Número de Pasaporte: 

Bajo protesta de decir verdad. manifiesto que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser acreditado, de autorizarse. acl\Jaré respetando 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De igual forma. declaro que cumplo ca, los requisil:ls establecidos 
por el Acuerdo INE/CG_ /2017 enitidoel _ de _ _ de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. por el que se establaceri 
las bases y criterios pwa normar la presencia de visitantes extranjeros, nismo que acataré sin reservas de ninguna especie, asi como lo dispuesto 
en la Constil\JciOn Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan. y los o«lenamientos dictados por las attoridades 
mexicanas competentes. 

Igualmente expreso conocer cabalmente los alcances, derechos y obligaciones que son propios de ta calidad de Visitante Extranjero y en particular 
la de no intervenir de modo alguno en las actividades de la autoridad electoral, de los partidos políticos y de sus candidatos. de los ciudadanos 
mexicanos y en los demás asuntos palticos del pals. 

Frma 

Lug«yfecha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'l.otdlllos __ oqui_lti>nodoo .. '*1p10ltgidoson-sdellloyfedtílld1Transperenóay-11i-PúblcaGubemamenlllpwbci1ene!Diario 
Oficillde lo F-aciCnel 11 dlj,niode2002, apblitdlconbmcad a,n e!Translorio TelQ,o dt II leyGore11lde T,_,...nciayAcctlo I II lnformoci6n PútJIQ publi:ad, 
tntl DOF 114 de moyo di 2015, tneorcordan:ila,nel TrolllÍIOfio 5evundode ll ley Fedeíll de TIINPl,.ncilY Acoeooa II ntJnnación Pi.l>b. publi:ld1e! 9 de ma,od, 201~ 
los cuales.-, que on t,nlO no se expid1 lll l.ey General en Mlleria de Dalos Pmonalos en poMSiOII de ,ujltos oblógados, pem1¡11-ra ,i¡¡enle II normati-..ild ledeíll y 
bc,.I en il ffllllrie. en sus ttsplCMI ambb di~ En ... 11ntido. en Yinud de Cl\11111 flcf'la no N hl txptdick> dichl ley Gen ... • en Mal:ena di O,tos P.iwn*I. n 
a9'AI* ~ da¡)ue*>en elTU. PrmtlO. Clpli,lo IV de lo ley Fode..i de Trwpaiercia y Acceso a 1, - Pública Qbem.,,..IOL 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

IN E/CG386/2017 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN DEL 
PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR APOYO 
CIUDADANO, ASÍ COMO ESTABLECER LAS FECHAS PARA APROBACIÓN 
DEL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018 

Consejo General 

CPEUM 

Consejeros del INE 

DOF 

INE 

LGIPE 

LGPP 

OPL 

Reglamento 

PEF 2017-2018 

Ciudad de México, 28 de agosto de dos mil diecisiete. 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Consejeras y Consejeros Electorales del 
Instituto Nacional Electoral 

Diario Oficial de la Federación 

Instituto Nacional Electoral 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley General de Partidos Políticos 

Organismo Público Local Electoral 

Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 
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ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que los Consejeros Electorales hacen en su escrito 
respectivo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo 
siguiente: 

1. Reforma constitucional en materia política-electoral. El 1 O de febrero de 
2014, se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. 

2. Expedición de las leyes generales en la materia. El 23 de mayo de 2014, se 
publicó en el DOF los decretos por los que se expiden, respectivamente, la LGIPE 
y la LGPP. 

Cabe precisar que en el Artículo Transitorio tercero de la LGPP, se vinculó a los 
Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, para 
efecto de que adecuaran el marco jurídico-electoral de cada entidad federativa, a 
más tardar el 30 de junio de 2014. 

3. Reformas locales en materia político-electoral. En diversas fechas, previo 
procedimiento legislativo, se adecuaron las leyes constitucionales y legales de los 
Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas, para efecto de observar los 
principios y normas previstas en la CPEUM, LGIPE y LGPP. 

4. Presentación de la solicitud de atracción. Mediante escrito de 23 de agosto 
2017, las y los Consejeros Electorales solicitaron al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto poner a consideración del Consejo General ejercer la facultad de 
atracción, a efecto de emitir resolución para ajustar a una fecha única la 
conclusión de los periodos de precampañas y el correspondiente para recabar 
apoyo ciudadano de los aspi(antes a candidato Independiente, así como 
establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por 
las autoridades competentes, en los Procesos Electorales Locales concurrentes y 
el federal, cuya jornada comicial se celebrará el primer domingo de julio de 2018. 
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CONSIDERACIONES 

l. Competencia 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver las sollcltudes de 
atracción que sean sometidas a su consideración, así como para dictar los 
acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que se 
establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior de 
Dirección del INE, ente rector del sistema nacional electoral, garantizar la 
celebración de las contiendas electorales en las distintas entidades federativas, 
con base en lo siguiente: 

11. Fundamento 

CPEUM. 

Artículos 41, párrafo segundo, Base V, apa_rtado C, párrafo segundo, inciso c); 
transitorio Segundo, Apartado 11, inciso a), del Decreto constitucional de refonna 
político-electoral 2014. 

LGIPE 
Artículos 32, párrafo 2, inciso h), en consonancia con el 44, párrafo 1, incisos ee) y 
jj); 120, párrafo 3; 124, párrafo 1, así como el Décimo Quinto transitorio. 

Reglamento 

Artículos 40, párrafo 1; 45; 60, párrafo 2, y 64 

111. Cuestión previa: Determinación de la vía 

Dilucidar la vía en la que se debe tramitar la solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción constituye una determinación de estudio y resolución preferente, dado 
que, de considerar que, en el particular, el citado ocurso no reviste el carácter de 
urgente, se debe remitir a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General para 
efecto de que, en términos de lo establecido en los numerales 62 y 63; del 
Reglamento, se pronuncie sobre la admisión de la solicitud, en su caso instaure la 
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investigación respectiva y someta a consideración de este Consejo General el 
Proyecto de Resoluclón correspondiente. 

Precisado lo anterior, en los artículos constitucionales, legales y reglamentarios 
citados en la consideración que antecede, se regulan los requisitos y el 
procedimiento que se debe agotar para el ejercicio de la facultad de atracción de 
este Consejo General. En particular, respecto de la vía por la que se tramita y 
sustancia la petición para ejercer esa atribución se reconocen dos tipos, esto es, la 
ordinaria y extraordinaria. Tales vías se desarrollan, esencialmente, de la siguiente 
manera. 

1. Ordinaria 

Recibida la petición en la Secretaría Ejecutiva, se llevaran a cabo las siguientes 
actuaciones: 

a) Se analiza para efecto de dilucidar si cumple los requisitos legales y 
reglamentarios previstos para tal efecto, a fin de determinar si se debe 
admitir el ocurso. 

b) Una vez admitida la petición, la Secretaría Ejecutiva podrá allegarse de 
elementos de convicción; sin embargo tales diligencias deberán ser 
realizadas en un plazo máximo de 1 O días hábiles o naturales, lo cual 
depende si está en desarrollo o no un Proceso Electoral. 

c) Concluida la investigación, se declarará el cierre de la instrucción a fin de 
elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente dentro de los 5 días 
hábiles siguientes cuando la solicitud se hubiera presentado fuera de 
Proceso Electoral, de lo contrario, ese plazo se computará en días 
naturales. Tales plazos podrán duplicarse siempre que se justifique en el 
acuerdo correspondiente. 

d) La Secretaría Ejecutiva pondrá a consideración del Consejo General, el 
Proyecto de Resolución respectivo, en la siguiente sesión que celebre. 

2. Extraordinaria 

Cuando por la trascendencia y urgencia del asunto se requiera de un 
procedimiento más expedito, de manera excepcional, el Consejo General podrá 
resolver sobre la solicitud, sin agotar los plazos y procedimiento establecidos en el 
Reglamento. 
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3. Conclusión 

En este orden de ideas, a juicio de este Consejo General, es procedente acoger el 
trámite de la solicitud planteada en la vía extraordinaria, prevista en el artículo 64 
del Reglamento. 

Lo anterior ante la proximidad del inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018 
concurrente con 30 procesos locales, toda vez que de tramitar y sustanciar la 
solicitud de la Consejera y los Consejeros Electorales conforme al procedimiento 
ordinario previsto en la normativa, ello requerirla de por lo menos 21 días, lo cual 
implicaría que esta autoridad dictara una determinación en una fecha muy cercana 
al inicio de los comicios, o bien, una vez Iniciados algunos de ellos. 

En este contexto, la determinación de tramitar la solicitud en la vía extraordinaria 
se sustenta en garantizar la vigencia de los principios de certeza y seguridad 
jurídica del desarrollo de los Procesos Electorales Locales y federal, dado que, en 
caso de que esta autoridad resuelva favorablemente lo solicitado, es necesario 
hacer del conocimiento tal determinación a las autoridades electorales, partidos 
políticos y candidatos que participaran en esos comicios, con la antelación 
suficiente, para efecto de que sea implementada garantizando la observancia de 
los aludidos principios; razón por la que se actualiza la urgencia del asunto, 
prevista en el artículo 64 del ordenamiento en cita. 

En ese sentido, es procedente revisar de forma extraordinaria la petición de 
ejercer la facultad de atracción la decisión correspondiente al ajuste de los plazos 
para la conclusión de las precampañas, el periodo para recabar apoyo por parte 
de los aspirantes, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, pues se trata de un 
asunto que amerita ser resuelto de manera urgente por el Consejo General del 
INE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120, párrafo 3, de la LGIPE, 
y 60, párrafo 2 del Reglamento. 

IV. Requisitos de la solicitud de procedencia y presupuestos procesales. 

1. Requisitos formales 

En este particular se cumplen los requisitos formales esenciales, previstos en el 
artículo 40, párrafo 3, y 60, párrafo 1, del Reglamento, en relación con lo dispuesto 
en el numeral 121 , párrafo 4, de la LGIPE, porque la solicitud se promovió por 
escrito, en el cual las Consejeras y los Consejeros Electorales: 1) Narran los 
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hechos que motivan su petición de atracción, en las que señalan los 
razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideran que es necesario que 
este Consejo General ejerza la faculta de atracción; 2) Asienta su nombre, así 
como su firma autógrafa y 3) precisan la fecha del ocurso respectivo. 

2. Legitimación 

La solicitud que motiva la emisión de la presente Resolución, es promovida po'r las 
Consejeras y los Consejeros Electorales; por tanto, se cumple el requisito de 
legitimación previsto en el artículo 124, párrafo 1, de la LGIPE relacionado con lo 
dispuesto en el artículo 60, párrafo 1, del Reglamento. 

El escrito de solicitud cumple con los presupuestos procesales previstos en los 
artículos 121, párrafo 4, en relación con diverso 124, párrafo 2, de la LGIPE; 40, 
párrafo 2 y 60 del Reglamento, como se explica a continuación: 

V. Estudio de fondo 

Previamente a analizar la materia de la petición, es necesario señalar que la 
facultad de atracción de este Consejo General está regulada en los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la misma 
CPEUM, así como el artículo 32, párrafo 2, inciso h), y 120, párrafo 3, de la 
LGIPE, y consiste en la atribución de atraer a su conocimiento cualquier asunto de 
la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio de interpretación. 

En este sentido, el artículo 124, párrafo 3, de la LGIPE, dispone que una cuestión 
es trascendente, cuando la naturaleza Intrínseca del asunto permita que éste 
revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir en la 
posible afectación o alteración del desarrollo del Proceso Electoral o de los 
principios de la función electoral local. 

Por su parte, el artículo 39, párrafo 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se 
entiende por atracción la facultad del INE de conocer, para su implementación, 
cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los OPL, por su 
Interés, Importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso, 
sea necesario establecer un criterio interpretativo. 

Del mismo modo, los artículos 40, párrafo 1, y 45, párrafo 2, del Reglamento, en 
relación con el diverso 124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las 
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atribuciones especiales se detennlnará mediante las resoluciones que al efecto 
emita el Consejo General, las cuales deben estar debidamente fundadas y 
motivadas, salvo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud 
correspondiente o ésta sea desechada por notoria Improcedencia. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral· del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el recurso de apelación Identificado con la clave de expediente SUP-RAP-
103/2016, consideró que el concepto Importancia se relaciona con la naturaleza 
intrínseca del asunto, a través de la cual se pennite advertir que éste reviste un 
interés superior reflejado en la gravedad o complejidad del tema, es decir, en 
la posible clarificación, afectación o alteración de los valores sociales, 
políticos, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano, o 
principios tutelados por las materias de la competencia de la autoridad que 
ejerce la facultad de atracción. Mientras que el de trascendencia se vincula con 
el carácter eminentemente reflejado en lo excepcional o novedoso que supone 
la fijación de un criterio jurídico relevante para casos futuros o la complejidad 
sistémica de esos criterios. 

En la misma sentencia, al analizar el marco conceptual de la facultad de atracción, 
fa Sala Superior concluye que las características de fa facultad de atracción son 
las siguientes: 

a) Una medida excepcional, con la que cuenta ef INE, para conocer asuntos 
que en principio no son de su competencia originaria. 

b) Unicamente procede en casos específicos y concretos. 
c) Es discrecional y no obligatoria. 
d) Su ejercicio debe ser fundado y motivado. 

En este contexto, ese órgano jurisdiccional detenninó que existen dos tipos de 
requisitos que pueden motivar el ejercicio de tal atribución, a saber. 

a) Cualitativos: que el caso revista intrínsecamente importancia e interés 
superior, tanto jurídico como extrajurídico. 

b) Cuantitativos: que el caso pueda resultar trascendente o novedoso a tal 
grado que, del mismo, pueda desprenderse la fijación de criterios jurídicos 
para casos futuros y complejos-

Del criterio jurisdiccional en análisis se desprende que la facultad de atracción 
puede ejercerse de existir alguno de los siguientes elementos: 1) elemento 
cualitativo, el cual supone que la relevancia del c~so es tal que reviste aspectos 
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Jurídicos y extrajurfdicos derivado de su importancia, y 2) elemento cuantitativo, 
referido a la novedad del caso, de modo que justifique la adopción de criterios 
jurídicos para enfrentar casos futuros y complejos. · 

Ahora bien, en el particular la Consejera y Consejeros Electorales promoventes 
plantearon la necesidad de ejercer la facultad de atracción para homologar las 
fechas de la conclusión de los periodos de precampañas, el relativo para recabar 
apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, de los Procesos 
Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018. 

Tal solicitud la sustentan, esencialmente, en que la gran heterogeneidad de los 
plazos y fechas que se prevén en las legislaciones de las entidades federativas 
que celebran Proceso Electoral concurrente y la propia federal, compaginado con 
la situación extraordinaria de que la Jornada Electoral en esta ocasión se realizará 
el primer domingo de julio, sin que se hayan ajustado de manera transitoria el 
resto de los plazos y fechas, vuelve disfuncional y compleja la operación 
sincrónica de todas las actividades inherentes al Proceso Electoral, en particular lo 
relacionado con el registro de candidaturas, las precampañas, la obtención del 
apoyo ciudadano en el caso de las candidaturas independientes y las campañas 
electorales, con estricto apego a los principios que rigen las contiendas 
electorales. 

En concepto de este órgano máximo de dirección, resulta fundada la solicitud de 
ejercer la facultad de atracción a fin de homologar las mencionadas fechas, dado 
que en el particular se actualiza la trascendencia de la materia de la petición para 
ejercer la aludida determinación extraordinaria. 

Para sustentar tal resolución es necesario contextualizar las circunstancias de 
hecho y de Derecho atinentes, en los apartados siguientes: 

1. Sistema Nacional Electoral 

Derivado de la reciente reforma constitucional y legal en materia política-electoral, 
corresponde al INE la rectoría del Sistema Nacional Electoral, el cual se integra 
por dicho Instituto y los OPL de cada una de las entidades federativas, bajo un 
sistema de competencias claramente definidas, que conllevan una relación de 
coordinación para vigilar el cumplimiento de la Ley, al amparo de los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
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Es Importante remembrar la génesis de este Sistema, mediante el Dictamen de la 
refo""a a la Constitucional de las Comisiones Unidas del Senado, en donde se 
plasmó lo siguiente: 

Podemos mencionar que el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral 
garantizará la continuidad y fortaleza de/ Instituto Nacional Electoral; se retirarán las 
funcion8S más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su 
imparcialidad; se garantizarfan las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y 
transparencia en los proceso locales; se fortal8C8n las normas preventivas de la 
intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y, lo 
más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales, con el propósito 
de hacer que los procesos electora/es en todo el territorio nacional sean 
homogéneos, se observen los principios antes citados y se homologuen las 
calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas. 

En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un análisis profundo de las 
ventajas y desventajas de la creación de un órgano nacional, concluimos que el 
actuar de los órganos electorales locales puede reforzarse con la intervención del 
Instituto Nacional Bectoral en algunas atribuciones, esto con el propósito de dotar a 
estos organismos de los principios que deben regir en todo Proceso Electoral. 

Actualmente, el Instituto Federal Electoral tiene algunas funciones nacionales, entre 
las que encontramos: la expecf,ción de la credencial para votar con fotografía, la 
administración de los tiempos de radio y televisión, el registro federal de electores y 
en la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, cuando se trata de 
acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal. Lo que estas reformas proponen es 
que además de estas facultades, se amplíen las atribuciones de carácter nacional 
del organismo, para asumir algunas que hasta ahora realizan los Organismos 
Bectorales locales. 

Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que para cumplir con el 
propósito fundamental de imparcialidad, transparencia, independencia, integridad, 
eficiencia y efectividad, vocación de servicio y profesionalismo en los órganos 
electora/es locales, no es pertinente su desaparición, sino establecer en la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la homologación de algunos 
aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de 
nombramiento de los Consejeros Electora/es, su duración y el sistema de garantfas 
para su cabal desempeño. 

As(, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario realizar algunos 
ajustes al texto propuesto en las diversas iniciativas materia de este análisis, con el 
único objeto de colmar los propósitos que se persiguen y contar con una autoridad 
electoral fortalecida, sin desaparecer los órganos electorales locales, observando 
los principios rectores de legalidad, certeza, transparencia, honradez y 
profesionalismo. 

De tal forma, se propone el siguiente esquema de dlstnbución de oompetenclas: 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

Corresponderá al Instituto Nacional Electoral: 

a) Para los Procesos Electora/es Federales y /ocslss: 

1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales,· 
3. El padrón y la lista de electores; 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionBlios de sus mesas 
directivas; 
5. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
7. Las demás que determine la ley. 
b) Para los Procesos Electorales Federales: 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogs.tivas de los candidatos y partidos 
políticos; 
2. La preparación de la Jornada Electoral; 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electora/es; 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de 
diputados y senadores; 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los Distritos electora/es uninominales, y 
7. Las demás que determine la ley. 

Por su parte, en las entidades federativas las elecciones loes/es estarán a cargo d& 
organismos públicos autónomos ejercerán funciones en las siguientes materias: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos pollticos; 
2. Educación cívica; 
3. Preparación de la Jamada Electoral; 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locsles; 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, 
y conteos rápidos, conforme a los Uneamientos establecidos en el Aparta.do 
anterior; 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la /egis/aclón local; 
1 O. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
11. Las que determine la ley. 

A efecto de dotar de funcionalidad al sistema de competencias propuesto. se mrd 
que. en los suoUBStos que establezca la ley y con 1a aprobaci6n de una mayoría de 
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cuando menos ocho votos del Conseio General, el Instituto Nacional Electoral 
llJ!!J!iE. 

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los órganos electora/es locales; 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones que se le confieren para 
Procesos Electora/es Locales. 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos 
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio 
de interpretación. 

Confonne al Dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados 
con la Minuta con proyecto de Decreto que expide la LGIPE. el Sistema Nacional 
Electoral, tendría: 

... la función de organizar las elecciones populares; dicho Sistema estará 
conformado por el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales 
electorales de las entidades federativas. El Consejo General del Instituto es el 
órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, integrará las 
comisiones temporales necesarias para el desempeño de sus atribuciones, además 
de las comisiones permanentes: De Organización y Capacitación Electoral y 
Educación Cfvica; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Registro Nacional de Electores, Geografía Electoral, y Fiscalización de los 
Recursos de Partidos Polfticos y Candidatos de lo Contencioso Electoral. 

El /NE tendrá tres tipos de facultades: s) las exclusivas del propio órgano¡ b) 
funciones para los procesos federales y locales, y e) funciones para los procesos 
federales. 

El Instituto asumirá las actividades propias de la función electoral que coffesponda a 
los órganos electorales locales cuando existe un riesgo en los principios rectores de 
Is función electoral o bien cuando alguna entidad federativa solicite el apoyo. 

Los órganos públicos locales electorales serán responsables de organizar, difundir, 
promover, desarrollar y elaborar el cómputo de las elecciones en las entidades 
federativas y corresponderá a ellas la organización, validación y calificación de las 
elecciones en tos pueblos, municipios y comunidades indfgenas de acuerdo con sus 
sistemas normativos. 

Órganos públicos locales, mismos que contarán con un Consejo Estatal como su 
órgano de dirección superior, integrado por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo 
General del Instituto, un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido 
polftico que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Contarán con 
Consejos Distritales o municipales de carácter temporal. 
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En la misma lógica, en el Dictamen de la reforma a la LGIPE, las Comisiones 
Unidas del Senado, determinó entre otras cosas, lo siguiente: 

En tal sentido, proponen la expedición de la Ley General Electoral, misma que 
contiene la propuesta integral de la /eglslacl6n secundarla en materia electoral, 
argumentando en ello que al incorporar las diferentes materias que regulan la 
materia electoral en un solo ordenamiento, se evffa la dispersión normativa y abona 
a /a unlflcacl6n del marco Jurídico para ntandarizllr a nivel nacional los 
requisitos, procedimientos y plazOII que deben atenderse, además de que 
fac//ltará su /nstrumentac/6n y apllcac/6n al Instituto y a los organismos públicos 
locales electora/es. 

Conforme lo anterior, el nuevo Sistema Nacional Electoral producto de la reforma 
constitucional de 2014, tuvo como propósito lograr un avance democrático, 
mediante el establecimiento de un esquema de competencias entre el INE y los 
OPL que busca fortalecer no sólo a la autoridad nacional sino a los propios 
Organismos Públicos Locales, que en muchas ocasiones se veían permeados de 
poderes fácticos e influencia en su imparcialidad. 

Para ello, en las Leyes Generales que derivaron de la reforma, se definen y 
establecen las condiciones para que en dicho Sistema, colaboren con efectividad y 
eficacia el INE y los OPL, creándose por ejemplo: un procedimiento de 
fiscalización oportuno, a través del cual la mencionada autoridad administrativa 
electoral nacional debe verificar, en tiempo real los ingresos y gastos de los 
partidos y candidatos postulados, tanto por esos institutos políticos, como de 
manera Independiente, con la finalidad de transformar la simple revisión de 
informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de 
realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y 
procedimientos de vigilancia y rnonitoreo, a efecto de establecer la fiscalización 
como elemento sustancial para el reconocimiento de la validez de las elecciones, 
llevadas a cabo tanto a nivel federal como local1. 

Sin duda, la reforma 2014 estableció una nueva forma de estructurar el 
entramado institucional electoral, con el propósito de generar sinergias que 
permitan al INE ser eje rector de ese Sistema. 

Asimismo, dicha reforma buscó, desde la construcción constitucional, la 
estandarización a nivel nacional de requisitos, procedimientos y plazos, de 

1 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia del recurso de reconsideraclón SUP-REC-11412015. 
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manera que la organización electoral atienda a estándares de calidad 
homogéneos. 

Para ello, entre otros aspectos, en el artículo 116, fracción IV, incisos a), j) y k), se 
estableció una fecha única para celebración de las jornadas electorales, así 
como periodos homogéneos de duración de campañas y precampañas, y la 
obligación de regular el régimen aplicable a la postulación, registro, 
derechos y obligaciones de los candidatos Independientes, garantizando su 
derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y televisión en los 
términos establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes. 

En ese mismo sentido, en el artículo 82, párrafo 2, de la LGIPE, se establece la 
obligación del Consejo General, en los procesos en que se realicen elecciones 
federales y locales concurrentes en una entidad, de instalar una mesa directiva de 
casilla única para ambos tipos de elección. 

En consonancia con lo anterior, para lograr la citada estandarización, en la 
Constitución y en la ley, se prevén facultades exclusivas del INE para todas las 
elecciones -federales y locales-, como son la administración de los tiempos del 
Estado en radio y televisión, fiscalización, capacitación electoral, ubicación de 
casillas y designación de sus funcionarios de mesa directiva, entre otras. 

Lo expuesto evidencia la preponderancia que el Poder revisor de la Constitución 
concedió al principio de coherencia y unidad sistémica en relación con los demás 
principios rectores de la materia electoral, al establecer las bases para la 
estandarización de calendarios electorales tendentes a facilitar el desarrollo de las 
actividades propias de la función electoral. 

Se debe destacar como una finalidad preponderante de la mencionada reforma 
constitucional, dotar de coherencia y unidad al sistema electoral en general, y a los 
Procesos Electorales Federales y locales, en lo particular, pues en ella se 
estableció la necesidad de armonización de las legislaciones locales con la 
CPEUM y las leyes generales en la materia, así como la definición de 
competencias de las respectivas autoridades en el ámbito nacional y local. 

De lo anterior, debe destacarse que, en este sistema, a las leyes generales se les 
reconoce una naturaleza jurídica fundamental, dado que se conciben como 
normas que sientan las bases para la regulación entre los distintos niveles de 
gobierno y, por ende, rigen válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales 
que integran al Estado Mexicano. 
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2. Universo de cargos a elegir en el PEF 2017-2018 concurrente con 30 
Procesos Electorales Locales. 

Como tarea preponderante, el INE tiene el desarrollo del PEF 2017-2018 y el 
ejercicio de sus atribuciones originarias en los Procesos Electorales Locales, pero 
a la vez también debe vigilar y acompañar a los OPL para el adecuado desarrollo 
de los comicios locales, por eso desde la Constitución federal se establece un 
esquema de competencias en el que se definen las actividades que le 
corresponde realizar a cada autoridad electoral. 

En ese sentido, en el artículo 32 de la LGIPE, s.e define lo que le corresponde a 
cada autoridad electoral realizar. En el caso del INE, tanto para los procesos 
federales como locales, tiene las atribuciones de: capacitación electoral; geografía 
electoral, que incluirá la determinación de los Distritos electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones 
plurinomlnales y el establecimiento de cabeceras; padrón y la lista de electores; 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas; ·1as reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, así 
como la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos. 

Con Independencia de que el INE ha venido ejerciendo las atribuciones 
apuntadas, desde tiempo atrás, sobre todo en lo inherente a la emisión de la 
reglamentación de los .procesos electorales, así como en la geografía y la 
capacitación electoral, es un hecho que la mera preparación de la elección federal 
concurrente con los Procesos Electorales Locales implica un cúmulo de facultades 
que debe atender y que le impiden, a su vez, ejercer otras que son de 
competencia local. 

Lo anterior, con independencia de las actividades que conlleva la preparación de 
la elección federal, la Jornada Electoral y la declaración de validez de las 
elecciones del PEF 2017-2018. 

Sin embargo, para el PEF 2017-2018 concurrente con treinta elecciones locales, 
esas actividades cobran relevancia e Impacto tomando en consideración el total de 
cargos a elegir. 
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a) PEF 2017-2018: 

1 Presidente de la República, 
128 Senadores, y 
500 Diputados federales. 

Un total de 629 cargos federales. 

b) Procesos electorales locales 2017-2018 
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9 Titulares de los Poderes Ejecutivos Locales: 8 Gubernaturas y 1 Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
972 Diputaciones locales: 585 de mayoría relativa y 387 de representación 
proporcional. 
16 Alcaldías y 160 Concejales en la Ciudad de México. 
Integrantes de 24 Juntas Municipales en el Estado de Campeche. 
1,596 Ayuntamientos (en el entendido de que la conformación de cada 
Ayuntamiento varía de acuerdo a cada entidad, por lo que esta cantidad 
tendrá que multiplicarse por el número de integrantes, por ejemplo, si la 
integración de los ayuntamientos estuviera conformada por lo menos con 1 
Presidente Municipal, 1 Sindicatura y 1 Regidurfa el resultado sería de 
4,788 cargos). 

Un total de 2777 cargos locales aproximadamente. 

El gran total de cargos a elegir en los próximos comicios federales y locales, es 
aproximadamente de 3406 cargos de elección popular. 

Se trata sin duda del mayor reto que le corresponde al INE enfrentar en 
coordinación y acompañamiento de los OPL, pues el adecuado desarrollo de 
todos esos comicios es una tarea compartida y debe garantizarse que se celebren 
elecciones libres y auténticas, presupuesto indispensable de todo sistema 
democrático, en donde sea el voto de los electores lo que legitime el acceso a los 
cargos de elección popular, resultado de una contienda equitativa. 
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3. Facultad de las autoridades electorales nacional y locales para ajustar 
los plazos en las etapas del Proceso Electoral 

a) INE 

La reforma constitucional del 1 O de febrero de 2014, fijó como fecha para la 
Jornada Electoral el primer domingo de junio del año de la elección; sin embargo, 
de forma excepcional, en su transitorio Segundo, Apartado 11, inciso a), mandató 
que la Ley General debía regular la celebración de elecciones federales y locales 
el primer domingo de julio, respecto del año 2018. 

En atención a dicho mandato en el transitorio Décimo Quinto de la 
correspondiente reforma legal, la LGIPE otorgó la facultad al Consejo General de 
realizar los ajustes a los plazos previstos en la Ley. 

De lo anterior, se colige que la finalidad de la reforma 2014 fue homologar la fecha 
de celebración de las jornadas electorales federal y local el primero de julio de 
2018. 

Así, en el citado transitorio se facultó al INE para ajustar los plazos establecidos 
en la LGIPE de manera extraordinaria, una vez acreditada la finalidad consistente 
en garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales. 

La Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-298/2016 y 
acumulados, consideró que las normas transitorias, por su propia y especial 
naturaleza, tienen como finalidad establecer los Lineamientos provisionales o 
reglas de tránsito que permiten la eficacia de la norma u ordenamiento 
correspondiente, en concordancia con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
de manera que sea congruente con la realidad. 

En este sentido, sostuvo que las normas transitorias regulan lo relativo a la 
entrada en vigor de las nuevas disposiciones jurídicas ordinarias; la derogación de 
las anteriores y las situaciones suscitadas con motivo del tránsito de las 
anteriores situaciones Jurídicas, a las nuevas creadas por aquéllas, para las 
que deben prever una solución, en orden al cumplimiento de éstas. 

Así, indicó que las disposiciones transitorias de los ordenamientos jurídicos, no 
deben considerarse en sí mismas, aisladas del contenido y consecuencias 
jurídicas que derivan de las disposiciones legales ordinarias, con las que se 
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encuentran relacionadas y a cuya aplicación se refieren, pues aun cuando los 
artículos transitorios en principio son reglas anexas al texto primario de vigencia 
temporal y de carácter secundario, ello no implica que de manera necesaria 
pierdan vigencia con el sólo paso del tiempo, sino que en la medida que 
prevalezcan las condiciones de tiempo, modo o lugar por las que fueron 
establecidas, se mantiene su vigencia para cumplir debidamente con su objetivo. 

Por tanto, en el caso particular, de lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto 
transitorio, sostuvo que no se encontraba acotado a una temporalidad o evento 
específico, es decir, en su redacción no se advertían elementos que permitieran 
concluir que su vigencia estaba circunscrita a una temporalidad o proceso comicial 
en específico; no obstante, por su naturaleza transitoria era posible considerar que 
establecía una facultad que podría utilizar la autoridad nacional una sola vez por 
cada uno de los supuestos en que se justificara su ejercicio. 

En ese sentido, dicho órgano jurisdiccional concluyó que el Consejo General del 
INE tiene la facultad para modificar su normativa interna dentro de un parámetro 
de razonabilidad, a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales a su cargo, siempre que tal modificación sólo incida en 
su organización y se limite a una ocasión. 

Además, razonó que los plazos previstos en la LGIPE corresponden a casos 
ordinarios, en los que los mismos sean acordes con los principios constitucionales 
en materia electoral y la debida ejecución de los procedimientos electorales, 
siendo que, ante supuestos extraordinarios, el legislador estableció una norma 
que permite que la autoridad electoral ajuste los plazos necesarios de manera 
excepcional, con base en tal precepto; esto es, que el artículo Décimo Quinto 
transitorio se trata de una disposición eminentemente extraordinaria, que para su 
ejercicio, el INE se debe encontrar . ante algún supuesto que justifique su 
implementación. 

En consecuencia, a juicio de la Sala Superior, el artículo Décimo Quinto transitorio 
de la LGIPE, establece una facultad extraordinaria a favor del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral para que, en casos plenamente justificados y 
excepcionales, se ajusten los plazos previstos en la propia Ley General. 
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b) OPL 

En el caso de las entidades federativas, en particular de las treinta que tendrán 
proceso local en 2018, la mayoría de sus legislaciones locales prevén la 
posibilidad de realizar ajustes a los plazos establecidos en tales ordenamientos. 

Lo anterior se muestra en la siguiente tabla: 

Entidades cuyas leglslaclones locales prev~n la posibilidad de realizar ajustes 
a los plazos previstos en sus leglslaclones, para la realización de diversas 

actividades vinculadas a los procesos electorales estatales _ . ··¡ Podwre11iz.ic ': ·. ·:. ':·~;'.:·'.· ··e;;.i:111:u~d,i·: P~I(~·~ 1=~.; 1 

/. : ~I~•la.:: .po.,lfd'4:I ~ Jeal~~ ......._..~ -:l!lc;i!t~-= P~~ :.r..Jlzarafu~· · pani I~ ·. a loe.P,I•~ . ; . -~~-
. · : . •"la . . · . . . p .. al 20.18. · . Dfecam~lias Y· Nglno. · . · , : · ~JQ ~ . ~~~IÍ-~- . : . :'Pc.mpaftla- . ~ ;1: : cfudacf.no, 

locald. .. . 

l 
i~ 
l 

.Poe!bl~clil 
.... ,ia..,llñ!S 
pw.a eJéccio
~ 
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Como se observa, se trata de entidades federativas en donde existe norma 
expresa para que los OPL puedan ajustar los plazos relacionados con diversas 
actividades vinculadas con los procesos locales; esto es, es evidente que el 
espíritu del legislador local, en la lógica de lo regulado a nivel federal, fue 
permitir a esos organismos realizar los ajustes correspondientes a los plazos 
previstos en las leyes estatales a fin de darle operatMdad a cada una de las 
·etapas del Proceso Electoral y con ello garantizar el adecuado desarrollo de 
las elecciones. · 
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Lo expuesto evidencia, que al ser una facultad de los OPL realizar los ajustes 
correspondientes a los plazos previstos en las distintas legislaciones estatales, 
ésta puede ser atraída por el Consejo General del INE, como un medio de control 
extraordinario para dar efectividad a la reforma constitucional de 2014. 

Cabe resaltar el caso de Collma, que si bien el artículo 32 de la legislación local 
otorga la facultad de ajustar los plazos al Congreso, a solicitud del Consejo 
General del OPL, lo cierto es que, atendiendo a la naturaleza de la atribución, ésta 
debe ser considerada como una actividad materialmente administrativa inherente 
a un Proceso Electoral en específico, que tiene por objeto hacer eficaz y eficientes 
ciertos procedimientos o fases del mismo. Al respecto, resulta aplicable el criterio 
contenido en la jurisprudencia 2/2001 , de rubro ACTOS MATERIALMENTE 
ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS 
LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

4. Razones y motivos que justifican la trascendencia del caso 

A nivel federal, el artículo 41 , párrafo segundo, Base IV, párrafo segundo de la 
CPEUM, señala que la duración de las campañas en el año de las elecciones para 
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales será de noventa 
días; en el que sólo se elijan diputados federales será de sesenta días, y en 
ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo 
previsto para las campañas electorales. 

En relación a la duración de las precampañas, el artículo 226, párrafo 2, inciso a), 
de la LGIPE, establece que durante los Procesos Electorales Federales en que se 
renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de 
la Unión, las precampañas darén inicio en la tercera semana de noviembre del 
año previo al de la elección, y estás no podrán durar más de sesenta días. 

A nivel local , el artículo 116, fracción IV, inciso j) de la CPEUM establece que la 
duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 
gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; asimismo, que las precampañas no podrán durar más de las 
dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

En relación con lo anterior, el periodo de precampañas según lo disponen las 
legislaciones locales de la materia, se advierte que existen hasta treinta fechas 
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de arranque distintas para 62 precampañas, las cuales tienen lugar entre el 8 de 
octubre de 2017 y el 3 de mayo de 2018. 

Asimismo, se prevén en las citadas leyes estatalés, 37 culminaciones, que van del 
6 de noviembre de 2017 al 12 de mayo de 2018. 

Además, el periodo correspondiente a la búsqueda de apoyo ciudadano Implica 
27 fechas distintas de inicio, que van del 8 de octubre al 3 de abril. Las fechas 
de culminación de conformidad con la ley, Incluyen 39 cierres que osctlan entre el 
6 de noviembre y el 12 de abril. 

Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inciso j) de la Constitución Federal 
establece lo siguiente: 

Artfculo 116 ... 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que: 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, asf como las sanciones para quienes las Infrinjan. En todo caso, 
la duración de las campañas será de sesenta a noventa dfas para la elección de 
gobernador y de treinta a sesenta dfas cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de 
las respectivas campañas electorales. 

Del transcrito precepto constitucional, se desprende la reserva de ley y libertad de 
configuración legislativa que el Constituyente permanente dejó a los Congresos 
Locales para determinar. la duración de las etapas de precampañas y campañas, 
siempre que se ajusten a los parámetros previstos en la Constitución. 

Aspecto que fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
las acciones de inconstitucionalldad 45/2015 y sus acumulados 46/2015 y 
47/20152, en las que determinó que el Constituyente Permanente estableció un 
parámetro para la duración de las campañas electorales locales, otorgando al 
leglslador estatal la libertad para actuar dentro del mismo; esto es, si bien la Corte 
se pronunció sobre campañas, se considera que la ratio essendl de esa 
argumentación aplica para las prec~mpañas. · 

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad 45/2015 y sus 
acumuladas, consultable en https://goo.gl/vn9nw2. 
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En el caso, no se pierde de vista que las legislaturas de los estados contaron con · 
plena autonomía para establecer los parámetros de duración de las precampañas 
y campañas de los Procesos Electorales Locales, así como de los periodos para 
recabar apoyo ciudadano para quienes aspiran a una candidatura independiente, 
siempre y cuando estuvieran dentro de las bases previstas en el artículo 116 de la 
Constitución Federal. Asimismo, las legislaciones focales prevén los plazos para el 
registro de candidatas y candidatos. 

En fa siguiente Tabla se ilustra fo variado y diverso de los plazos para fa duración 
de las precampañas, así como de los periodos para recabar apoyo ciudadano y 
fas fechas para realizar el registro de candidatas y candidatos, aspecto definido 
por los Congresos focales en razón de fas campañas: 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 201N!018 

CARGOS A 
TOTAL 

.. PEF;IIC>DO PARA ~OYO 1: JNICIÓ·DE ' · l"r:.r110uu. DE 
INICIO "DE , 

ELEGl!'I CIUDADANO' ' PRECAMPAliíA REGISTR..O DE CAMPAliÍAS ' 
CANDIDATOS 

Presidente 1 1 A partir del dla siguiente de la 
fecha en que obtengan la 

Diputados MR 300 calidad de aspirantes, éstos 
500 podr6n realizar actos 

Diputado$ RP 200 tendentea a recabar el 
porcentaje de apoyo 

Senadollll MR 64 ciudadano. 
En el ano de la Iniciarán a partir 

Senedoru RP 32 a) Los asplrantu a elección en que se del dla siguiente 
128 Candidato lndep1111dl1nta renueven el titular al de la sesión de 

Senedoraa para el cargo de Presidente La tercera semana del Poder registro de 
Primara 32 de la República, contarán con de noviembre del EJecutlvo Federal candidaturas, 
MI noria 12ocu .. ; at\o previo a la y lu doa ~maras debiendo concluir 

elección. No del Congreao de 3 dlas antes de la 
b) Los aspirantes a podrán durar más la Unión, loa Jomada 
Candidato Independiente da60dfH candidato& serán Electoral. 
para el cargo de Senador de registrados enn Tendrán una 
la Repllbllca, contar6n con 90 al 16 al 22 da duración de 110 
díH,y febrero (237, 1,a)) dlH 

Total da carvo• • 1129 elegir c) Loa uplrantas a Candidato 
Independiente para el cargo 
de Diputado, contanin con 60 
dí••·· 

(art. 369, 1 y 2) 
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PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2011 

~* l'l:RI.,.,., """"" :';.;.~"~ '. llltQISJ.110 D.1! , · INIC~ó!I! . 
!ff'!"ID~~ ~ -G°" ~ _ELEGIII . :'~~- · . ~P,DAT.01 ; .CANPAIIAS; --

umUladosMR 18 · DLW111118 el 
proceso en el 
que sólo .. -- .. 
Congreso del 
Estado y a loa 
ayuntamiento&, 
lo hanin Danin Inicio el Las campal\as 
llnlcamant. 10 de febraro electorales .. 

J 
dentro del del allo de la lnlclar4n el día 
periodo elecclón. No que el Consejo 

j comprendido podr6n durar sellale, pero en 

1 1 27 enlr9 el 10 de mlil de las des Del 5 al 11 de todo cuo 
Dlputadoe RP 9 febrwo y heelll terceru partes abril de 2011 debe'"'n conclulr 

el 10 de marzo de laa (art. 144) tres dlu .,, .. de 
del allo de la reapectlvu celebranie la 
elección &In que campallu Jornada Electoral. 
pueda electoralea. (art. Olnnin 45 día. 
elCC8de111e de 132) (art. 161) 
dos ~ 
partes de lo qua 
dure la 
campalla de la 
elecclón de que 
aa tralll. (art 
38311} 

DIDutadoa MR 16 Los aspirantes 
Oi110maa11 RP 5 a Candidato 

Independiente 
para loa cargos 
de Gobernador 
del Estado, 

!i Diputado de lnlcianln la Tendnin CI) Mayoría pllrnera semana 
una 

.! duración de 80 
E Relativa e de -ro del dlu. (art 121) 

2 ! 26 Integrante de afio de la Del 22 al 211 de 

! Ayunlllnlentoe 5 
A)Vltamlento, elecclón. fflMZO de 2011 Del 2 de abnl al 
oonlar4n con 80 No podnln durar (art. 102) 

t díu para múde40díu. 
31 de mayo de 

realizar los {art 79) 
2018 

actoe tendent• 
a l1ICllber et 
apoyo 
ciudadano. (art 
1112) 

umumnn&MH 21 Da'""1 lnlolo al Del 25 de marzo lnlclwl .. día 

i 
Dl~RP 14 La 8lapa de dla siguiente de al 1 de abrfl de llgufente al de la . 
Avunmmlentoe 11 obt8ncl6n del que ee apruebe 2018 (art 3111) 8"l6n de rwgll1ro 

3 70 ~ 
el raglttro Del 8 al 15 de de oandldllltna, 

á 
la ·1n1amo de los abril de 2018 debiendo concluir 

Junta Munlclpal 24 dfflrmlna .. ~ (art 3111) el 27 de Junio de 
Conaejo Tendnln URI MR. 2fi de- 2018. Tend'"'n 
General duración . de marzo al 1 de una duraoldn de 
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P~RIODO PARA INICIO DE ' REGISTRO DE· INICIO DE 
ENTIDAD CARGOS A ELEGIR TOTAL .APOYO - PRECAMPARAS CANDIDATOS CA"1PA~AS CIUDADANO, 

según el cargo hasta 30 dlaa. abr11 de 2018 30 a 60 días. 
da que 1111 (art. 363 y 371) RP. 8 al 15 de (arts. 429 y 24 
trate. (art. 1n) abril de 2018 Const.) 

(art. 391) 
MR. 25 de 
marzo al 1 da 
abr11 de 2018 
RP. 8 al 15 de 
abr11 de 2018 
(art. 391) 

Jefe de Gobierno 1 Los actos 
Diputados MR 33 tendentes a 
Diputados RP 33 recabar el 

Alcaldías 16 apoyo 
96 (6 por ciudadano en 

ceda los procesos en 
Concejales MR demarcación que se elijen a 

territorial) Jefa o Jefe de 
Gobierno, 
Diputadas o 
Diputados por 
mayoría, 

Las Alcaldesas o pracampañas 
Alcaldes y pare seleccionar 
Concejales, o a los candidatos 15 al 22 de 
en el que se a Diputados del febrero (Art. 90 días antes del 
renueve Congn1so de la 380, I) término previsto 
solamente el Ciudad de para finalizar las 
Congreso Local México, titulares campanas 

8 y las de Alcaldías y 15 al 22 de federales. (Art. 
¡ demarcaciones Concejales, no lebrero (Art. 396, I) 

territoriales, se podrán durar 380, II) ~ 
sujetarán a los 

4 .. 243 más de 40 días, ,, 
siguientes 

y cuando sean ,, 
plazos, según 60 días entes del ,!! concurrentes 15 al 22 de 

:, 64 (4 por corresponda: con la elección febrero (Art. término previsto ü cada Los aspirantes de Jefe da 380, IV) para finalizar las Concejales RP demarcación a Candidata o Gobierno damn campa/las 
territorial) Candidato sin inicio la tercara electorales. (Art. 

partido para el semana de 15 al 22 de 396, 11) 
cargo de Jefa o noviembre del lebrero (Art. 
Jefe de allo previo al 380, III 
Gobierno, de la eleccíón. 
contarán con (Art.275) 120 días. 
Los aspirantes 
a Candidata o 
Candidato sin 
partido para el 
cargo de 
Diputada o 
Diputado, 
Alcaldesa o 
Alcalde o 
Concejal 
contarán con 60 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

am,Ab ; 

5 
• "' :, 
./1: .. a 

• l¡ 

. CARbos A El.ECIA 

Ayuntamientos 1 38 

Diputados MR 16 
Diputados RP 9 

8 8 1 Ayuntamlentoa 10 

PEJIIOoo-PAIOCT 
TOTALj . APOYC) ; . 

.. CIUDAD~ ~ 
dlaa. 

I tart. :mi 
Los actos 
tendlll'ltN a 
recabar el 
apoyo 
ciudadano en 
loa procesos an 
que se alijan el 
Gobamador, 
diputado& 
locales e 

38 1
1ntagrantaa da 
los 
ayuntamientos, 

35 

Iniciarán y 
tendl1ín la 
mlama 
duración que 
la pr9campalla 
de la elección 
de que se trata. 
(art. 96) 

La etapa da 
obtención del 
respaldo 
ciudadano 
Iniciaré al 25 de 
enero y 
concluiré a más 
tardar el día 23 
da febrero del 
allo de la 
elección 
tratándose del 
cargo de 
Gobamador, 
traléndosa del 
cargo de 
Olputadoe 
locales y 
mlambroe del 
Ayuntamiento 
Iniciara el 3 de 
fabr.ro y 
concluiñ a 
m'9 lardar el 
22 da fabraro. 
(art. 338) 
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. INICIO.O! - 'I REGISTRO í>E 
·PRE~P~M. : -CANDIDA'TQS 

Respecto a las 
precampal\aS an 
las qua se 
renueve al 
Podar Efecutlvo 
o Ayuntamientos 
en concooencla 
con aleccionas 
federales, darán 
Inicio ochenta 
dlas después da 
Iniciado al 
proceso. No 
podrán durar 
m4s da cuarenta 
dlas. (art. 169) 

Deberán durar 
hasta 20 díu 
Iniciando al O& 
da febrero del 
afio de la 
alacdón. (art. 
152) 
Dabarén durar 
hasta 20 din 
lnlci1ndo el 05 
de febrero del 
allo de la 
elección (art. 
152) 

Comenzará 48 
dfH entee da la 
aleccl6n y 
durani 4 dfaa. 
(art 146) 

Del 01 el 04 da 
abril (art 182) 

Del 01 al 04 de 
abril (art 182) 

JNICIP~ •. 
"CAIIPAIIM 

L.aa campal\as en 
qua sa renueve el 
Poder Ejecutivo o 
Ayuntamientos en 
conc1Krencla con 
elacclones 
federales, tendrán 
una duración da 
sesenta dlas. (art. 
192) 

Las campllñaa 
alactoralet 
lnlcla1*1 a partir 
da la facha en 
qua los ConseJoe 
Municipales y el 
Consejo Gan1rel 
emitan el acuerdo 
relativo al registro 
de candidaturas 
para la elección 
respectiva y 
conclulrén tres 
días antes da la 
Jornada Electoral. 
No deberán durar 
mú de 80 dlH. 
(art. 178 y art. 86 
bis Const) 

Las camplll\aa 
elactoral81 
lnlclarkl a partir 
da la fecha en 
que los Conse}oe 
Munlclpalea y el 
Consejo General 
emitan el acuerdo 
relativo al registro 
da candidatwu 
para la elección 

I ramectlva y 
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PERIOOO PARA INICIO DE REGISTRO DE INICIODI! 
ENTIDAD CARGOS A l!U!GIR TOTAL APOYO PRECAMPAflAS CANDIDATOS CAMPARAS 

CIUDADANO 
concluirán tr9!l 
días antas da la 
Jornada Elactoral. 
No deberán durar 
más de 60 días 
(art. 178 y art. 86 
bis Constl. 

Gobernador 1 La duración de 
Dloutados MR 24 Los actos 

las Art. 233 Código. 
Dioutados AP ·,5 tendentes a 

pracampal\as no Para 

recabar el 
podrá exceder Gobernador Arts. 241 y 246 

apoyo 
de 10 días. comenzará 73 Código. Darán 
Darán Inicio 89 días ant9!l del Inicio 63 dlas 

ciudadano en días antas del día de la antas del día de la 
los procesos en día de la elección, y elección 
que se elijan al elección y tannlnará 69 correspondiente y 
Gobernador, tennlnarán 80 dí&S antes de le culminarán 3 dlae 
Diputados días antas da la el acción antes da la 
Loe alas y elección respectiva. Jornada Electoral. 
Miembros da 
los 

respectiva. (Art. 

• 225 Código) Comenzar6 39 • Ayuntamientos, 
Q. días antes de la 

7 .. 163 será: 
:e Para aspirantes La duración de elección y 
t.l Ayuntamientos 122 a gobernador las tennlnará 37 Darán Inicio 33 

del 1 al 25 de precarnpanas no días antas da la días antes al día 

febrero del año 
podrá exceder elección en que se 

de la elección, y de 10 días. correspondiente. ver1ftcará la 

Para aspirantes 
Darán Inicio 59 (art. 233 Jornada Electoral 

a diputados o 
días antes del Código) respectiva y 
día de ta culminarán 3 días 

Integrantes de elecclón y antas de la 
ayuntamientos, termlnar6n SO Jornada Electoral. 
del 1 at 15 de díaa antes de la (Arts. 241 y 246 
febrero del ar.o 
de la elección. etección Código) 

(art. 112) 
correspondiente. 
(Art. 225 
Códiao) 

Dloutados MR 22 
Dloutados RP 11 A partir del dla Darán Inicio 

Antes de la 
siguien1e de durante el mes 

fecha de Inicio 
haber adquirido de marzo del de las 
la calfdad de año del campañas Las campañas 
aspirante a Procuo 

electorales, el electorales 
candidato Electoral. 

Consejo Estatal deberán concluir 

! 
Independiente, En ningún caso, 

o las asambleas tres días antes de 
se podrán municipales celebrarse la 

s: realizar los las celebrarán Jornada Electoral • 
8 • 100 precampanas ::, 

actos tenden1es sesión cuyo Las campal\as s: 
Ayuntamientos 67 excederán las :e a recabar el único objeto electorales 

t.l dos terceras será registrar las tendrán una apoyo partes del ciudadano en candidaturas duración de 35 
los siguientes 

tiempo J)(evtsto que procedan días. (art. 114 y 
plazos: 

para las por tipo de 115) 
campanas elección. La 

Los aspirantee 
electorales. (art. solicitud de 

a candidato 
97) registro se 

indeoendlente deberá 
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ENTIOAO CAAOOS A ELEGIR 

O~MA 15 

g • ¡ j Diputados AP 10 

D_IQ_utadoll MA 45 
Diputados AP 30 

i 
10 .g 

,8 i AyootamlanlOa 125 

! 

,, ' . I _Pl!RT®O.PAAA 
to'TAL . ~.~f:¡>,¡o 

25 

200 

para al cargo 
da Diputado 
contanin con 30 
díaa. 

Los aspirantes 
a candidatos 
independientes 
para al cargo 
da Miembro de 
Ayuntamiento y 
afndlco, 
contlñn con 30 
dlaa. 

(art. 203) 

Los actoa 
tandantas a 
recabar al 
apoyo 
ciudadano, sa 
sujalalin a loa 
algulantea 
plazoa, según 
corre9POOda; 

Los aspirantes 
a candidato 
lndepandl1nt1 
para al cargo 
da Diputado, 
contaré con 30 
dfN, (art. 299) 

Los actos 
tandlntlS II 
recabar al 
apoyo 
cludadmno an 
loa pn,ceaoa an 
que .. ell)an al 
Gobemador, 
diputado& loe.. . 
lntegranlat de 
loa 
ayuntamiento&, 
,. aujltanin a 
loa algulantea 
plazos, aaglln 
corraaponda: 

Los uplrant11 

«EL ESTADO DE SINALOA» 51 

INICl'O DE ,, REOlmO DE 
PRECAMP,\RAS CANDIDATOS 

Podnin dar 
Inicio a par1ir da 
la primera 
semana da 
enero del al\o 
da la elección 
debiendo 
concluir a més 
tard4r veinte 
días antes dal 
Inicio da registro 
de candidatos, y 
danin inicio al 
día siguiente da 
que se aprueba 
al registro 
lntemo da los 
precandlda\Qs. 
(arL 178) 

Dab8"n 
concluir antes 
dal vlg'81mo 
quinto día 
anterior al del 
Inicio del plazo 
para al registro 
d• las 
candidaturas. 
Duración 
múfma: no 
podré ser mayor 
a lu 2/3 partas 
di la duración 
de lu 
Clffl¡>aílu. (art. 
248) 

presentar del 15 
al 25 del mu 
da abril da 
2018. (art. 112) 

Entra al 22 y el 
29 da marzo del 
al\o da la 
elección. (art. 
186) 

El Consejo 
General 
calabraré sesión 
al trigésimo 
octavo día 
anterior al da la 
Jornada 
Electoral. (art. 
253) 

lfillCIODE, 
C,\MPAI\U 

Inicia nin 
offclalmanta a 
partir de la fecha 
en que se haya 
otorgado 11 
registro y 
conclulnln tres 
días antes da la 
elección. Tendrán 
una duración da 
50 díes. (arL 200) 

lnlclanin a partir 
del día siguiente 
al da la facha de 
registro de 
candidaturas que 
11pruabe al órgano 
elactoral 
raapectivo y 
conclulrén trn 
días antes de la 
Jornada 
Elaoloral.Duraclón 
múfma da 35 
días. (art. 258 y 
263) 
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·l'l:Hll:;~!;""~ • INICIO DE 
CMQ()I Á '~Glii '¡cTAL fU!'.GISTIIO DE. NCIODE 

CIUDADANO PJIECWIP~ CANDIDATOS CAIIPAAAS 

a candidato 
lndepandlenta 
pa,a el cargo I 
diputados 
contarán con 45 
dí••· 

Los aspirantes 
a candidato 
Independiente 
para al cargo 
de Integrantes 
da los 
ayuntamientos 
contarán con 30 
dfH, 
lart.971 

Gobemador 1 Las Inician a partir del 
~nm~MR 22 Los actos precampal\all dla siguiente de 

D¡;;;;¡.;;¡¡;¡.RP 14 tendentes a darán Inicio el a que se apruebe el 
recabar el da octubre. NO registro da 
apcyo podrán d1Jrer candldat~. Con 
ciudadano en más de 60 dlu. una duración da 
los procesoe Tratándose da hasta 110 dfH, 
electorales, se precampañas, Concluirán el 
sujetarán a loe darán lnlcl<> al cuarto día qua 
siguientes día siguiente de anteceda a la 
plazos, según qua se aprueba alecclón. (arl 
corrHponda: el registro Del 18 al 24 de 203) 

Interno de los labrero da 2018 
Los aspirantes pracandldatos. (art. 188) 
a candidato Las 
lndepandlen18 precampañas da 
pa,a al cargo todos los 

1 
de Gobernador partidos Del 4 al 10 da Inician a partir del 
del Estado, deber6n abril de 2018 día siguiente de 

11 'i' 83 
contanln con 60 celebrarse (arl 188) qua se apruebe al 
díH; dentro de los registro da 

J Ayunt.mlentoa 46 mismos plazos. candldatlKas. Con 
Los aspirantes (art. 175) una duración da 
a candidato Las Del 11 al 17 da hasta 45 días. 
Independiente precampallas abril de 2018 Concluirán el 
para al cargo darán inicio el a (arl 188) cuarto día qua 
de diputados de octubre. NO anteceda a la 
por el pr1nctplo podrán durar alacc:lón. (arl 
da mayoría más da 30 días. 203) 
relaffva, Tratándose da Del 20 al 26 da 
contarán con 30 precampañas, marzo de 2018 
díu. darán Inicio al (arl 188) 

día si gulente da 
Los asplrantas que se apruebe 
a candidatos el registro Inician a partir del 
lndependlentaa Interno da los dla siguiente de 
para la pracandldatos. qua se apruebe al 
Integración de Las registro de 
ayuntamiento, precampallas ·de candidaturas. Con 
contarán con 45 todos los una duración de 
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. antDAD . ~,Á ltEGllt : TOTA1. ·'~~~ . ·ittiaolJE : ... : ÁEQIIJIIO Dli . 'IJIICIO D!: 
.. .. CRIDADINO PJI~~ , ~MDI.QA~ . CAMPAAA8; 

díu. partldoe huta 80 CIIU, 
debtrin Concluirán .. 

(art.298). calebrarse cuarto ella que 
dWllro de loe llllleceda a la 
mllfflOI plazoe. MCC:ión. (art. 
(art. 175) 203) 
Lu 
pr9C&ll'lp&llaa 
dal*1 Inicio el 8 
da octubra. NO 
podr6n dLHr 
mM de 40 dlu. 
Tralindose de 
prllCIITipal\M, 
da1'n lnk:lo al 
dla algulente de 
que H apru.be .. r911la1ro 
Interno de lol 
p!9()&11dldatoa. 
Las 
precanpallaa de 
todoe loe 
paltldoa 
debenln 
celebrania 
dentro de los 
mismas plazos. 
lart. 1751 

UEUUIOOS MR 28 l.G8 IICtOI 
Oli:,utado& RP 18 tendentes a 

recabar .. 
apoyo Poc:Hn Iniciar la la duración de las 
ciudadano .,, 

1ra - da camJ)91\aa 
loe prOCNOI enero y no al8CloralN III al 
alaetollllel que duram lllff da astado Hrá da un 
COffllSpondm'l, 213 partee de 1611130 de abr11 múlmo da 00 

i 
.. 114etar6n a IN campallaa. del 2018 (art. clíu. (art. "º lo1 algulent• Darán lnlclO al 271) Conat.) 

12 126 piazOI: ella aiguiante de 
~ AYl,I\IIITIIIIII 80 LOI aspiranlall que H ap,ueba 31118 de abr11 La duración de lu 
c:I • candldalos .. l9glatro del 2018 (art. 

campallu 
independlWltn lnlamo de loe 271) electorales .,, al 
para .. cargo precancldelOe. ntado Hrá de un 
diputado de Aprox. del 1 al mútmo da 40 
mayorla relativa 26 de marzo díu. (art. 40 
o IINll1bro de (art. 251) Const.) 
Ayuitamlento, 
contanln con 30 
dín. lart.37\. 

"""_,.,.MR 18 l.G8 aclOI i.. &rin lnlolalin II dla 
t.ndentN e preoampallu no reglatradOI poel8rior III de le 

t recabar .. podrán durar entra .. leeldn del órgano 
13 Dlpullldoe RP 12 30 apoyo má. , .. do9 ~ alaetoral 

:e cludldano .,, --·P.- 1erc« día al corTNpondlenle 
lol pnx:ao9 .,, de .... HXagNtmo que apNebe al 

1 ..... M llllan al oamnallaa ·v noveno del ano 1-lstro de 
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ENTIDAD CAROOil A l!LEOIR 

Gobernador 1 1 
Diputados MAi 20 
Diputados RP 1 18 

14 
§ 
'i 
.., 1 Ayuntamientos 125 

PEfll.CfDO PARA ; 
TOTAl,,I' . APÓYO . 

-CIUD_~AHO· 

164 

Gobemador, 
Diputados 
Locales • 
Integrantes de 
los 
Ayuntamientos, 
se sujetarán a 
los siguientes 
plazos, según 
corresponda: 

Los asplrantes 
a candidato 
Independiente 
para el cargo a 
diputado 
contarán con 45 
dlH. (art.226). 
Los actos 
tendientes a 
recabar el 
apoyo 
ciudadano H 
rNllurán al 
mismo tiempo 
que tQ 
pre campañas 
de los partidos 
polílicos y H 
sujetarán a los 
siguientes 
plazos: 

Los aspirantes 
a Candidato 
Independiente 
para el cargo 
de Gobernador, 
contarán con 80 
días. 

Los aspirantes 
a Candidato 
Independiente 
pera el 
Diputado local 
por el principio 
de mayoría 
relaliva, 
contanin con 40 
días. 

Los aspirantes 
a Candidato 
lndependlente 
para el cargo 
de Munícipes 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

l!'ICIO. DE . ,~ REGISTRO DE · 
P8ECAMPAfiAI . CANDIDATOS ' - ~ l . 

debenln de I de la elección. 
concluirse antes (art. 114) 
del vigésimo 
quinto día 
anterior al del 
Inicio del plazo 
para el registro 
de Ju 
candidaturas 
ante el órgano 
eie<ltOral 
1'88pecUvo. (art. 
102) 

Darén Inicio an 
la tercera 
aemana de 
noviembre del 
ano previo al de 
la elección. No 
podrán durar 
máa de dos 
tercera partee 
de la duración 
de la campa/la 
respecliva. 
(art.229) 

La últlma 
semana de 
febrero de 2018 
(art. 240) 
A partir de la 
primera semana 
y hasta la 
segunda 
semana de 
marzo de 2018 
(art.240) 
A partir de la 
primera semana 
y hasta la 
tercera semana 
de marzo de 
2018 (art. 240) 

INICIODE 
CAMPARAS 

candidatos da la 
elección 
respectiva y 
concluirán tres 
días antes de la 
Jomada Electoral. 
No podrán durar 
más de 60 días. 
(art. 126) 

Tendrán una 
duración de 90 
días. (art. 264) 
Tendrán una 
duración de 60 
días. (art. 264) 
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.:TOTAL. }':""=:~: '. INIClO DÉ; . . US'rRO OÉ. 
0

)11CIOOII. ] 
~AD" C"~l:I~-· !!~OiA'. ., :eroi)AO)(flb . PAE~pARM . · CANOIQ~TOI : ·CAMPAIIAII' . -

con1anin con 40 
díN. 

1 (art.694). 
OiD1Jtadoe MR 24 La etapa de Las 
Oiouuodos RP 16 obtención del precampallas 

respaldo dmn Inicio en 
ciudadano la Hgunda El periodo es de 
Iniciará al día aemana de 15 días y 
siguiente de la febnro del afio ooncluye 59 
aprobación de de la ehtcclón. días antes de la 
los registros de Darán Inicio al elección. (art. No eJCCederan de 
los aspirantes y día siguiente de 190) 45 dín, los 
duralá: que se apruebe El periodo es de cuales lnk:lanln a ·; el 111glstro 15 días y partir del dla 

152 Pant Interno da los concluye 45 siguiente al de la 15 Integrantes de precandldatos. días antas da la sesión en qua se i Ayuntmmlentos 112 los Las eleccfón. (llll autorice el 
Ay\11181111entos precampallas da 190) registro 
de mayoría todoe toa El periodo es da correspondiente. 
l'lllallva, huta par11dos 15 días y (art. 13 Const.) 
20díaa. debenln concluye 59 

celebrarse días antes de la 
Para Diputados dentro de los elección. (art. 
de mayoría mismos plazos y 190) 
relativa, huta no podrán durar 
20dín. máa de 30 dlu. 
lart. 3061. Jart. 158) 

Gobemador 1 Los actos La duración de las UIDUladoe MR 12 tendientes a 
campal\as senl 

OiDllm<Ea RP 8 recabar el A partir del 111 de 60 días para la apoyo de diciembre elección de ciudadano en del a/lo previo a Gobernador. s. los procesos en la elecelón. iniciarán de que se elijan a Durar6n corno confomlldad con Gobernador, máximo hasta el calendario Dlputadoe, dos terceras aprobado por el Presidente y perles del Consejo Estatal Sindico, se tiempo de para cada 1ujetanln a los cams-lla Del1el7de Proceso Electoral. 1lgulentes respectivo, no mano de 2018 (llll 192) 1 plazos, 18g\1n podr6n (llll 177) La duración de lu 16 1 54 corresponda: extenderae Del 8 al 15 de campellas aenl !MI all6 del día marzo da 2018 de 45 dlaa para la Ayuntmmlentos 33 Loe aspirantes 111 de febrero (arl 177) elección de a Candidato del a/lo de la Dlputadoe lndspendlenta elecclón. Las Locales y para el cargo pracampallaa de Ayuntamientos. de Gobernador, todos los Se Iniciarán de contanln con 45 partidos conformidad con dlu. debenln el calendarlo celebrarse aprobado por al Los asplranlel dentro de los Corwejo Estatal a Candidato mlsmo1 plazos para cada 
Independiente (art. 168) Proc:890 Electoral. 
para el cargo (art. 192) 
de OJDU!ado 
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ENTIDAD CARGOS A. ELli<JIR 

17 

18 

Diputados MR 
Diputados RP 

j 
o ! 1 Ayuntamientos 
z 

Diputados MR 
Diputados RP 

ti 

j I Ayuntamientos 

26 
16 

51 

25 
17 

153 
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PERIODO.PARA 
TOTAL ! APOYO, 

C-!UDA.DAHO 

INICIO .DE.: :,. REGISTRO Dli 
PRE~ P,vlAS · CANDI_DATOS 

93 

195 

contarán con 35 
díaa. 

Los aspirantes 
a Candidato 
Independiente 
para el cargo 
de Presidente, 
Síndico y 
regidores 
contarán con 35 
dlas. 

lart.2681 

La etapa 
comienza 12 
díaa antes del 
Inicio de las 
precampañas 
y los aspirantes 
a candidatos 
Independientes 
deberán 
presentar 
cédula 
respaldo 
ciudadano ante 
la Comisión 
Estatal 
Electoral a más 
tardar 12 dlas 
antes da la 
fecha 
establecida 
para la 
conclusión de 
lu 
precampañas 
(art.2031 

Iniciarán a partir 
1a¡del 15 da 

de febrero del año 
de la elecolón y 
terminaran la 
úl~ma semana 
del mes de 
marzo. (art. 132) 

Darán Inicio en 
la fecha 
determinada por 

A partir del día 
siguiente de la 
fecha en que un 
ciudadano 
obtenga 
calidad 
aspirante, 
podrá realizar 
actos tendentes 
a recabar 
firmes de apoyo 
(art. 92, 1) 
Los aspirantes 
a cancldatos 
Independientes 

la I el Consejo 
de General, en el 

acuerdo que 
emita dentro de 
los primeros 1 O 
días del mes de 
diciembre del 
ano anterior a la 
eleoclón. (art. 
145Códlgo) 

I nar.ra. loa ca.-

El periodo de 
registro de 
candidatos a los 
cargos de 
elección popular 
dará Inicio 15 
díes antes de la 
campa/la 
correspondiente 
y tendrá una 
duración de 25 
días. El cómputo 
de estos plazos 
es de momento 
a momento, por 
lo que todos los 
días son hábiles 
y de veinticuatro 
horas. (art. 143) 

Del 6 al 15 de 
mayo del ano de 
la elecclón. (art. 
155 Código) 
Del 6 al 15 de 
mayo del ello de 
la elección. (art. 
155 Código) 
Del 16 al 25 de 
mayo del año de 
la elecolón. (art. 
155 Código) 

INICIO DE 
CAMP.AAAS 

Las campar.as 
darán Inicio 63 
días antes de la 
Jornada Electoral. 
(art. 143) Duranln 
de 30 a 60 dfas 
(art. 42 Const.) 

Iniciarán a partir 
del día siguiente 
al de la sesión de 
registro de 
candidaturas para 
la elección 
respectiva o en su 
caso Iniciarán en 
la fecha ~ue 
determine el 
Consejo Generar, 
y concluirán tres 
dlas antes de la 
Jornada Electoral. 
Tendrá IWI 
duración de 40 
días. (art. 171 
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.. , . :INlclO DE: : : AECIISTRÓl>ll, · ·:~~.' l!ln'U>A1l· ' : ; : . - ®'óos~Á ~GI~ .-:: lttfM. ... »ciliS-: 
' ' .- . . CIUIW)ANO'., . ~-~~- CWIOI.Q.\TOll 

de diputados y Cóclgo) 
concejales da 
loe lniclar*1 a pa,11r 
a)'\Sllaml.rtos, del día alguente 
contarán con 30 al de la Melón de 
dfH (art. registro da 
92,2.11) candldatunllS para 

la elecclón 
respectiva. o en 
su caso lnlciar*I 
en la fecha que 
determine al 
Conlejo General, 
y concti*'n tres 
dfu antas de la 
Jamada Elecloral. 
Tendré una 
duiaclón de 30 
díu. (art. 171 
Códlaol 

Gobernador 1 Iniciarán al día 
Oinumnn<,MR 26 siguiente de 
11"""""""RP 15 conclulcla la 

sesión de reglslro 
de candldalDs que 
efectué el 
Consejo General 

Durante le Com1)81enta, 
etapa debiendo concluir 
e8lableckla No podl*1 3 dfas anlM de la 
para 181 efecto wcced4lr m6s de Segunda Jamada elecloral. 
en la 10 dfas y semana de Tendr6n una 
convocalolla. dlbelwl Iniciar marzo, del ano durackSn de 60 

.!! Loa aspirantes 20 días pn,vloe de la alecd6n. díu. (art. 217). 
~ 

19 ! 259 contanln con 30 al Inicio del (art. 206) 
D. Aymtamlantm 217 

díu pr8Ylos al pallodo de Segunda Jnlclarén al día 
Inicio dal presantacl6n del semana del mN algufante de 
periodo de niglatro de de abril. (art conclulda la 
registro de candldalos. (art. 206) sesión de raglslro 
c;andldatos. 200 Bis) de candiclatoa (JIU 

(Art. 201 Ter, efectué el 
C,I ylV, b) Consefo General 

Competente, 
debiendo concluir 
3 d(as antas de la 
Jornada elecloral. 
TMldrán una 
dlnCldn de 30 
dlaa. lart. 217\ 

,.,."""""MR 16 8 periodo de El periodo de Lu campal\lls 
Dfnuflolinll RP 10 La etapa de precampallU ~ de para Diputados y 

2 obtllnclón del tendré una canddalos Ayu 1anle11IOB 

20 t -43 
raspaldo dUIIICión de tendré una danin írllclo 

Aywrtarnlemos 18 
ciudadano hala 30 días durllCldn de 5 CU8l8l1lll y ocho 

a lriciar6 y l"IIIIUialaB, ... dlu rélralee a dlu naturalee 
conclulni en las cualee dlbarú '1111c:1art 72 dlu Ml8llonll .. dfa 
mllmu facha Iniciar entr9 al r-.hnlee de la llecclón. No 
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l!NTID.UÍ CARGOS A ELEGIR 
PERIODO PARA INICIODI! · REGISTRO DE 

TOTAL APOYO. 
INICIDDI! 

CIUDADANO PRECAMPA!IAS CANl!IDATOB CAMPARAS 

previstas para 12 y el 15 de anteriores al di a deberán durar 
las febrero de de la alecc:lón . más de cuarenta 
precampallaa 2018. (art.199) yclncodlu. 
de los partidoe 
políticos (Art. 
188). 
El periodo de 
precampallas 
podrá iniciar a 
par11r del 15 de 
noviembre que 
corresponda al 
Proceso 
Electoral. 
tendrá una 
duración 
continua de 
hasta 30 dfH 
n.turales y su 
d8$<1rrollo 
tendrá como 
límite el últlmo 
die de febrero 
IArt. 991 

No podrán 
Iniciar ames de 
los 10 días 
naturales 
previos al de la 
apertura de 
registro de 
candidatos de la 
elección de que 

Durarán de 30 • 
se trate, 
debiendo 

so dÍH. Se 

concluir a más 
iniciarán a partir 

Pare miembros tardar un día 
de la fecha del 

o de los antes del lnlcl.o 
registro de 

o Ayootamlentos del periodo de 
candidaturas que 

a: 
• de mayorfa solicitud de 

apruebflfl los 

21 1 Ayootamlentos 11 11 relatlva, del 8 •I registro de El 8 de abril de Órganos 

·s 
21 de marzo candidatos que 2018 (1111, 161) 

Electorales 

o del año de la establece la 
competentes; esto 

elección (Art. presente ley. En 
ea el 13 de •brll 

128,11) ningún caso la 
d• 2018 y 

duración de las 
concluirán 3 días 

precampal\U 
antes de la 

excederá de las 
Jomeda Electoral. 

doa terceras 
(llrl. 169) 

p8rtH de la 
campella 
electoral para el 
cargo 
raspectlvo. (art. 
303y304) 
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EHTIDAll 1;: , . CAAqol·X '!U!GI~· ,. · : · . TOT~ N'-Q'l.0 · ; i . · ; · : 181C(O_ne .. :. : · REGISTRO DE . ' . ·1· . . i 'P.ll810DO PARA. r < • • • • . . ·1 · . . 

' . . . . · · ' . CIUÍIADÁHO: : : ~E~~ '. ~DI.DAT!)S 

22 

23 

'll ¡ 
.... 
.! 

Dll)UladOII MR 
Diputados RP 

-3 1 Ayuntamientos 
5 

(11 

111nt-MR 
Diputados RP 

11 
i 
iii I Ayuntmnlll'll09 

15 
12 

58 

2-4 
18 

18 

85 

68 

A partir dal 1 de 
dlclambra dal 
11\o anterior a 
la elaoclón, da 
acuerdo a las 
fechas qua 
determine al 
conaa¡o, •In 

Ciil15 d• 
noviembre dll 
allo previo al 
d• la alaccl6n, 
al 111 de febrero 
d•I ailo da la 
alaccl6n, y no 
pocHn durar 
má da 40 dlas 
a partir del dla el 
qua al partido 
poUlloo, 1 trav6s 
de su 
representa, 
notifique al 
Con.ajo al 
comienzo da 
IUS procasos. 

Da""1 Inicio al 
día siguiente de 
qua se aprueba 
el registro 
Interno d1 los qua pueda 

durar más de precllldldatos. 
40 dfu para l.aa 
diputados y precampal\as de 
ayuntamlentOI todos los 
(Art. 232) partidos 

debenin 
celebrarse 
dentro de loa 
mismos plazos. 
Cuando un 
partido tenga 
pt'1IYlsla la 
celebracl6n da 
una jornada da 
conaulta directa, 
ésta se reallzar6 
11 mismo día 
pera todas lu 
candidaturas. 
(art. s.43) 

A partir dal dla 
llgulenll de la Tend'*1 1.118 
lecha .-. qua duración di 30 
obtengan la dlu. En todo 
calidad de cuo. debarM 
uplrantn. concfulr a mú 
Conllrén con 18/dar 7 dfu 
IO dfaa. El prevloe al ~ 
periodo p.ra la dal periodo de 
raaliDICl6n da l9glltro de lal 
actoa lllndantae canclda1ul'IS. ' 
a la obtanc16n (art. 173) 

Dentro da los 
plazos 
comprendidos 
del 15 al 21 da 
marzo da 2018 
(art. 288) 
Del 21 al 27 da 
marzo da 2018 
(art. 289) 

DIJ 'O da ITIIIZO 
al 6 da abril de 
2018. (art. 188) 

' WIICIO DE · . 
~.WP.AAAJ: 

Tendrán una 
duración de 80 
dín. l.u 
campal\as 
alaclorales de los 
partidos polítlooa 
se Iniciaran a 
partir del dla 
algulanta al da la 
sesión da registro 
de candidaturas 
para la elacclón 
respacilva. 
debiendo oonclulr 
3 ellas antes da 
calebl'IIIH la 
Jomada Electoral. 
(art. 357) 

lnlclarén 411 dla• 
ant .. del cffa de 
la aleccl6n. 
Todu lu 
campa/lal 
oonclulrén el 
m16rcolet anterior 
al dfa de la 
alacx:lón. Dura1'n 
45 dfN. (art. 178 

, y 1'4Const) 
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'.Étni:ÍAti CAR(l()~ A EiiGtA 

Diputados MR 21 
Dlputados RP 12 

24 
¡ 
J I Ayuntamientos 72 

Gobernador 1 
DI utados MR 21 

o DI RP 14 

25 '! Ayuntamientos 17 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

. PERIODOPARA '[' , ·- ~ · ·' TOTAL 1 ' ÁP().· ·_v_ 'b - .. · . lli!ICIO QE, . · AEGISTIJO l>E'· 
1:' ,.1_ ~- __ '~úDADÁNÓ . · ~ , PRECAM~Af!AS , . :CANDID:AT()S ' 

105 

1 53 

del apoyo 
ciudadano, 
dura" el mismo 
ijempo que 
corresponda a 
las 
pracampafias. 
(Art.81 , 11) 
En lodo caso, 
las 
precampal\as 
deberán 
concluir a mlis 
tardar 7 días 
pr8Yios aJ Inicio 
del periodo de 
registro de las 
cendldaturas 
i (Art. 173) 
Los aclO& 
tendentes a 
recaber el 
apoyo 
ciudadano se 
sujeta"" a los 
plazos 
establecidos 
pera 
precampallas, 
en la elección 
qua 
corresponda. 
(ali. 15) 

Las 
precempallas 
pera diputados 
y 
ayuntamientos, 
podrán 
reallZ8N18 
durante los 20 
días antertoras 
al Inicio del 
registro de 
candidatos para 
la tlecclón 
correspondiente 

1 (ali. 182, 11) 

Las 
precampallas 
para clputadOS y 
ayuntamientos, 
podrán 
realizarse 
durante los 20 
días anteriores 
al Inicio del 
registro de 
cendldatos para 
la elecclón 
correspondiente 
(ali. 182, 11) 

A partir del día Iniciarán en la 
sigulenta de la primera semana 
fecha 11n que da enero del 
obtengan la al\o da la 
calidad de elllOción. No 
aspirantes, podrán durar 
éstos podrén mú da 50 díea. 
realizar actos (art.176). 

18 días antes 
del Inicio de la 
campefla 
correspondiente 
a cada aleoclón 
y concluirá 3 
días antes del 
Inicio de la 
misma 
campalla. (art. 
194) 

Comllllln 91 
días antas de la 
Jornada 
Electoral y 
durará 1 O dlas. 
(art. 188) 

IMléld l!E_ . 
CAMPMWI· 

Para diputados 
por el principio da 
mayoría relattva y 
Ayuntamientos 
con población 
Igual o mayor a 
100 mll 
habitantes, 
Iniciaré 63 días 
antes de la lecha 
de la Jornada 
Electoral; para 
ayuntamientos en 
municipios cuya 
poblaclón sea 
menor a 100 mll 
habitantes, 
Iniciara 43 dlas 
entes de le lecha 
de la Jornada 
ElectoraJ. !::n todo 
caso, las 
campa/las 
deberán concfulr 
3 dlea antes de le 
Jornada Electoral. 
(ert. 224) 

Iniciarán a partir 
del día siguiente 
al de la sesión de 
registro de 
candidaturas para 
la eleocfón 
respectiva, 
debiendo concli* 
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ENTIDAD CARG9S A ELEGll'I 
:, .. P,EfllOOO P,\RA 

TOTAL ' . . APOYOi 
l ~· CIUDADANO 

tendentes a 
recabar el 
porcentaje de 
apoyo 
ciudadano 
requerido. 
Los actos 
tendentes a 
recabar el 
apoyo 
ciudadano, se 
sujetarán a los 
siguientes 
plazos, según 
corresponda: 
Los aspirantes 
a Candidato 
Independiente 
para el cargo 
de Gobernador 
del Estado, 
contarán con 60 
días. 
Los aspirantes 
a Candidatos 
Independientes 
para los cargos 
de Diputado o 
regidoras, 
contarán con 30 
días. 
(art. 288, 1 y 2) 
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INICIO DE 
PREC.WPAÑAS 

Iniciarán en la 
cuarta semana 
del mes de 
febrero del afio 
de la elección. 
No podrán durar 
más de 30 días. 
(art. 176) 

REGISTRO DE 
CANDIDATOS 

INICIO DE 
C,WPAR,\S 

3 días antes de 
celebrarse la 
Jornada Electoral. 
Durarán 75 días. 
(art. 188). 

Iniciarán a partir 
del día siguiente 
al de la sesión de 
registro da 
candidaturas para 
la elección 
respectiva, 
debiendo concluir 
3 días antss de 
celebrarse la 
Jornada Electoral. 
Durarán 45 días. 
(art. 188) 
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PERIOOO,PAHA INICIO .DI!· . REGIS'TilQ DE INICIO DE' 
EHl1DAD : . · CAR008 I< aEGIR TOTAL APOYO· 

PRECAMPAIIAI · -CANDIDATOS CAMP.AA.\S CIUDAD'ANO 

A par11r del día 
slgulenlll a la 
facha an c¡ue 
los ciudadanos 
adquieran la 
calidad de 
aspirantes a 
candidatos 
Independientes. Para Diputados 
Los actos por mnbos 
tandentas a principios, así 
recabar el como para 
apoyo Ayuntamientos, 

i ciudadano sa 
20 de enero al 

Iniciarán con 
sujatanlrl a los 28 da febrero 

Del1al3de posterioridad a la 
28 ;¡; Ayuntamientos 43 43 plazos del at\o de la 

abril del al\o de aprobación del 
i eslablecldos eleccfón. (art. la aleccfón. (art. registro y dtlberán 
~ para 214) 

227) concluir tres dlas 
precampal\as, antes de la 
an la elección Jornada Electoral, 
c¡ue con una duración 
corresponda. de 45 días. (art. 
(art. 16) 255) 
Las 
precampa'laa 
se raalizllrmi 
del 20 de enero 
al 28 de febrero 
del allo da la 
elección. (art. 
214) 

lAIXlllldos MR 15 
Los actos 
tendentes a 
recabar el 
apoyo 
ciudadano, 99 
sujetarán a loa 
plazos 
siguientes: 
Loa aspirantes la8 Al dla algulenlll • a Candidato preomnpallas de la publloaclón 

27 
¡ 

25 
lndependante inician!ln el 2 de Del 16 al 25 de del regtstro de los 

la Oiputadoll RP 10 para el cargo 
enero del at\o marzo. (art. 144) candidatos. (art. ¡:: de Diputado de la elección. 166) 

contarán con 30 (art. 126) 
díaa. 
Los aspirantes 
a Candidato 
lndepandlente 
para II cargo 
da lntegrantae 
da 
Ayuntamlanl08, 
conlalan con 30 
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IHTIDAD · CARGOS A Et.:EOIR 

Gobernador 
Dll>Ulados MR 30 

28 j Dlputadoe RP 20 

PERIODO PARA 
TOTAL I APOYO 

CIUDADANO 

51 

dfu, 
Los aspirantes 
a Presidentes 
de Comunidad 
contarán con 20 
dfes. 
(art. 297) 

Los actos 
tendientes a 
recabar el 
apoyo 
ciudadano, se 
sujetarán a los 
siguientes 
plazos, según 
la elección que 
corresponda: 
Los aspirantes 
a Candidato 
Independiente 
para el cargo 
de Gobernador, 
contarán con 60 
días. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 63 

INICIO DE 
PRECAMPA#lAS 

A partir del 
prtmer domingo 
da febrero del 
ai\o da la 
elección, previa 
aprobación del 
registro Interno 
da los 
pracandldatos y 
deberán concluir 
a más tardar al 
segundo 
domingo del 
mes de marzo 
del ello de la 
al acción; no 
podrán durar 
más de las dos 
terceras partas 
de las 
respectivas 
campanas 
alactorales. Los 
partidos 
polftlcos 

REGISTRO DE 
CANDIDATOS 

Del 18 al 'Z7 de 
marzo de 2018. 
(art.174) 
Dal 17 al 26 de 
abril da 2018. 
(art.174) 
Del 4 al 13 de 
mayo da 2018. 
(art.174) 

INICIO DE'. 
CANPARAS 

as campai'las 
electorales 
Iniciarán a partir 
del día siguiente 
al de la sesión en 
que sea aprobado 
el registro de 
candidaturas por 
el órgano 
elec1oral 
correspondiente, 
en términos da 
esta Código, y 
conolulrán 3 días 
entes da la fecha 
de la Jornada 
Electoral 
respectiva. 
La duración de las 
campa/las será 
de 60 días. (art. 
69). 

Las campa/las 

Los aspirantes 
a Candidato 
Independiente 
para el cargo 
de Diputado 
local, 
Presidente 
Municipal 
Síndico, 
contarán con 30 
días. 

o I informarán el 

alec1oralas 
Iniciarán a partir 
del día siguiente 
al de la sesión en 
que sea aprobado 
al registro de 
candidaturas por 
al órgano 
electoral 
correspondiente, 
en términos de 
este Código, y 
concluirán 3 días 
antes da la facha 
de la Jornada 
Electoral 
respectiva. 

Gobernador 1 1 

211 lfCfi ~~ 1 >- Ayunwnlentoe 106 

132 

(art. 267) 

Los actos 
tendentes a 
recabar el 
apoyo 

plazo de inicio y 
término de sus 
precampanas 
electorales. (art. 
59) 

En la tercera 
aemana de 
novi.mbra del 
ello previo al de 

Del 15 yel 22 
da febrero (art. 
217) 

La duración de las 
campanas senl 
de 30 días. (art. 
691 
Iniciarán a partir 
del día siguiente 
al de la sesión en 

I aua se apruebe el 
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PERl9DO PARA INICK>DE REGIS'TftODE INICIO DE EHTIDAD. CARGOS A ELEGIR TOTAL . APOYO 
PRECAMPAflAS CANDIDATOS CAMPARAS 

30 

CIUDADANO 
ciudadano en la elección. No ragfstro de las 
los PfOC8S06 podrán durar candidaturas y 
electorales, se más de 60 días. concfulnl 3 días 
sujelanln a los (art 202) antes de la 
siguientes jornada. La 
plazos según duración será 
corresponde: mínimo so ellas y 
Los aspirantes mhlmo 90 dfas. 
a Candidato (ert. 223) 
lndepenclente 
para et cargo Iniciarán a partlr 
de Gobernador del día siguiente 
contarán con al de le sesión en 
&Odias. que se apruebe et 
Los aspirantes registro de las 
a Candidato candidaturas y 
Independiente concluiré 3 dfas 
para et cargo antas de la 
de · Diputado jornada. La 
contanln con duración será 
30díu. mínimo 30 dlH y 
Los aspirantes múlmo 80 dles. 
a Candidato (art. 223) 
Independiente 
para el cargo 
de Regidores 
contarán con 30 
días. 
(ert. 43) 

Dioutados MR 18 Los plazos para 
Dloutados RP 12 recabar el 

apoyo 
ciudadano 
deberán 
coincidir con la Iniciarán a partir 
etapa de 

Danln Inicio el 2 
del otorgeml-,to 

• precampañas de enero del de la procedencia 

i de los partldoe 
a/lo de la Del 13 al 27 de del registro y 

88 políticos. (art. 
elecdón. No marzo del allo terminarán 3 días 

• 318,1) antes de la 
" Ayuntamientos 58 podrán durar de la eleccl6n. 
~ Las Jornada ElectOflll. 

precampeñas 
más de 40 días. (ert. 145) 

Tendré una 
danln Inicio et 2 

(art. 136) 
dinclón de 60 

da enero del días. (art. 158) 
al\o da la 
elección. No 
podrén durar 
más de 40 días. 
(ert.136,1) 

Total de caraos • ele111r 'ZT77 

De lo anterior se advierte que son diversos los plazos previstos en cada 
entidad federativa para el Inicio y duración .de las precampañas, del periodo 
para recabar apoyo ciudadano y de la fecha para llevar a cabo el registro de 
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candidatas y candidatos, variedad que representa para las autoridades 
electorales administrativas una tarea compleja en el cumplimiento de sus 
atribuciones, dado que la dispersión de fechas en el calendario electoral de las 
elecciones federal y de cada entidad federativa colisiona con el ejercicio de 
atribuciones exclusivas del INE, que son rectoras en el sistema electoral. 

Estas circunstancias justifican plenamente la Importancia y trascendencia del 
caso para ejercer la facultad de atracción, toda vez el ajuste de los plazos se 
relaciona intrínsecamente con la eficacia de los valores y principios rectores de la 
función electoral, pues el ajuste oportuno a algunos de los plazos y términos 
establecidos permitirá alcanzar la finalidad de la Reforma Electoral constitucional 
implementada en el 2014, esto es, la homogeneidad de los procesos electorales 
federal y locales, ejerciendo las atribuciones de cada autoridad, de forma armónica 
y coherente con el sistema definido, respetando, en su esencia, las definiciones 
de las legislaturas federal y estatales. 

Por supuesto, al ser un medio de control excepcional, el ejercicio de la 
facultad de atracción debe realizarse de manera cuidadosa, tocando 
exclusivamente aquellos plazos que resulten Indispensables para lograr el 
ejercicio armónico de las facultades concedidas a cada autoridad. 

En efecto, si no se logra establecer este ajuste, se corre el riesgo de que las 
tareas técnico-operativas (sobre todo las relativas la fiscalización, asignación de 
tiempos en radio y televisión, capacitación electoral, monitoreo, diseño e 
impresión, producción y almacenamiento, y distribución de los documentos y 
materiales electorales en los comicios federales y locales, así como para el voto 
de los ciudadanos residentes en el extranjero) no logren ser eficaces y eficientes, 
puesto que se está frente a un escenario sumamente complejo, de gran 
trascendencia y con efectos al sistema democrático del p~ís, que de no atenderse 
con oportunidad podría poner en riesgo la funcionalidad de diversas actividades 
que desarrolla esta autoridad nacional en detrimento de la certeza de los comicios 
federales y locales. 

Al respecto, se debe tener presente que, para lograr la empatía y funcionalidad de 
la concurrencia entre el proceso federal y local, en aras de la estandarización de 
los procesos electorales en la LGIPE se previó la figura de casilla única, para 
efecto de que las ciudadanas y los ciudadanos pudieran ejercer el sufragio, como 
se dijo, en un mismo día y lugar. 
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Por ende, se otorgó al INE la rectoría para lograr la debida integración y 
funcionamiento de las casillas y con ello la facultad de designar y capacitar a sus 
funcionarios, así como para ubicar e instalar las mismas, con todas las tareas que 
eso implica. 

En este mismo esquema, determinó la obligada coordinación con las autoridades 
electorales locales, tan es así que dispuso de la creación de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los OPL para efecto de armonizar todos los aspectos inherentes al 
buen desarrollo de los comicios locales. 

También determinó la rectoría normativa del INE en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; todo 
ello, para lograr 2 objetivos: Por una parte, homologar las reglas respectivas, 
tomando como base la experiencia de la autoridad electoral nacional y, por otro, 
lograr la adecuada coordinación, con las autoridades electorales locales, sobre 
todo para que ante la concurrencia de los procesos electorales, desde el punto de 
vista operativo, las actividades respectivas se realicen con la funcionalidad 
necesaria que permita el trabajo conjunto de las autoridades. 

Asimismo, para llevar a buen puerto la Jornada Electoral y cuidar que el Proceso 
Electoral se condujera bajo los principios rectores de la función electoral, también 
el legislador instauró la rectoría del INE en la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos, así como de los candidatos, y reforzó la administración única de 
los tiempos del estado para que las prerrogativas en materia de Radio y Televisión 
coadyuvaran en ese objetivo. 

En este sentido, es claro que uno de los propósitos de la Reforma Electoral fue 
homologar reglas y actividades, a fin de que los procesos electorales concurrentes 
con el federal, particularmente en el 2018, se lleven a cabo de manera eficiente y 
bajo los principios rectores la función electoral. 

Bajo esa tesitura, surge de la propia concurrencia de los comicios, la necesidad de 
tomar con responsabilidad este tipo de medidas, necesarias, idóneas y suficientes, 
para el adecuado desarrollo y conducción de las elecciones. 

Importa resaltar que, como antes se dijo, existe un grupo considerable de 
entidades federativas de las treinta que tendrán elecciones en 2018, cuyas 
legislaciones electorales otorgan la atribución a los OPL de poder ajustar los 
plazos de las actividades previstas en dichos ordenamientos; esto es, al igual que 
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lo previó el Constituyente Permanente, los legisladores locales también previeron 
la posibilidad que los OPL pudieran hacer ajustes a los plazos para favorecer y 
garantizar el cumplimiento y desarrollo de sus atribuciones en los procesos 
estatales. 

En ese sentido, dada la concurrencia de los comicios, como una medida 
excepcional y razonable, este Consejo General considera procedente atraer esa 
atribución de los OPL para definir una sola fecha de conclusión de las 
precampafias y del periodo para recabar apoyo ciudadano, así como 
establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y 
candidatos por las autoridades competentes, a fin de resolver con diligencia, 
oportunidad y eficacia, las actividades que le corresponden al INE para el 
desarrollo de los comicios federales y locales, así como para permitir el adecuado 
funcionamiento de diversas etapas que en el Proceso Electoral son continuas y 
concatenadas. 

Asimismo, para poder homologar la conclusión de las precarnpañas locales con 
las federales, es necesario que este Consejo General en uso de su atribución para 
ajustar los plazos legales, consagrada en el artículo Décimo Transitorio, modifique 
el plazo previsto en el artículo 226, párrafo 2, incisa a) de la LGIPE; esto es, que 
en lugar de que las precampañas federales comiencen en la tercera semana de 
noviembre del año en curso, inicien el 14 de diciembre y concluyan el 11 de 
febrero de 2018, respetando en todo momento la duración de 60 días que prevé el 
citado ordenamiento legal. 

De esa manera, tampoco se vería afectado el Inicio del periodo para recabar el 
apoyo ciudadano para aspirantes a una candidatura lndepen~lente a un cargo 
federal, considerando que su duración es de 120 días y tendría que Iniciar en la 
misma fecha de inicio del Proceso Electoral Federal para poder concluir el 11 de 
enero de 2018; además, esta medida permitirá reducir los días de la denominada 
lntercampaña, pues de no modificarse el inicio de las precampañas federales y 
dado que la Jornada Electoral se celebrará el primer domingo de Julio, la duración 
de dicha etapa sería de cerca 30 días, lo que pudiera generar escenarios de actos 
anticipados de campafía por lo prolongado de dicha etapa. 

No obsta a lo anterior, que diversas legislaciones sef'ialen como inicio de las 
campanas el día siguiente a aquél en que se otorgue el registro de los candidatos 
que correspondan; esto es, que en razón de fijar las fechas de registros en razón 
del cargo, a nivel nacional, lmpllque que ·las campanas no comiencen 
precisamente al día siguiente, pues debe privlleglarse lo dispuesto por los artículos 
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116, fracción IV, inciso j), constitucional y sus correlativos en las Constituciones y 
legislaciones locales, en el sentido de que las campañas tienen una duración 
específica, no mayor a 90 días para el caso de gobernador y de 60 para diputados 
o ayuntamientos. 

En este sentido, los OPL deberán establecer específicamente las fechas de inicio 
de las campañas de que se trate, a fin de apegarse a la duración específica 
establecida en la legislación aplicable. 

Por tanto, se trata de una medida proporcional acorde a la finalidad del acuerdo 
que se toma, pues facilitará el trabajo institucional del INE como de los OPL para 
la adecuada organización y desarrollo de las elecciones concurrentes de 2018. 

Ahora bien, para el caso de aquellas entidades cuya legislación no disponga que 
los OPL puedan reallzar ajustes a los plazos, tal situación no restringe al INE para 
llevar a cabo lo conducente, pues en primer término, es evidente que las 
autoridades locales tienen facultades implícitas para poder realizar ajustes, no solo 
a los calendarios sino a su normatividad y a todo lo referente a la función electoral, 
porque así lo previó el constituyente en el artículo 116, fracción IV, inciso c), 
apartado 1, de la Constitución. Al respecto, resulta aplicable la razón del criterio de 
jurisprudencia 16/2010, de rubro FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO 
DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES. 

En este sentido, conviene expresar que el constituyente dotó al INE de facultades 
para atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL 
cuando la trascendencia lo amerite, hipótesis que en el presente caso se surte, 
puesto que dejar aisladas esas entidades federativas implicaría romper con el 
principio de coherencia y unidad normativa, así como la estandarización y 
homologación de los procesos electorales que buscó el constituyente permanente, 
en detrimento de los principios rectores de la materia electoral. 

Por otra parte, tal y como se expresó, las actividades que debe ejecutar el Instituto 
se verían afectadas de no ajustarse la conclusión de las precampañas, del periodo 
para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación 
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes; por lo 
que es evidente que dichas actividades no solo son trascendentes sino 
fundamentales para el adecuado desarrollo de los procesos electorales. 
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Cuestión diferente sería que no hubiera concurrencia de comicios, pero uno de los 
objetivos de la reforma de 2014, fue empatar los procesos locales con los 
federales para que en un solo día la ciudadanía pudiera elegir a la mayoría de sus 
representantes, y con ello, favorecer su participación como la única forma de 
legitimación del acceso al poder. 

Por tanto, este Consejo General considera necesario atraer la atribución de los 
OPL de poder ajustar los plazos establecidos en sus legislaciones locales, y en 
aquellos casos en donde las legislaciones locales no lo prevean expresamente, 
asumir con responsabilidad el ejercicio de esa determinación con base en las 
facultades implícitas conferidas a dichos organismos, a fin de ajustar la fecha de 
conclusión de sus precampañas y del periodo para recabar apoyo ciudadano 
para empatarlas con las federales, con el propósito de establecer una fecha 
única de término para esa etapa, así como establecer las fechas para 
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes. 

La razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad de esa medida se justifica, en que, 
si bien la Constitución otorgó libertad configurativa y reserva de ley a los 
Congresos locales para definir la duración de las precampañas y campañas, y del 
periodo para recabar apoyo ciudadano, se considera que no lo hizo para 
determinar cuándo Inician o concluyen esas etapas, esto es, una vez definido en 
las legislaciones locales la duración de las mismas, su inicio y conclusión puede 
ser motivo de ajustes para garantizar la realización y dar definitividad a cada una 
de las actividades concernientes a la preparación de las elecciones. Misma lógica 
le aplica al tema de establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, pues fijar las fechas 
para realizar esta actividad impedirá desestabilizar el diseño normativo comicial de 
los estados y permitirá darle continuidad y concatenación a las demás etapas. 

La razonabilidad de dicha medida estriba en la necesidad de garantizar que los 
procesos de fiscalización, asignación de tiempos del Estado, capacitación 
electoral, monitoreo, diseño e impresión, producción y almacenamiento, y 
distribución de los documentos y materiales electorales en los comicios federales y 
locales y demás actividades que resultan indispensables para preparar las 
elecciones, sean eficaces y eficientes, además de ser funcionales, en relación con 
el cúmulo de facultades que se deben ejercer tanto a nivel federal como local. 

Es idónea la medida, porque al empatar la fecha de conclusión de todas las 
precampañas locales, de los periodos para recabar apoyo ciudadano, así como 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por 
las autoridades competentes, se generan las condiciones necesarias para el 
adecuado desarrollo y organización de todas las elecciones en el 2018. Además, 
porque se ejerce en el marco de la atracción, atribución especial con la que cuenta 
el INE para conocer de temas que sin ser de su competencia originaria, por sus 
características particulares y trascendentales repercusiones, definen temas 
concretos de los comicios o les dan sentido y conducción para llevarlos a término. 

Se trata de una medida proporcional, porque no obstante que es resultado del 
ejercicio de la atracción, respeta la libertad configurativa y reserva de ley de los 
Congresos Locales para definir la duración de las precampañas y campañas, así 
como del periodo para recabar apoyo ciudadano; esto es, la medida de ajustar la 
fecha de culminación de esas etapas es acorde y conducente a la ejecución de las 
actividades que conllevan su realización, a saber, la fiscalización , asignación de 
tiempos del Estado en radio y televisión, monitoreos, capacitación electoral, 
monitoreo, diseño e impresión, producción y almacenamiento, y distribución de los 
documentos y materiales electorales en los comicios federales y locales, entre 
otras, y derivado de ello, generar las condiciones para darle continuidad a las 
etapas subsecuentes de los comicios, lo que implica también establecer las fechas 
para la aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes. 

Por tanto, de conformidad al Décimo Quinto transitorio del Decreto por el que se 
expide la LGIPE, publicado en el Diario Oficial el 23 de mayo de 2014, y atento a 
la facultad de atracción conferida al INE en la c ·PEUM, es procedente realizar 
ajustes a los plazos establecidos en la leyes federales y locales, para establecer 
una fecha única de conclusión de las precampañas, del periodo para recabar 
apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, a fin de garantizar la 
debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en 
esos ordenamientos, por parte del INE y los OPL. 

Para ello, se resalta que el artículo 75, párrafo 3, del Reglamento, en relación al 
plan integral de coordinación y calendario para cualquier elección local, establece 
que podrán realizarse ajustes a los plazos y procedimientos que refiera la 
legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrase la Jornada Electoral 
fijada en la convocatoria atinente y a su naturaleza, debiéndose motivar lo 
conducente. 
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Robustece lo anterior, el criterio emitido en la jurisprudencia 16/201 O que dispone: 
FACULTADES EXPlÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE 
CON SUS FINES, en la que se estableció que el entonces !FE podía, y en ese 
tenor, el INE puede ejercer determinadas facultades implícitas para hacer 
efectivas las facultades explícitas, particularmente cuando tengan como finalidad 
cumplir con las facultades que la Constitución y la ley le confiere, así como hacer 
efectivos los principios constitucionales que rigen los procesos electorales, en el 
marco del Sistema Nacional de Elecciones. 

En ese sentido, el ajuste del plazo de concluslón de las precampañas, del periodo 
para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación 
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes, obedece 
principalmente a respetar la integralidad y el principio de certeza en los procesos 
electorales, en razón de la complejidad operativa y cumplimiento de las 
actividades de fiscalización , asignación de tiempos, monitoreos, difusión de 
propaganda de campaña federal durante precampañas locales, capacitación 
electoral, diseño e impresión, producción y almacenamiento, y distribución de los 
documentos y materiales electorales en los comicios federales y locales, entre 
otros. No hacer el ajuste referido representa un esfuerzo institucional desgastante, 
que incluso pone en riesgo el desarrollo y los resultados de esas actividades. 

A manera de ejemplo, sirva el pautado de los promocionales de radio y televisión, 
que obedecen a un calendario electoral, el c.ual no coincide con todas las 
entidades federativas, ya que de permanecer en los términos actuales los 
calendarios, en una misma entidad podrían estar difundiéndose, al mismo tiempo 
promocionales de precampaña local, a la par de la difusión de los 
correspondientes a la campaña federal, lo que afectaría el desarrollo de cada una 
de estas etapas, en detrimento de la equidad de las contiendas locales. Lo mismo 
ocurriría con la fiscalización de los recursos empleados para esas mismas 
precampañas y campalias; llegando al extremo de campañas locales que 
iniciarían (y en ocasiones, Incluso, concluirían) previo a contar con los resultados 
de la fiscalización de las precampañas respectivas. 

Asimismo, en el ámbito de la logística de la organización de los procesos 
electorales, la cercanía a la Jornada Electoral de la aprobación del registro de las 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, y el agotamiento de los 
medios de impugnación correspondientes, conllevaría un retraso en la producción 
de la documentación electoral, y consecuentemente, que la capacitación a las 
ciudadanas y ciudadanos que resulten insaculados para fungir como funcionarios 
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de mesa directiva de casilla, se lleve a cabo sin contar con la documentación 
correspondiente a _los Procesos Electorales Locales. Esto adquiere una 
complejidad adicional, en el contexto de elecciones que serán concurrentes con 
tres elecciones federales. 

Por tanto, para el Proceso Electoral Federal y los locales, es menester ajustar la 
fecha de término de las precampañas para que concluyan el 11 de febrero de 
2018. 

Es importante señalar, que la fecha establecida en el párrafo anterior, se refiere a 
la fecha de término, y que las duraciones en cada una de las entidades, se 
encuentran determinadas en las legislaciones locales. Por lo anterior y de 
conformidad con cada una de sus legislaciones locales, es responsabilidad de los 
OPL determinar la duración y la fecha de inicio de las precampañas locales que le 
correspondan, concluyendo siempre el 11 de febrero 2018. 

En el mismo sentido, para el Proceso Electoral Federal y los locales, la fecha 
máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a candidatos independientes será el 6 de febrero de 2018. 

Es importante señalar, que la fecha establecida en el párrafo anterior, se refiere a 
la fecha máxima de término y que las duraciones en cada una de las entidades, se 
encuentran determinadas en las legislaciones locales. Por lo anterior y de 
conformidad con cada una de sus legislaciones locales, es responsabilidad de los 
OPL determinar la duración y las fechas de inicio y término para recabar apoyo 
ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, sin que puedan 
superar el 6 de febrero 2018. 

Ahora bien, respecto a las fechas límite para aprobación del registro de candidatas 
y candidatos por las autoridades competentes, deberá realizarse tanto para el 
Proceso Electoral Federal como para las candidaturas al cargo de gobernador a 
más tardar el 29 de marzo de 2018, así como para todos aquellos cargos de los 
Procesos Electorales Locales en donde la duración de las campañas sea mayor a 
sesenta días; por último, la aprobación del registro para los Procesos Electorales 
Locales restantes deberá realizarse por las autoridades competentes a más tardar 
el 20 de abril de 2018. 

Es importante selialar que las fechas sef'\aladas en el párrafo inmediato anterior, 
se refieren únicamente a la fecha, en que a más tardar, se deberá de realizar la 
sesión especial de registro de candidatos por las autoridades competentes, lo que 
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no incluye las duraciones y plazos de recepción y verificación de registros. Por lo 
anterior, de conformidad con lo que determinen cada una de las legislaciones 
locales, es responsabilidad de los OPL determinar las fechas y duraciones que le 
correspondan para el cumplimiento de los requisitos del registro de candidatos, a 
partir de las fechas establecidas mediante este acuerdo. 

Ahora bien, no obstante que las fechas para la aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, se refieren a plazos 
máximos, las autoridades competentes de los OPL podrán realizar la sesión 
especial de registro de candidatos dentro de un periodo de dos semanas previo, 
sin nunca exceder las fechas fijadas como límite, es decir, para las candidaturas al 
cargo de gobernador, así como para todos aquellos cargos de los Procesos 
Electorales Locales en donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta 
días, la sesión especial de registro de las autoridades competentes deberá 
realizarse entre el 15 y el 29 de marzo de 2018 y para los Procesos Electorales 
Locales restantes entre el 6 y el 20 de abril de 2018. 

Lo anterior a efecto de dotar de certeza, no sólo la fiscalización de los gastos de 
precampaña y campaña, sino también el pautado de los promocionales de radio y 
televisión y la aprobación y producción de la documentación y los materiales 
electorales, permitiendo que los partidos políticos o coaliciones postulantes se 
encuentren en condiciones de realizar la sustitución de candidatas y candidatos, y 
más aún, que éstos cuenten con un plazo adecuado para llevar a cabo actos 
proselitistas, que le permitan dar a conocer su oferta política y posicionarse frente 
al electorado, con el fin de obtener el voto el día de la Jornada Electoral, con la 
certeza de que los actores políticos que se presenten a la contienda, ya han sido 
fiscalizados por esta institución. 

Asimismo, el ajuste también pretende la actuación oportuna, eficaz de esta 
autoridad nacional electoral en aquellas tareas que son de su total y completa 
responsabilidad, como lo son la fiscalización de los recursos de los actores 
políticos, la asignación de los tiempos del Estado en radio y televisión y lo relativo 
a los materiales electorales y capacitación electoral, tareas fundamentales para el 
óptimo desarrollo de los procesos electorales federal y locales 2017-2018. 

Es importante señalar que, como consecuencia· de los ajustes en las fechas para 
el registro de candidatos, se detectó, derivado del análisis a las Constituciones y 
legislaciones locales, que existen casos como los que se señalan a continuación, 
en los que se prevé que la separación de algunos cargos públicos, para poder 
postularse, esto es, como requisito de elegibilidad para ser postulado a un cargo 
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de elección popular, es posterior a la fecha en que deben de emitirse los registros 
por parte de la autoridad electoral administrativa, acorde a Jo mandatado en el 
presente instrumento, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Eleccione~ federales y locales, cuya temporalidad 
..------ - --- - - .. - - ---- ---~- -- ..----------- - --- - ....... - - -- -

Cargo Plazo Separación del Estado Fecha de 
carao antes de: registro 

Senadurías 
Federal 

Diputaciones 
90 días 2 de abril de 

Jalisco, Morelos, 29 de marzo 
Gubematura 

2018 
Puebla, Veracruz 

y Yucatán 

Cargo Plazo Separación del Estado Fecha de 
carao antes de: realstro 

Integrantes de 70dfas 22de abril Oaxaca Ayuntamiento 
Diputaciones e 
integrantes de 2 meses 1 de mayo Chihuahua 
Ayuntamiento 

BCS, Chiapas, 
Diputaciones Hidalgo y 20 de abril 

60 días 2 de mayo 
Jalisco 

Integrantes de BCS, CDMXy Ayuntamiento Guanajuato o alcaldías 
Integrantes de 45 días 17 de mayo Campeche 
Avuntamiento 

En este sentido, a fin de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de los 
ciudadanos a ser votados, previsto en el artículo 35, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos, y evitar establecer restricciones que no 
se encuentran expresamente contenidas en las Constituciones o en ley, así como 
que las mismas resulten irracionales, injustificadas y desproporcionadas; se 
considera necesario que los OPL, como medida excepcional, otorguen el 
registro correspondiente al o la aspirante -servidor o servidora pública- que 
pretende la postulación a la candidatura, siempre que reúna los demás requisitos 
de elegibilidad que disponga la normatividad correspondiente; quedando dicho 
registro, sujeto a la condición suspensiva consistente en que se separe del cargo 
en los plazos máximos previstos en la ley. 
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Lo anterior, siempre con la obligación del Instituto u OPL correspondiente de tomar 
las medidas pertinentes a fin de garantizar la equidad en la contienda. 

Por tanto, es responsabilidad de cada candidata o candidato aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos a los que pudiera tener acceso con motivo del 
cargo que desempeñe, previo a la separación del mismo, sabedor de las 
responsabilidades y sanciones que las leyes de la materia establezcan. 

En mérito de lo anterior, la medida excepcional que se toma, es razonable y 
proporcional a los fines de la presente determinación, porque sin imponer una 
temporalidad mayor o menor a la prevista en las legislaciones locales para la 
separación del cargo de funcionarios públicos como requisito de elegibilidad 
(principio pro persona), también está encaminada a garantizar la equidad en la 
contienda. 

Al respecto, resultan aplicables los criterios de la Sala Superior sostenidos en la 
Jurisprudencia 14/2009 de rubro SEPARACIÓN DEL CARGO. SU EXIGIBILIDAD 
ES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL (LEGISLACIÓN DE 
MORELOS Y SIMILARES); Tesis XXlll/2013 de rubro SEPARACIÓN DEL 
CARGO PARA ACCEDER AL VOTO PASIVO. LA TEMPORALIDAD DE ESTE 
REQUISITO DEBE DETERMINARSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO HOMINE 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA); y Tesis LXVl/2016 de rubro SEPARACIÓN DEL 
CARGO. NO RESULTA EXIGIBLE A DIPUTADOS FEDERALES PARA 
POSTULARSE AL CARGO DE JEFE DELEGACIONAL. 

Por lo razonado, este Consejo General arriba a la conclusión que la temática aquí 
planteada es de interés superior que invariablemente incidirá en el desarrollo de 
los procesos electorales federal y locales 2017-2018, y que un desarrollo o 
seguimiento laxo, puede afectar o alterar el desarrollo de dichos procesos y 
trastocar los principios rectores de la función electoral. 

En congruencia con lo anterior, para el Proceso Electoral Federal las solicitudes 
de registro de convenios de coalición señaladas en los artículos 92 de la LGPP y 
276 del Reglamento, deberán presentarse ante el Presidente del Consejo General 
o, en su defecto, ante el Secretario Ejecutivo, hasta el 14 de diciembre de 2017, 
fecha en que iniciará la etapa de precampañas para dicho proceso. 

Es Importante señalar, que si bien el artículo 92 de la LGPP establece un plazo de 
a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña para 
entregar las solicitudes de registro de convenios de coalición, la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación SUP-RAP-246/2014 declaró la inaplicación de esa porción normativa 
por ser contraria a la Constitución. 

De igual manera, para las plataformas electorales que se presentaran para su 
registro ante el Consejo General, en el marco del Proceso Electoral Federal, 
deberán realizarse de conformidad con el artículo 236 de la LGIPE, es decir, 
dentro de los quince primeros días de ~nero de 2018. 

Igualmente, en el marco del Proceso Electoral Federal y con respecto al informe 
que se presente al Consejo General sobre el procedimiento aplicable para la 
selección de candidatos a cargos de elección popular, señalado en el artículo 226 
de la LGIPE, deberá realizarse dentro de las setenta y dos horas siguientes de la 
sesión en que se determinó el procedimiento, según cada norma estatutaria, 
teniendo como fecha límite, según la convocatoria de cada Partido Político 
Nacional, el 3 de octubre de 2017. 

5. Implicaciones técnico-operativas de la concurrencia del PEF 2017 -
2018 con los procesos locales 

Aunado a lo anterior, es necesario exponer las implicaciones técnico-operativas 
que se tendrían derivado de la concurrencia del PEF 2017-2018 con los procesos 
locales, para evidenciar que, de no realizarse los ajustes señalados, se corre el 
riesgo de que estas tareas técnico-operativas se vean afectadas en su 
implementación. 

a) En materia de fiscalización 

Uno de los propósitos de la Reforma Electoral de 2014 fue establecer un 
procedimiento oportuno, a través del cual el INE pudiera verificar, prácticamente 
en tiempo real, los ingresos y gastos de los partidos políticos, de sus 
precandidatos y candidatos y de los aspirantes y candidatos independientes. 

Lo anterior, con la finalidad de transformar la revisión de los informes presentados 
por los sujetos obligados en un esquema de seguimiento de gastos y registro en 
línea, con padrón de proveedores y procedimientos de vigilancia y monitoreo, a 
efecto de establecer la fiscalización como elemento sustancial para el 
reconocimiento de la validez de las elecciones federales· y locales. 
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Así, en esta materia el Constituyente Permanente determinó establecer un sistema 
que permitiera contar con una fiscalización más eficaz y eficiente, con un control 
oportuno de los ingresos y gastos que llevan a cabo los partidos políticos y sus 
precandidatos, en la etapa de precampaña, así como de los ingresos y gastos de 
los candidatos de partidos políticos e independientes, evidentemente en la etapa 
de campaña, a fin de contar en tiempo real con la información necesaria para que 
el INE cumpla sus nuevas facultades en la materia. 

La diversidad de plazos previstos en las legislaciones locales para la celebración 
de precampañas, recabar apoyo ciudadano y la aprobación del registro de 
candidatas y candidatos, pone en riesgo la eficacia y eficiencia de la fiscalización a 
cargo del INE, elemento esencial para el reconocimiento de validez de las 
elecciones, pues siendo tan diverso el universo de plazos de inicio, duración y 
terminación de esas etapas en los diferentes procesos locales, se generan 
condiciones de hecho que afectan el desarrollo de esta actividad, en los términos 
siguientes: 

• El inicio anticipado de etapas de precampañas en algunas entidades 
(incluso previo al inicio de las precampañas federales) 

A partir de los calendarios electorales locales, se cuenta con algunas entidades 
cuyas precampañas inician de forma previa al plazo establecido para las 
precampañas federales, con un periodo muy largo de intercampañas. 

Esta situación impacta en la temporalidad en la que tendría que concluirse la 
actualización, liberación y puesta en marcha de los sistemas y aplicativos 
informáticos relacionados con esta actividad (el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos, el Sistema Integral de Fiscalización, y el Sistema de 
Notificaciones Electrónicas, entre otros), para octubre de 2017, a fin de atender 
aquéllas entidades que inician precampaña en octubre, previo a los procesos 
federales. Ello implica que para esa fecha tendrían no sólo que estar listos los 
sistemas en cuanto a sus funcionalidades, sino concluidas también las actividades 
correspondientes a la capacitación, elaboración y difusión de material de apoyo en 
algunos estados, considerando que su adecuado funcionamiento requiere de un 
espacio temporal para la capacitación de los usuarios en las distintas entidades 
federativas. 

Al respecto, cabe destacar que la capacitación para el uso de los sistemas es 
primordial ante la concurrencia de procesos electorales, por lo que contar con 
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tiempo limitado para desplegar una estrategia de carácter nacional disminuye la 
efectividad de la misma. 

Lo anterior se agravaría, considerando que en el escenario de plazos 
diferenciados de inicio y particularmente de conclusión de las distintas 
precampañas, la configuración de los sistemas de Registro de Precandidatos y 
Candidatos e Integral de Fiscalización, implicarían un mayor número de ajustes 
para la carga y actualización de las configuraciones electorales relacionadas con 
aspirantes y precandidatos. 

• La conclusión tardía de las precampañas en algunas entidades 

De Igual forma, se cuenta con un conjunto de entidades cuyas precampañas 
concluyen en plazos muy cercanos al de inicio de las campañas, contando con un 
periodo de lntercampañas muy reducido. 

Esto provoca que, derivado de los plazos legales establecidos para la fiscalización 
de las precampalias (tanto por lo que hace a los plazos establecidos para que los 
partidos presenten sus informes, para el envío y respuesta a los oficios de errores 
y omisiones, como para la revisión de los mismos por parte de la autoridad), el INE 
estaría imposibilitado para emitir los dictámenes de las mismas, previo al registro 
de las candidaturas, y al Inicio, e incluso en algunos casos, al término de las 
campañas electorales correspondientes. 

Cabe destacar que los resultados de la fiscalización de las precampañas pueden 
tener efectos en la postulación de una candidatura, ya que de comprobarse rebase 
de topes de gastos o la no entrega de informe de ingresos y egresos puede 
Implicar la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o la cancelación 
del registro si éste ya hubiera ocurrido .de acuerdo a lo establecido en el artículo 
229, párrafo 4 de la LGIPE. De ahí la Importancia que la fiscalización de los 
recursos suceda antes del comienzo de la campaña. 

• La concurrencia de etapas de precampañas locales y campañas 
federales 

También existen un conjunto de entidades cuyas precampalias locales transcurren 
de forma concurrente con la campaña electoral federal. Esta situación afecta la 
revisión de los ingresos y gastos erogados, puesto que éstos pueden afectar 
distintas contiendas, correspondientes a etapas y ámbitos de elección diversos, 
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generando una imposibilidad de clasificar adecuadamente los recursos objeto de 
la fiscalización. 

A modo de ejemplo, el artículo 76, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de 
Partidos Políticos establece que se entienden como gastos de campaña, aquéllos 
en los que se "difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún 
.candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la 
precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral". En el supuesto de una 
entidad federativa en la que la precampaña local se desarrolla a la par de las 
intercampañas federales, sería imposible para esta autoridad determinar si una 
propaganda genérica difundida en dicho periodo debe contabilizarse como un 
gasto local o de campaña federal, considerando que no es posible prorratear un 
gasto respecto de contendientes que participan en etapas diversas, pudiendo 
generar un beneficio en ambos ámbitos. 

• Las fechas diferenciadas de Inicio y conclusión de las distintas 
precampañas locales (a cada uno de los cargos en disputa) que se 
celebran en una misma entidad federativa, así como entre las distintas 
entidades federativas 

Una situación adicional que se presenta en la mayoría de las entidades 
federativas, es el estableclmlento de fechas diferenciadas de inicio y conclusión de 
las distintas precampañas que se celebrarán en cada una de las entidades; es 
decir, un periodo diferenciado para la celebración de las precampañas de quienes 
contienden para las gubematuras, a las diputaciones y los municipios. Esta 
situación se agrava, considerando que estos periodos diferenciados también lo 
son respecto de distintas entidades federativas, y que existen un conjunto de 
gastos que se podrían compartir entre varias entidades (por ejemplo, en el caso de 
propaganda en radio y televisión, en intemet o en medios Impresos de clrculación 
nacional). Ello conlleva un conjunto de efectos negativos tanto en el plano técnico, 
como· logístico, de planeación, de coordinación con otras instancias, y en el 
establecimiento de criterios homogéneos de sanción. 

En el plano técnico, esta situación generaría que la fiscalización de las distintas 
precampañas (para cada uno de los cargos en disputa en una misma entidad) se 
realizara a partir de información parcial, ya que los sujetos obligados 
proporcionarían la información consolidada de acuerdo a cada vencimiento por 
cargo y entidad en la diversidad de .cierres. De igual forma, los requerimientos de 
la autoridad (a través de los oficios de errores y omisiones) se realizarían también 
con información incompleta y en temporalidades diversas, incluso en el caso de 
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los gastos que pudieran compartirse entre los contendientes a diversos cargos de 
elección. Esto generaría incertidumbre respecto al proceso en cada entidad, pues 
el desfase entre cargos en un mismo ámbito no permitiría consolidar la 
Información. 

Dicho de otro modo, la diversidad de plazos no permitiría una revisión Integral para 
identificar la dispersión de los gastos, lo cual se agrava, considerando la 
complejidad de los cálculos de prorrateo en las contabilidades de los 
precandidatos si se tienen diferentes periodos para cada una de las entidades. 

Al respecto, es importante mencionar que el principio de integralidad que rige el 
modelo de fiscalización, consiste en tener una visión panorámica y completa de la 
revisión de los gastos, ya que éstos no ocurren de manera aislada o autónoma, 
sino que se desarrollan en un mismo tiempo. La inobservancia de lo anterior altera 
la revisión completa e Imposibilita analizar los gastos en su conjunto, lo cual no es 
correcto para efectos de una adecuada comprensión y valoración de los gastos, 
pues se descontextualiza la información remitida. 

Lo mismo ocurre respecto a los procedimientos administrativos sancionadores que 
se presenten por conductas contrarias al origen, destino y aplicación de recursos 
en precampaña, ya que la multiplicidad de periodos no permitiría que la autoridad 
electoral ejerciera sus facultades de manera adecuada, pues éstos deben estar 
concluidos Junto con el Dictamen que se presente al respecto; si ese Dictamen se 
presenta en periodos distintos de acuerdo con los calendarios aprobados en cada 
OPL, puede generar que la autoridad no cuente con todos los elementos para 
resolver las quejas relacionadas con una precampaña específica. 

En el plano logístico, los plazos para la presentación de Informes tendrían diversos 
vencimientos, lo que Implicaría establecer operativos para guardias de orientación 
y atención de incidentes en cada uno de ellos. Ello, en detrimento de las distintas 
actividades (de verificación y revisión sustantivas) encomendadas al personal de 
la Unidad Técnica de Fiscalización que los tendría que atender. 

Bajo un estimado de 58 vencimientos, Implicarla 116 guardias tanto para la 
presentación del informe normal como para el de corrección, en horarios de 9:00 a 
23:59 hora local que, por la diferencia con los husos horarios, en algunos casos 
cerraría a las 02:00 horas del siguiente día. 

Cabe recordar que la operación de dichos vencimientos requiere generar oficios, 
recordatorios, exhortos y notificaciones que deben atender los sujetos obligados. 
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De Igual forma, debe considerarse que las actividades para generar reportes e 
informes base de la revisión realizada, lo que no permite al Instituto contar con el 
personal suficiente encargado de las actividades de control de obligaciones y de 
explotación y generación de reportes. 

En relación con este punto, debe señalarse que de homologar los plazos de 
conclusión de las precampañas, se contaría con sólo 8 vencimientos (4 de 
informes normales y 4 de corrección) que permitirían tener identificados plazos 
controlables, que a su vez posibilitaría la implementación de estrategias para la 
fiscalización, puesta en operación de los aplicativos, capacitación focalizada y lo 
que se puede considerar es fortalecer la infraestructura para que permita la 
operación de los diversos sistemas administrados, que sea equiparable al volumen 
del vencimiento de campaña y no tener reportes de saturación o lentitud. 

Por otra parte, en cuanto a la programación de las actividades de campo que 
desarrolla la autoridad electoral, la diversidad de calendarios en cada una de las 
entidades Implicaría que las actividades de monitoreo no se pudieran programar 
en periodos homogéneos ni coincidentes, lo que implicaría mayor inversión en 
personal responsable de su ejecución y se dificultaría tener el control de 
vencimientos de precampaña de las etapas normal y de corrección, y cuando los 
mismos coinciden con los vencimientos de campaña. 

Por lo que hace a la coordinación con otras áreas del propio INE, así como con los 
OPL, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y/o del Servicio de Administración Tributaria, entre 
otras, la misma se vería afectada, pues la operación en línea y con tiempo 
acotados que impuso la reforma político electoral de 2014 requiere de 
mecanismos precisos de colaboración que de no darse, retrasan los trabajos de 
fiscalización. 

Lo mismo ocurre con las confirmaciones de operaciones con terceros que prestan 
servicios cuyo beneficio abarca más de un ámbito territorial. Un beneficio similar 
se presenta con los partidos políticos, ya que al realizar las precampañas en los 
mismos periodos, podrán realizar compras y contrataciones consolidadas de 
bienes y servicios, lo que implica un uso más eficiente de los recursos destinados 
a las contiendas. 

En cuanto al establecimiento de sanciones, de aplicarse estos de forma separada, 
se correrían riesgos, puesto que pudiera existir contradicción entre cada estado, 
traduciéndose en una inequidad en la revisión de los informes. Lo anterior, 
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considerando que los sujetos obligados tienen la posibilidad de recurrir las 
decisiones de la autoridad administrativa, de lo cual se deriva en ocasiones la 
modificación o aclaración de criterios en el transcurso de las precampañas, 
intercampañas y campañas, y que ante una multiplicidad de fechas podría generar 
escenarios de trato inequitativo. 

A partir de los elementos expuestos, este Consejo General estima necesario 
establecer condiciones que permitan fiscalizar pronta y oportunamente los 
ingresos y gastos de los partidos políticos, precandidatos, aspirantes y candidatos. 

De no atender tales implicaciones, se corre el riesgo de trastocar el propósito de la 
Reforma Electoral 2014, de contar con un procedimiento oportuno, a través del 
cual el INE pudiera y debiera verificar, en tiempo real, los ingresos y gastos de los 
partidos políticos y candidatos postulados, tanto por esos institutos políticos, como 
de los candidatos independientes. 

Lo anterior, con la finalidad de transformar la simple revisión de informes 
presentados por los sujetos obligados a un esquema de seguimiento de gastos y 
registro en línea, con padrón de proveedores y procedimientos de vigilancia y 
monltoreo, a efecto de establecer la fiscalización como elemento sustancial para el 
reconocimiento de la validez de las elecciones, llevadas a cabo tanto a nivel 
federal como local y municipal. 

Así, en esta materia, el Constituyente Permanente determinó establecer un 
sistema que tendiera a ser más eficaz y eficiente, a tener un control oportuno de 
los ingresos y gastos que llevan a cabo los partidos políticos y sus precandidatos, 
en la etapa de precampaña, así como de los ingresos y gastos de los candidatos 
de partidos políticos e independientes, evidentemente, en la etapa de campaña, a 
fin de tener en tiempo real la información necesaria para que el Instituto Nacional 
Electoral pudiera cumplir sus nuevas.facultades en materia de fiscalización. 

Es por ello, que se considera necesario establecer fechas ciertas de conclusión de 
las precampañas que hagan funcional la revisión de informes de ingresos y gastos 
de los precandidatos y aspirantes a candidatos independientes para las elecciones 
a celebrarse en los procesos electorales federal y locales 2017-2018, así como 
para la presentación de los dictámenes consolidados y su respectivo Proyecto de 
Resolución, con la finalidad que pueda valorarse de manera integral. De esta 
forma el desarrollo de la revisión de los ingresos y gastos realizados durante la 
etapa de precampaña y de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el 
cumplimiento a la normatividad en materia de rendición de cuentas, así como la 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 --

Imposición de sanciones, en su caso, se llevarían a cabo de manera sistémica y 
no de forma aislada, como ocurre con los plazos establecidos en la Ley. 

Con lo anterior, se garantiza que tanto los partidos políticos, coaliciones 
postulantes o ciudadanos que buscan obtener una candidatura de forma 
Independiente se encuentren en condiciones de realizar tanto el registro como la 
sustitución oportuna de candidatas y candidatos, y más aún, que éstos cuenten 
con un plazo adecuado para realizar actos proselitistas, que les permitan dar a 
conocer su oferta política y posicionarse frente al electorado, con el fin de obtener 
el voto el día de la Jornada Electoral. 

De lo expuesto se concluye que es válido, viable y jurídicamente posible 
establecer una fecha homologada de conclusión de las precampañas, así como de 
los periodos para recabar apoyo ciudadano en el caso de los aspirantes a 
candidatos independientes, correspondientes a las elecciones locales de manera 
compatible con la federal, a fin de garantizar una emisión Idónea de los 
dictámenes y resoluciones de fiscalización correspondientes. 

b) En materia de prerrogativas de tiempos en radio y televisión 

La Sala Superior, a través de sentencia recaída en los expedientes SUP-REP-
3/2017 y SUP-REP-14/2017, determinó que la normativa permite a los partidos 
políticos difundir mensajes de contenido genérico durante el tiempo de 
precampaña cuando todavía no tiene definidos precandidatos que participarán en 
su proceso interno o cuando existe un precandidato único. 

De Igual suerte, dentro del SUP-REP-28/2017, determinó que en la fase de 
precampaña las expresiones tendientes a lograr un posicionamiento ante la 
sociedad no se encuentran permitidas, pues ello podría constituir un acto 
anticipado de campaña; . y si son difundidas en radio y televisión, podría existir 
adicionalmente un uso indebido de la pauta. 

Por otra parte, al resolver el SUP-REP-45/2017, la Sala Superior estableció que en 
los promoclonales difundidos en intercampaf'la: 

• Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de Interés general y con 
carácter Informativo, mientras no se haga uso explícito de llamados a votar 
a favor o en contra o referencias expresas a candidatos y Plataforma 
Electoral del partido político que difunde el promocional. 
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• La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, no 
supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en la 
contienda electoral, para el efecto de adoptar la medida cautelar, en tato 
que no es un llamamiento al voto. 

• Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad 
gubernamental. 

• El promociona! no debe hacer mención ni identificar a un candidato o 
partido político a fin de posicionarlo de forma negativa o positiva, es decir, 
hacer propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidato. 

A partir de lo anterior, debe señalarse que el cumplimiento de los criterios 
referidos, en relación con la utilización de la pauta en radio y televisión, se vería 
afectado por el traslape de etapas de los procesos electorales federal y locales, 
considerando que la pauta federal es difundida a nivel nacional en todas las 
emisoras y concesionarias que cubrirán el Proceso Electoral Federal 2017 - 2018. 

Para evidenciar lo anterior, basta señalar que el periodo de precampaña a nivel 
federal está previsto de noviembre de \ dos mil diecisiete a enero de dos mil 
dieciocho. Ahora bien, de acuerdo con los calendarios de las entidades federativas 
actualmente previstos, cuando varias de las entidades inicien sus precampañas 
(para algunos de los cargos, al menos), a nivel federal se estará en periodo de 
intercampaña. De igual suerte, durante el periodo de intercampaña federal, 
existirán entidades federativas que se encuentran en periodo de precampaña. 
Asimismo, en algunos casos, durante el periodo de campañas federales, en 
algunas entidades se estarán celebrando precampañas locales. 

Esto conllevará la difusión concurrente de promocionales alusivos a etapas 
distintas, en una misma entidad, afectando el desarrollo de cada una de estas 
etapas, en detrimento de la equidad de las contiendas que se celebran 
(considerando que la distribución de los tiempos en radio y televisión, constituye 
uno de los elementos de equidad previstos en la Constitución). 

En suma, la homologación de los calendarios electorales permitirá evitar un uso 
indebido de la pauta, incluyendo contenido no acorde con las etapas del Proceso 
Electoral {precampaña, intercampaña y campaña). 

Asimismo, permitiría reducir el número de escenarios previstos en el Artículo 23, 
numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión, y consecuentemente, el número 
de etapas que se pueden traslapar, porque durante la precampaña federal solo 
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concurrirá la precampaña local; y durante las campañas federales, sólo se podrían 
difundir mensajes correspondientes a las campaf'ías o intercampañas locales. 

c) En el rubro de documentación, materiales y capacitación electoral 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 41, numeral V, apartado B, inciso de la 
CPEUM, en las elecciones locales y federales, el INE es el responsable de la 
capacitación electoral y de emitir los Lineamientos, criterios y formatos para la 
impresión de documentos y producción de materiales electorales. Asimismo, las 
secciones cuarta y séptima del Reglamento de Elecciones, así como su Anexo 
4.1, establecen los criterios, plazos y procedimientos para que la autoridad 
electoral nacional verifique y apruebe los documentos y materiales electorales de 
las elecciones locales. 

El modelo de operación de la casilla electoral contenido en el artículo 8 de la 
LGIPE, adminiculado con el artículo 83, específicamente con el inciso f) del mismo 
ordenamiento, contempla que son las y los ciudadanos quienes, previamente 
capacitados, reciben y cuentan los votos de sus vecinos. 

A partir de la Reforma Electoral del año 2014, en que se implementó la casilla 
única, ese modelo ha implicado que cuando se trata de elecciones locales 
concurrentes con la federal, a un mismo ciudadano se le debe capacitar tanto 
sobre particularidades de las elecciones federales, como las de las locales. Ante 
esto, la diversidad de tipos de elecciones que se realizan obliga al INE a cuidar el 
diseño de los materiales para la capacitación. Dichos materiales se diseñan en 
coordinación con los OPL, quienes son responsables de elaborar la parte relativa 
a las elecciones locales. 

En este contexto, uno de los principales factores que ha Impactado la calidad de la 
capacitación electoral radica en la elaboración y/o distribución tardía de los 
materiales de capacitación así como en las adendas que surgen de los OPL al 
registrar a sus candidatas y candidatos una vez iniciada la segunda etapa de 
capacitación (en la que las ciudadanas y ciudadanos reciben la instrucción sobre 
las actividades que se desarrollarán el día de la Jornada Electoral). 

La diferencia existente entre la programación de las actividades de capacitación 
electoral (cuyo desarrollo requiere de un periodo amplio, derivado del número de 
ciudadanas y ciudadanos que se deben visitar y capacitar para integrar las casillas 
electorales) y los periodos diferenciados de registros de candidaturas 
contemplados por las distintas leyes locales, ha ocasionado que tanto en los 
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procesos concurrentes de 2014-2015, como en los locales de 2015-2016 y 2016-
2017, el material didáctico, cuya elaboración y distribución depende de los tiempos 
de registro locales, se haya recibido de manera tardía. 

Sin embargo, debe destacarse que el retraso no ha derivado, en un gran número 
de casos, de una mala programación de los OPL, sino de las fechas de registro de 
candidatas y candidatos previstas en sus respectivas legislaciones, que en un alto 
porcentaje de las entidades, ocurre con posterioridad al inicio de la segunda etapa 
de capacitación. Por ello, ha sido una práctica común el tener que realizar las 
actividades de capacitación sin los materiales didácticos correspondientes a la 
elección local. 

El principal impacto de estos retrasos se presentó durante el desarrollo de los 
simulacros, pues al no contar con el material didáctico acorde para explicar los 
procedimientos de las elecciones locales de manera práctica se dificultó la 
transferencia de conocimiento para la adecuada consecución de las actividades 
del día de la Jornada Electoral. 

A partir de las experiencias anteriores, y considerando que en los procesos 
electorales que se celebrarán en 2017-2018 por primera vez concurrirán 
elecciones locales en 30 entidades federativas con una elección federal en la que 
se elegirán tres cargos de elección popular, este Consejo General estima 
necesario adoptar medidas para que el registro de candidatas y candidatos se 
lleve a cabo con la oportunidad necesaria para garantizar el desarrollo de las 
actividades de organización y capacitación correspondientes (lo cual sólo será 
posible si las precampañas han concluido, y se ha agotado la fiscalización de las 
mismas), por lo que resulta indispensable fijar dos bloques para la aprobación del 
registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes que lo haga 
posible. 

Con las candidatas y los candidatos de las elecciones locales definidos, los OPL 
tendrán certeza de la Información que deberán asentar en los materiales de 
capacitación para capacitadores-asistentes-electorales; funcionarios de casilla y 
observadores electorales, con lo que se asegurará la producción y distribución a 
tiempo de los materiales de capacitación, disminuyendo las adendas tardías y 
existiendo la posibilidad para la . ciudadanía de realizar simulacros con las 
versiones finales de los materiales a utilizarse el día de la Jornada Electoral. 
Además, se tendrá certeza sobre el número de partidos políticos y candidatos 
Independientes que tendrán derecho a estar presentes en las caslllas durante la 
Jornada Electoral. 
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Con la homologación propuesta, la autoridad electoral nacional estará en mejores 
posibilidades de prever acciones específicas de capacitación que se tengan que 
implementar debido al número de contendientes y de combinaciones de voto que 
puedan surgir en las distintas elecciones. 

Otro elemento fundamental que seguirá la misma suerte de los materiales de 
capacitación será la documentación electoral, tanto la que no requiere incluir los 
emblemas de los partidos políticos y/o candidatos independientes contendientes, 
como la que requiere de los emblemas, particularmente las actas que se utilizan 
durante la Jornada Electoral y las boletas electorales. 

Al homologar en dos bloques las fechas para la aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, se podrá tener certeza 
de los partidos políticos que participarán, de quiénes serán sus candidatos y de si 
contendrán candidatos independientes, coalfclones o candidaturas comunes. 
Asimismo, el contar con los diseños de la documentación electoral de las 
elecciones locales al mismo tiempo que de las federales, favorecerá la 
coordinación INE-OPL para tomar acuerdos sobre la posibilidad de realizar 
compras consolidadas o licitaciones conjuntas. 

Por otro lado, es necesario resaltar que la certeza de los candidatos, partidos 
políticos y coaliciones que aparecerán en las boletas electorales, actas de la 
Jornada Electoral y acta de escrutinio y cómputo de casilla de cada elección, 
mejorará la calidad de sistemas clave de la organización electoral como el Sistema 
de Información de la Jornada Electoral (SIJE), el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) y los Conteos Rápidos, ya que se podrán realizar 
simulacros con los modelos reales que se utilizarán el día de los comicios y se 
podrán realizar los ajustes a los procedimientos y sistemas con mayor antelación. 

De tal forma, con base en las experiencias anteriores podemos establecer que en 
caso de no realizarse la homologación que se propone, se enfrentarían los 
siguientes riesgos: 

1. Entrega tardía de materiales de capacitación electoral para las y los 
supervisores, capacitadores asistentes electorales y funcionariado de 
casilla. En particular, un retraso u omisión en la elaboración de adendas en 
la segunda etapa de capacitación, podría provocar la falta de información 
sobre las candidaturas por cada cargo a elegir, lo que incidiría 
negativamente en la capacitació11 y eventualmente en la labor de las 
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ciudadanas y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa 
directiva de casilla. 

2. Falta de coincidencia entre la segunda etapa de capacitación electoral, con 
la aprobación de la documentación electoral, lo que provocaría que se 
capacitara utilizando ejemplos de documentación cuyas características 
podrían no coincidir con la documentación que finalmente sea utilizada el 
día de la Jornada Electoral. 

3. Desabasto de material específico para simulacros de la Jornada Electoral. 
Este aspecto, podría impactar de manera negativa, ya que podría 
desincentivar la participación de la ciudadanía en los simulacros y 
eventualmente el día de la elección. 

En suma, el ajuste en el término de las precarnpañas y de los periodos para 
recabar apoyo ciudadano, así como del establecimiento de las fechas para la 
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes, ofrece entre otras las siguientes ventajas: 

• Los OPL tendrán la certeza de la Información que deberán asentar en los 
materiales de capacitación para capacitadores-asistentes-electorales; 
funcionarios de casilla y observadores electorales; 

• Asegurar la producción y distribución a tiempo de los materiales de 
capacitación, disminuyendo las adendas tardías y existiendo la posibilidad 
para la ciudadanía de realizar simulacros con las versiones finales de los 
materiales a utilizarse el día de la Jornada Electoral; 

• Mejorar las posibilidades de prever acciones específicas de capacitación 
que se tengan que implementar debido al número de contendientes y de 
combinaciones de voto que puedan surgir en las distintas elecciones; 

• Generación de sinergias; 
• Optimización de recursos humanos, financieros y materiales; 
• Definición de Anexos Técnicos preparatorios para procedimientos 

licita torios; 
• Fortalecimiento y control en los periodos licitatorios para la producción de 

documentación electoral diversa; 
• Mayor control sobre reportes en materia de capacitación electoral, y 
• Mejorar la calidad de sistemas clave de la organización electoral como el 

Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), el PREP y los 
Conteos Rápidos, ya que se podrán realizar simulacros con los modelos 
reales que se utilizarán el día de los comicios y se podrán realizar los 
ajustes a los procedimientos y sistemas con mayor antelación. 
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d) Voto de los mexicanos residentes en el extranjero 

La definición de la documentación electoral en una misma fecha también tendrá 
efectos positivos en la organización del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero. 

De acuerdo al artículo 329 de la LGIPE, los ciudadanos que residan en el 
extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las 
entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así 
lo determinen las Constituciones locales. Asimismo en la Ley Federal de Consulta 
Popular en su artículo 4 señala que los ciudadanos que residan en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular exclusivamente cuando 
la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse 
por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que 
se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de 
conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto. 
En el Acuerdo INE/CG196/2017, aprobado 28 de junio de 2017 por el Consejo 
General, se aprobaron los Lineamientos para la Organización del Voto Postal de 
las y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2017-2018. 

En dichos Lineamientos se estableció que el INE será el responsable de la 
integración, envío y recepción del paquete electoral postal, mismo que contendrá 
la documentación necesaria para hacer posible el voto de las ciudadanas y los 
ciudadanos en el extranjero tanto de las elecciones federales como de las locales, 
así como información sobre las plataformas políticas electorales y/o propuestas de 
partidos políticos, candidatos y coallclones. 

En consecuencia, la definición temprana de los candidatos, partidos y coaliciones 
que contenderán en las elecciones locales también tendrá efectos positivos en la 
producción de los documentos electorales que se utlllzarán para hacer posible el 
voto de los mexicanos en el extranjero, así como en las estrategias de difusión del 
mismo que realicen el INE y los OPL. 
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e) Aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes 

Al homologar ·1os períodos, los procesos de elección Interna que realicen los 
partidos deberán llevarse a cabo en los mismos plazos tanto para candidatas y 
candidatos federales como locales, permitiendo que se establezcan las fechas 
para realizar la aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes, lo que implicaría mayor certeza tanto para los actores 
políticos como para la militancia; además evitaría duplicar gastos al interior de los 
partidos para la organización de los procesos internos. 

Al celebrarse los procesos de elección interna de candidatos en los mismos 
periodos para todos los cargos, se controlaría la participación de la militancia 
respecto de los cargos a postular, esto es, no podrían registrarse para ámbitos 
diferentes, lo que conllevaría la disminución de solicitudes de registro simultáneo 
entre los ámbitos federal y local. 

Además, se generaría la oportunidad para que los aspirantes puedan buscar el 
apoyo ciudadano de manera unificada. Lo anterior permitirá que la ciudadanía 
tenga mayores elementos para determinar, en su caso, a quién apoyar. 

6. Consulta a los OPL 

Dado que la presente Resolución impacta en las actividades que realizan los OPL 
para el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, el 16 de agosto de 2017 
mediante circular número INE/CVOPU342/2016, el Consejero Electoral y 
presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
Dr. Ciro Murayama Rendón, convocó a las y los Consejeros Presidentes de los 
OPL involucrados a una reunión de trabajo a efecto de analizar la propuesta para 
establecer una misma fecha para la conclusión de las precampañas y los periodos 
para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos 
independientes, federales y locales, así como establecer las fechas para 
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes. 

Dicha reunión tuvo verificativo el día 22 de agosto de 2017, con la asistencia de la 
totalidad de los Consejeros del INE y las y los pre~identes de los OPL 
involucrados en la presente Resolución. 
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Durante el desarrollo de dicha reunión de trabajo, las y los presidentes de los OPL 
expresaron sus comentarios y dudas sobre la propuesta, en virtud de que Junto 
con la convocatoria se les circuló la documentación a revisar; no obstante, uno de 
los acuerdos fue abrir un periodo adicional para remitir, por escrito, sus 
observaciones y comentarios sobre la propuesta. Para mejor referencia se 
sintetizan las observaciones y comentarios recibidos en el siguiente cuadro: 
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Dentro de las observaciones y comentarios que se recibieron se destaca que en el 
caso particular de Quintana Roo, cuyo inicio del Proceso Electoral local está 
previsto en su legislación para el 15 de febrero de 2018, se considera necesario 
que el OPL respectivo, en uso de la facultad que el artículo Octavo Transitorio del 
Decreto número 344, que reforma la Ley Electoral local, le confiere, realice los 
ajustes necesarios para anticipar el arranque del mismo, derivado del Impacto que 
sufrirán dichos comicios con motivo de los cambios que se aprueban mediante el 
presente Acuerdo. 

Lo anterior, con la finalidad de permitir el adecuado desarrollo de cada una de las 
etapas del Proceso Electoral que por su naturaleza son continuas y concatenadas, 
y evitar desestabilizarlas, además de resolver con diligencia, oportunidad y 
eficacia, las actividades que le corresponden al INE para el desarrollo de los 
comicios federales y locales, y las que en el ámbito de su competencia deberá 
llevar a cabo ese organismo local, lo que otorgará certeza a los participantes en 
las contiendas electorales y demás actores políticos sobre el inicio de las 
elecciones. 

Por otra parte, los Consejeros Presidentes de los OPL de los estados de 
Guanajuato y Guerrero señalaron que con fechas 6 y 13 de julio de 2017 
respectivamente, sus Consejos Generales aprobaron los calendarios electorales 
para los Procesos Electorales Locales 2017-2018, motivo por el cual se considera 
necesario que dichos OPL, en uso de las facultades que las legislaciones 
respectivas, citadas en el primer cuadro de esta Resolución, realicen los ajustes 
necesarios para adecuar sus planes y calendarios para hacerlos congruentes con 
las determinaciones que se resuelven mediante la presente Resolución. 

Ahora bien, de los oficios remitidos por los OPL por los cuales hicieron llegar sus 
observaciones, también se advierten -diversas consideraciones respecto de la 
forma en la cual deberán de proceder en distintos temas una vez que la facultad 
de atracción sea aprobada por el Consejo General, motivo por lo cual resulta 
pertinente que la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, con el apoyo de las 
áreas del Instituto, sea quien dé la debida atención a las mismas. 

7. Conclusión 

Por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo del 
PEF 2017-2018 concurrente con treinta procesos locales, es procedente ejercer la 
facultad de atracción a fin de establecer una misma fecha para la conclusión de 
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las precampañas y loa periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los 
aspirantes a candidatos Independientes, federales y locales, así como 
establecer las fechas para aprobación del registro de candidaturas por las 
autoridades competentes, lo que permitirá cumplir con las atribuciones que 
fueron otorgadas al INE, así como a los OPL. 

Asimismo, el análisis de la Importancia de homologar los calendarlos 
electorales de aquellas entidades federativas que tendrán Proceso Electoral 
concurrente con las elecciones federales de 2018, planteado en este Acuerdo, se 
justifica porque los trabajos de fiscalización, asignación de tiempos del Estado, 
capacitación electoral, monitoreo, diseiío e impresión, producción y 
almacenamiento, y distribución de los documentos y materiales electorales en los 
comicios federales y locales, son de vital importancia para el sano y adecuado 
desarrollo de dichos procesos, pues de no ocurrir así, se ponen en riesgo la 
totalidad de la Jornada Electoral y lo que ello conlleva, poniendo en riesgo además 
de la elección, los principios democráticos a que este Instituto está obligado 
observar, respetar y hacer guardar. 

La definición de etapas y relaciones institucionales homogéneas permitirán 
llevar a cabo una adecuada coordinación y un puntual seguimiento del Proceso 
Electoral mismo que se traduce en el logro de los objetivos instltuclonales y en la 
promoción de certeza y claridad al interior y exterior del Instituto. 

En mérito de lo anterior, para el Proceso Electoral Federal y los locales, se fija la 
fecha de término de las precampañas para que concluyan el 11 de febrero de 
2018; de igual manera, para el Proceso Electoral Federal y los locales, se fija la 
fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y 
los aspirantes a candidaturas independientes para que concluyan el 6 de febrero 
de 2018; por último las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas 
por las autoridades competentes, deberá realizarse a más tardar el 29 de marzo 
de 2018 para el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas a alguna 
gubernatura así como para todos aquellos cargos de los Procesos Electorales 
Locales en ·donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días, y el 20 
de abril de 2018 para los Procesos Electorales Locales restantes. 

El establecimiento de la homologación, es una medida Idónea, proporcional y 
razonable a los fines que se persiguen, pues la celebración de contiendas 
electorales en planos de equidad, favorece elecciones Ubres, auténticas y 
Justas, para fomentar el ejercicio del voto Ubre para la conformación de los 
poderes ejecutivo y legislativo, federal y locales, derivados de procesos 
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democráticos, en donde la voluntad del elector y no factores facticos, económicos 
o de otra índole, sea la que determina a los gobernantes. 

De esa manera, a partir de definir la fecha de conclusión de las precampañas y de 
los periodos para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para 
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes, los OPL deberán realizar los ajustes correspondientes a los plazos 
previstos en sus legislaciones para las demás actividades que les corresponden. 

A mayor abundamiento, se debe destacar que no pasa desapercibido que el 
ejercicio de la facultad reglamentaria tiene sus límites en los principios de reserva 
de ley y jerarquía normativa. Entendido el primero de ellos como la facultad 
reconocida exclusivamente a favor del legislador, para efecto de establecer, en la 
ley, la regulación de principios y criterios respecto de un determinado ámbito, 
limitando las actuación de la autoridad administrativa a proveer lo necesario para 
su desarrollo, sin que le éste permitido suplantar las facultades originalmente 
conferidas al legislador formal y material. Mientras que el principio de jerarquía 
normativa se traduce en que el ejercicio de la facultad reglamentaria debe detallar 
las hipótesis y supuestos normativos legales para la aplicación de la ley, siempre 
que no incluyan nuevos aspectos que rebasen el entorno de la ley y sin que 
puedan generar restricciones o limitaciones a derechos en los términos que fueron 
consignados en el ordenamiento legal. 

Precisado lo anterior, en concepto de esta autoridad, con la emisión de la presente 
determinación no se incurre en exceso en ejercicio de la facultad reglamentaria, 
dado que, como se ha considerado en párrafos anteriores, el establecer las fechas 
específicas y precisas en las que deben de concluir los periodos de precampañas, 
el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para 
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes, en los Procesos Electorales Locales, no es una cuestión expresa y 
exclusivamente reservada en la CPEUM, LGIPE y LGPP y las leyes electorales 
locales a favor del legislador local ordinario, por el contrario, es un aspecto que, 
por regla, los órganos legislativos, en cada una de las entidades federativas con 
elecciones en 2017-2018, han reconocido y regulado como una facultad 
discrecional a favor de las autoridades administrativas electorales locales 
correspondientes. 

Esto es así, porque en términos de las leyes electorales de cada entidad 
federativa, los OPLES están facultados para hacer los ajustes correspondientes a 
los plazos de las etapas que integran los respectivos Procesos Electorales 
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Locales. En este orden de Ideas, al ser ejercida la facultad de atracción respecto 
de la mencionada atribución de los Institutos electorales locales, en modo alguno 
se sustituye o pretende ejecutar una atribución que corresponda de manera 
exclusiva a cada congreso local. Máxime que tal determinación no modifica la 
duración de las precampaña y la relativa para obtener el apoyo ciudadano -
cuestiones que sí son regulados expresamente en cada una de las leyes 
electorales locales- sino que se circunscribe únicamente a fijar la fecha de 
conclusión de esas etapas. 

En este orden de Ideas, tampoco se vulnera el principio de jerarquía normativa, 
debido a que, como se explicó, la facultad ajustar los mencionados plazos, por 
regla, no es un aspecto determinado de manera categórica en las leyes de cada 
uno de los Estados, sino que se ha reconocido tal atribución a favor de las 
autoridades locales de naturaleza administrativa-electoral. 

Por lo expuesto y fundado, este órgano resuelve. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales 
Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas para que 
concluyan el 11 de febrero de 2018; se establece la fecha máxima de término de 
los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 
independientes para que concluyan el 6 de febrero de 2018; por último, se 
establecen las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas por las 
autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018 
para el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas a gubernaturas, así como 
para todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en donde la 
duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de abril de 2018 para 
los Procesos Electorales Locales restantes. 

A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta el plazo de Inicio de las 
precampalias federales, para que comiencen el 14 de diciembre de 2017. 

Asimismo, se ordena · a · los OPL que atiendan lo mandatado en las 
consideraciones de la presente Resolución, respecto a la posibilidad de otorgar el 
registro a alguna candidatura; sujeto a la condición suspensiva, consistente en 
que, llegado el plazo en que deba de separarse del cargo que ocupe, como 
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requisito de elegibilidad, confonne a la normativa local aplicable, acredite ante esa 
autoridad haberlo realizado. 

SEGUNDO. La presente Resolución, asr como el Calendario en el que se 
especifica la fecha de conclusión de las precampañas y periodos para recabar 
apoyo ciudadano, y se establecen las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, federales y locales, 
entrarán en vigor a partir al día siguiente al de su publicación. 

TERCERO. Se Instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de 1a Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales a la brevedad haga 
del conocimiento de los OPL de las treinta entidades federativas que tendrán 
elecciones en el 2018, la presente Resolución. 

CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta entidades federativas, 
Informar el contenido y calendario aprobados a los partidos políticos acreditados 
ante su máximo órgano de dirección. Asimismo, deberán tomar las medidas 
necesarias para la realización de las actividades que en el ámbito de su 
competencia tengan que cumplir, las cuales se vear. afectadas por el ajuste que 
se aprueba. 

QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales concurrentes 
con el federal 2017-2018, para que, en su caso, aprueben las modificaciones a las 
fechas de realización de aquellas actividades que deban ajustarse y tomen las 
medidas pertinentes en atención a la homologación de los plazos establecidos en 
la presente, debiendo informar las determinaciones correspondientes a este 
Consejo General, a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con respecto a la 
lnfonnaclón que los partidos políticos deben brindar para la determinación del 
método de selecclón Interna de candidatos, el registro de las alianzas políticas y 
las plataformas electorales, deberá ser remitida a la Secretaría Ejecutiva del INE, 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, la cual deberá 
infonnarlo oportunamente a la Comisión correspondiente. 

SEXTO. Se Instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL para que, 
con el apoyo de las áreas competentes del Instituto, atienda las consideraciones 
realizadas por los OPL en los oficios remitidos por la consulta realizada con motivo 
de la presente Resolución. 
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SÉPTIMO. Publíquese de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, en la 
Gaceta del Instituto, así como en la página de internet del INE www.ine.mx 

OCTAVO. Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 45, párrafo 2, inciso b), del 
Reglamento de Elecciones, se requiere el apoyo de los OPL para que la presente 
Resolución se publique de inmediato en sus portales de internet, asl como en la 
Gaceta, Diario o Periódico Oficial de la entidad federativa correspondiente. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 28 de agosto de 2017, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Giro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hemández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Licenciada AlejaQdra Pamela San Martín Rlos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y d~ Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUtmO JACOBO 
MOLINA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitac ión Pública Nacional No. GES 34/2017 

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 34/2017, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación . están disponibles para consulta en Internet: http:llcompranet.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 e instalación de sistema de racks 
Descripción de la licitación selectivo, para la bodega de archivo de Gobierno 

del Estado de Sinaloa. 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria . --- .. --- - ----· ... . . ·- ·- .. - -- . 

Fecha de publicación en Compranet 06/09/2017 

Junta de Aclaraciones 13/09/2017, 13:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 20/09/2017. 10:00 horas 
proposiciones 

/ 

/...-, 
/ / 
~/ 

---------------- --

CULIACÁN , SINALOA. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 . 

Cz,,, ~--A 
4~-- ) 

C.P. LET(élA GAXIOLA PJ:rR'ÉDES 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

---- ---
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S<i>P-C-INV-PAV-214-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:30 horas del día 31 de agosto 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. IGNACIO GUILLEN MARTÍNEZ, 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-214-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AZTECAS, ENTRE AV. 
CONSTITUYENTES LUIS MANUEL ROJAS Y AV. CONSTITUYENTES FCO. J. MUJÍCA, UBICADA 
EN LA COL INDUSTRIAL EL PALMITO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públ icas, 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 25 de 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, 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-233-
2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V., representada por 
el C. Jaime Amoldo Cárdenas Valenzuela, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'005,869.33 (UN MILLÓN CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.), con el 
======.::==== Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (31 de agosto 
del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de OS de septiembre 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 05 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá Iniciar el día 06 de se~iembre del 2017 y concluirlos a·más tardar el 
06 de diciembre del 2017. 

-6-epT"-,b Or:-SA.F '=t lb /201 ~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-21 4-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reuniqn , firmando para constancia los 
que en ella intervinierol). procediendo a entregar a los asistentes una copia deila misma. 

C. MIGUEL GARNICA NUNEZ 

ILLEN MARTINEZ 
NTE DE LA SECRETARIA 

DE TRANSP .. RENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE-GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TAN TES: 

~ l..,-1\.\'<. [\ ~ kl-eVt \) ~ L.A 
CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, 
S.A. DE C.V. 
C. JAIME A. CÁRDENAS VALENZUELA 

CONSTRUCTORA AMCARO, S.A. DE C.V. 
C. ANA MARIA CAÑEDO JACOBO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-INV-PAV-214-2017, 
CELEBRADO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 09:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, EN LA CALLE AZTECAS, ENTRE AV. CONSTITUYENTES LUIS MANUEL ROJAS Y AV. CONSTITUYENTES FCO. J. 
MUJICA, UBICADA EN LA COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, 
ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
OBRA PíJBUCA 

CONCURSO No.. seP-C-INV.PAV·214-2017 

En la Ciudad de Culiacén Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 30 de 
agosto del 2017, en la Sala .de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretarla, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento: emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO, EN LA CALLE AZ.TECAS, ENTRE AV. CONSTITUYENTES LUIS MANUEL ROJAS Y AV. 
CONSTITUYENTES FCO. J. MUJICA, UBICADA EN LA COL INDUSTRIAL B. PALMITO, EN ESTA 
CIUDAD DE CUL/ACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUL/AcAN, ESTADO DE SINALOA•, referente al 
concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV·PAV-214-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 25 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 21. 

Licitante& cuyu propuestas fueron deaechlldaa 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Ucltantea cuyas propueatu resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICIIANTES IMPORTE OFERTADO 

1. CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V. $1 '005,869.33 
2. CONSTRUCTORAAMCARO, S.A. DE C.V. $1'007,599.29 
3. C. MIGUEL GARNICANÚIÍIEZ $1 '011 ,873.35 

Ucltante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor ae falla y adjudica el contrato de Obra 
públlca 

CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'005,869.33 
(UN MILLÓN CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.). 

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

La finna del contrato se llevará a cabo el dla 31 de agosto de 2017, en las oficinas de la Direccíón de 
Contratos de la Seaetaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 (noventa y dos) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 06 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirén 
a más tardar el día 06 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notlflcar6 el fallo a loa llcltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 31 de agosto de 2017, a las 09:30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Formuló 
El Sea-etario de Obras Públicas, --z~· 1 
c. OS8ALDO LÓPEZANGULO V 
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SJNALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-PAV-215-2017 

En la ciuc;lad de Culiacán Rosales • . Sinaloa, siendo tas 10:30 horas del día 31 de agosto del 2017, se 
reunieron en la Sala de J11ntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Adminisirativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de ta misma, para dar cumplimiento a to 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinatoa : 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. IGNACIO GUILLEN MARTÍNEZ, en representación de ta 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-l~V.PAV-215-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA 
PÓRFIDO, EN LA CALLE CAMPAÑA (LA DEL MERCADO), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO T~UJILLO 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 25 de 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por e~a 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 tas propuestas, induido en ta suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV.PAV-234-2017, se adjudica a ta licitante 
IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C. Jesús José Velázquez León, con un importe 
de: - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'131,427.63 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 
=======;::=== 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 111 representante de ta licitante ganadora antes mencionada. que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría , el día de hoy (31 de agosto 
del 2017); Así mismo, se le inf()rma que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar al día de 05 de septiembre del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que 
el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de ta Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 05 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos l()s deberá iniciar el día 06 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar et 
06 de diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-215-2017 
Hoja !-Jo: 2 .d•·2" 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reuni.ón,,firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la\misma . 

IMACO C~UCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS É VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/O C. AL ;A. VELÁZQUEZ LEÓN 

.... ¡ 

C. CARLOS OR'Net:ASj HICKS 
DIRECTOR DE ESTUD OS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P.. J 

LEN MARTINEZ 
REPRESENTA~E DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE OBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

CONSTRUCT&RK"CESEcy:l, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 

Y/O C. NOEL F. BAEZANGULO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~-INV-PAV-211-2017, 
CELEBRADO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 10:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA 
l'ÓRFIDO, EN LA CALLE CAMPAÑA (LA DEL MERCADOI, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE 
CONCORDIA. ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SeP-c-lNV-PAV-21S-2017 

En la Ciudad de Culiac:án Rosales, Municipio de Culiac:án, Estado de Sinaloa, México, el día 30 de 
agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE CAMPAlilA (LA DEL MERCADO), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación 
a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-215-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 21 . 

Llcltantes cuyas propuestas fueron deaechadH 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Llcltantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

UCrrANTES IMPORTE OFERTADO 

1. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
2. GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 

$1 '131,427.63 
$1 '203,186.99 
$1 '231,588.69 

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

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1 '131,427.63 (UN MILLÓN 
CIENTO TRE.INTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 M.N.). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deber6 firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 31 de agosto de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 (noventa y dos) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 06 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 06 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notlflcar6 el fallo a loa llcltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 31 de agosto de 2017, a las 10:30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 

~ 
C. OSBALDO LÓPEZ ANGULO 

~ 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S~P-C-INV-PAV-21 6-2017 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :30 horas del día 31 de agosto 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 invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTÍNEZ, 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-216-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE TOLTECAS, ENTRE AV. CONSTITUYENTES LUIS MANUEL 
ROJAS Y AV. CONSTITUYENTES FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN LA COL. INDUSTRIAL EL 
PALMITO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 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 25 de 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA CHOCOSA, 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 
económíca 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-235-2017, se adjudica a la 
licitante CONSTRUCTORA CHOCOSA, S.A. DE C.V., representada por el C. Rubén Rocha Ruiz. con un 
importe de: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • •• ••••• • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • · • • • • • · • · •••••• 
$1'003,480.20 (UN MILLÓN TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.), con 
=:.========= el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la licitante ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría , el día de hoy (31 de 
agosto del 2017) ; Así mismo. se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 05 de septiembre 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 05 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 06 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
06 de noviembre del 2017. 



106 «EL ESTADO DE SINALOA» 

S.INALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-216-2017 
.Hoja No. 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión , {lrmando para constancia los 
que en ellaJ!!!!rvinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la lnisma. 

C. MARTIN BURGOS CAMACHO 
Y/O C. KARINA TURRUBIATES FÉLIX 

c. . 

C. CARLOS ORNELAS 
DIRECTOR DE E$TUDI 

~ DE LA S.O.P. 

C. IGNACIO G!EN MARTINEZ 
REPRESENTA DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN 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-INV-PAV-216-2017, 
CELEBRADO EL DIA :11 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO tlDRÁUUCO, EN LA CALLE TOLTECAS, ENTRE AV. CONSTITUYENTES LUIS MANUEL ROJAS Y AV. CONSTITUYENTES 
FRANCISCO J. MWICA, U8ICADA EN LA COL INDUSTRIAL EL PALMITO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO 
DE CUUACÁN, ESTADO DE IINALOA. 
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81NALOA 
SICIUITAAIA 
01 OSRAS P08LICAS 

FALLO 

FALLO 
OIIMP09uc:A 

CONCUllló .. ~Y-21.2017 

En le Ciudad de Culiecén 1blales, -Municipio de Cullec6n, &tado de· Sintlloe, tMxlco, el dla 30 de 
agosto aer 2ou. ·en Iii ·salit"í•Tuntaa de 1i Secietarra de obráá Píliillciu ·del go6lemó del esiado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierho Estatal, el 5ea'8tario 
de dicha Sea'etarfa, Osbaldo López Angulo, c:ompetante para emitlt1o, en cumplimiento a lo esteblec:ido 
en los artlculos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sin.loa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública deoomiiada "PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO, EN LA CAilE TOLTECAS, ENTRE A V. CONSTmJYENTES LUIS MANUEL ROJAS Y AV. 
CONSTITUYENTES FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN LA COL INDUSTRIAL EL PALMITO, EN 
ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULJAOÁN, ESTADO DE SINALOA•, referente 
al concurso por invitación a cuando menos tres licltantes No. SOP-c-lNV-PAV-216-2017. 

Dlctllmen que sirve de baN..,.. emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base pera emitir el presente fallo, se emitió el die 25 de agoeto de 2017 por el 
Comité Téa'lioo Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, en su selli6n ordinaria número 21 . 

UcltantN cuyu propUNtu fueron deNc:hadaa 
En el presente prooadimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

UcltantN cuyu propueatu rnutwron .olventn 
El nombre o denominación social de los llcitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Téa'lioo Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

UCITANTES 
1. CONSTRUCTORA CHOCOSA, S.A. DE C.V. 
2. C. MARTIN BURGOS CAMACHO 
3. C. JOSÉ MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 

IMPQRTE,QfERTADO 
$1 '003,480.20 
$1 '008,240.10 
$1'014,210.20 

UcHMte cuya propuesta rNUlta gaNIClora y a cuyo favor • tan. y ICQUdta el c:on1r8to de Obnl 
pública 

CONSTRUCTORA CHOCOSA, SA DE C.V., con un Importe ofertado de: $1'003,480.20 (UN MILLÓN 
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.). 

Luger y fecha en que el llcltMte geNldor debal1i firmar el co1111a11o .........,o 

La firma del contrato se llevara a cabo el dla 31 de agosto de 2017, en las oficinas de la Direc:c:lón de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de loa tniaa.,oa 

El plazo pera realizar los trabajos de la obra pública de "*1to, no excildel'i de 62 (NMnta y dos) dlas 
naturales. · 

El inicio de los trabajos se efectuara el dla 06 de septiembre de 2017, y coneecuentement • conclulrén 
a más tardar el dla 06 de noviembre de 2011. 

Fonna en que • notlftc8li el fallo • los llcltllntN 
El presente fallo se dara a conocer en junta pública el die 31 de agosto de 2017, a las 11 :30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de Obraa Públicas del gobierno del ntlldo de Sinaloa. 

~ 
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DE OBRAS PÚBLICAS 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-PAV-217-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del día 31 de agosto 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. IGNACIO GUILLEN MARTÍNEZ, 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-217-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AV. AHOME, ENTRE MOCORITO Y ESCUINAPA, UBICADA EN 
LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 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 25 de 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, 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-236-
2017, se adjudica a la licitante URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V., 
representada por el C. Miguel A. Corrales Villaseñor, con un importe de: - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'990,824.32 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
=========== 32/100 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 licitante ganadora antes mencionada , 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (31 de 
agosto del 2017) ; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 05 de septiembre 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 05 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 06 de septiembre del 2017 y concluir1os a más tardar el 
31 de diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-217-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reur\ión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia ~e la misma. 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y 
URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. 
C. HERMINIO MIER RAMOS 
Y/O C. RAMÓN E. FIGUEROA BELTRÁN 

ILLEN MARTINEZ 
TE DE LA SECRETARÍA 

ENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE\,OBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

--cfá1l#2 ka· rJ,!1i'm:ixtñYc., s 
C. MARTIN BUR O CAMACHO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV-PAV-217-2017, 
CELEBRADO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS, DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AV. AHOME, ENTRE MOCORITO Y ESCUINAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA. 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FAU.O 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. seP-O-ffN·PAV-217-2017 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 30 de 
agosto de°! 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Sea-etario 
de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRAULICO, EN LA A V. AHOME, ENTRE MOCORITO Y ESCUINAPA, UBICADA EN LA LOCALJDAD DE 
COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a 
cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-217-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 21 . 

Ucltantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitante& cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICrTANTES 
1. URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. 
3. C. MARTIN BURGOS CAMACHO 

IMPORTE OFERTADO 
$1 '990,824.32 
$1 '995,875.07 
$2'000,013.94 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obrll 
públlca 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: 
$1'990,824.32 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
321100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 31 de agosto de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratbs de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 117 (ciento diecisiete) 
días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 06 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se noUflcará el fallo a loa llcltantea 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 31 de agosto de 2017, a las 12:30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 

~ 
C. OSBALDO LÓPEZ ANGULO 

& 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S@P-C-INV-PAV-218-2017 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 13:30 horas del día 31 de agosto 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 TRi.JJILLO 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. IGNACIO GUILLEN MARTÍNEZ, 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-21 8-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON 
CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE CARNAVAL, ENTRE ÁNGEL FLORES Y CONSTITUCIÓN , 
UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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 25de 
agosto de 2017 , la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante QUEL OBRAS Y 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. incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto. el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-237-2017, se 
adjudica a la licitante QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V .. representada por el C. Quel Galván 
Pelayo, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'305,874.89 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
=========== PESOS 89/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada . que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de hoy (31 de agosto 
del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 05 de septiembre 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 05 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 06 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
06 de diciembre del 2017. 
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CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-218-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión\ firmando para constancia los 
que en ella int~ron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de lli misma. 

QUELOBRASY 
S.A. DE C.V. 
c .'OUEL GALVÁN PELA~o· 

EN MARTINEZ 
DE LA SECRETARIA 

CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE Go'elERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
Y/O C. EDUARDO FLORES ARELLANO 

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ LUIS LÓPEZ QUINTERO 

Y/O C. SALVADOR AYALA LLAMAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-INV-PAV-218-2017, 
CELEBRADO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017, A LAS 13:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA 
PÓRFIDO, EN LA CALLE CARNAVAL, ENTRE ÁNGEL FLORES Y CONSTITUCIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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atNALOA 
HCRffAAIA 

FALl.O 
OBRA POl!IUCA 

CONCURSONo.~-M~W017 

oa oaRAS POauc.u 

FALLO 

En la C_iudad de C~!:! Rosa1!5, MIJ!licipio de.. ~uHacén, Estado de Sinaloa, Méxic;;o, el dla 30 de 
agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretarla, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Esta® de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CANTERA 
PORFIDO, EN LA CALLE CARNAVAL, ENTRE ANGEL FLORES Y CONSTITUCIÓN, UBICADA EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATlÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al 
concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-218-2017. 

Dictamen que sirve de base p,ira emitir el fallo 
8 dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 25 de agosto de 2017 por el 
Comité Téatico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 21. 

Uc:ltantN cuyas propuestu fueron desechada• 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

UcHantes cuyu propuestas resultaron solventes 
El nombra o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Téatico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTE$ IMPORTE OFERTADO 
1. QUB. OBRAS Y EDIFICACIONES, SA DE C.V. $2'305,874.89 
2. QUALITY EDIFICACIONES, SA DE C.V. $2'310,712.33 
3. C. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN $2'316,963.10 

Ucltante cuy• propuesta resulta ganadora y • cuyo favor • f•H• y lldJudlca el contrato de obra 
pública 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, SA DE C.V., con un importe ofertado de: $2'305,874.89 (DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.). 

Lugar y fech• en que et llc:Hante ganador cleber6 firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevara a cabo el dla 31 de agosto de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabefo• 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederé de 92 (noventa y dos) dlas 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 06 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el dla 06 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notlftcar6 et fallo • loa llcltantN 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 31 de agosto de 2017, a las 13:30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Asl mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Fonnul6 
8 Secretario de Obras Públicas, ~-~· e: 
C. OSBALDO LÓPEZ ANGULO 

~ 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. StlP-C-LP-CF~98-2017 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa , siendo las 12:00 horas del día 05 de septiembre 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. RINA GPE. 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-CF-098-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 01 O, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO CON SUPERFICIE DE PASTO SINTETICO, EN 
BLVD. PASEO DEL LAUREL Y PASEO DEL SAUCE, UBICADO EN EL FRACC. URBIVILLA DEL CEDRO, 
EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, 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 , en su sesión 21 
ordinaria, de fecha 25 de agosto de 2017. la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes 
mencionado determina que el concurso que nos ocupa, referente a la obra ya mencionada se DECLARA 
DESIERTO. 

Toda vez que, en la evaluación de las propuestas técnicas y propuestas económicas, realizada por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, dictamina que ninguno de los licitantes cumplieron con 
los requisi tos solicitados por esta Dependencia , dando como resultado el que los 09 (nueve) licitantes 
QUEDAN DESCALIFICADOS. 

Acto seguido y en base en el resultado del análisis cualitativo de las 09 (nueve) proposiciones técnicas y 
económicas que presentaron los licitantes, las cuales no cumplieron con los requisitos solicitados por esta 
dependencia, por lo que se desecharon sus propuestas. por lo que se dictamina que se DECLARA 
DESIERTO, el concurso No. SOP-C-LP-CF-098-2017, referente a la obra : CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE FUTBOL AMERICANO CON SUPERFICIE DE PASTO SINTETICO, EN BLVD. PASEO DEL LAUREL Y 
PASEO DEL SAUCE, UBICADO EN EL FRACC. URBIVILLA DEL CEDRO, EN ESTA CIUDAD DE 
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-CF-098-2017 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, ~rmando para constancia los 
que en ella~ron~ndo a entregar a los asistentes una copia de la. 

C. CARLOS O"RNB:::AS 
DIRECTOR DE ESTUDI 
DE LAS.O.P. 

-~ 
C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS J. VELAZQUEZ LEÓN 
Y/O C. AURELIO VELAZQUEZ LÓPEZ 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

CONSTRU~ES MOCORITO, 
S.A. DE C.V. 
C. LANDOLFO PARRA MONTOYA 
Y/O C. DIEGO VINICIO LOPEZ LOPEZ 

J.a\Qr11 ~ lA (\ I - ctr::v-- M 1:: 
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SIN ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-CF-098-2017 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

LICITANTES: 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/O C. JESUS G. RENTERIA GASTELUM 

I 

INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, 
S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. TORRECILLAS APODACA 

VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. CLAUDIO VELAZQUEZ GARCIA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.CF-498-2017, CELEBRADO 
EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE CANCHA DE 
FUTBOL AMERICANO CON SUPERFICIE DE PASTO SINTETICO, EN BLVD. PASEO DEL LAUREL Y PASEO DEL SAUCE, 
UBICADO EN EL FRACC. URBIVILLA DEL CEDRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, 
ESTADO DE SINALOA 
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FALLO 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS P0BLICAS 

Nl'.Jmero de Licitación Pública Nacional Estatal: 
010/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-CF-098-2017 

Obra Pública a realizar: 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. seP-C-LP-CF-098-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO CON SUPERFICIE DE PASTO 
SINTETICO, EN BLVD. PASEO DEL LAUREL Y PASEO DEL SAUCE, UBICADO EN EL FRACC. 
URBIVILLA DEL CEDRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 04 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, el Secretario de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su 
Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO CON SUPERFICIE DE 
PASTO SINTETICO, EN BLVD. PASEO DEL LAUREL Y PASEO DEL SAUCE, UBICADO EN EL 
FRACC. URBIVILLA DEL CEDRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. 
SOP-C-LP-CF-098-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de agosto de 2017 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 21 . 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

2. IMACO CONSTRUCTORA, SA DE C.V. 

3. DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 

4. G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

5. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 

6. C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 

7. INGENIE RIA DE POTENCIA AMMA, S.A. de C.V. 

8. VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

9. C. JESUS DAVID ARIAS ROMO. ~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÓBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. S0P-C-LP-CF-098-2017 
L..ICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1- DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.j 4 
DEC.V. 

PREPARACIÓN 
PROPOSICIÓN. 

DE LA 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado que 
contendrá la Propuesta Técnica y 
Económica por separado, 
claramente identificado en su parte 
exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación objeto 
de la obra y el nombre o razón 
social del licitante, y 
completamente cerrado. 

4.15 COMO INTEGRAR E 
IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán integrar su 
proposición, en original y en la forma que 
previene el punto 42. Cada uno de los 
documentos que integren la proposición y 
aquéUos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren, debiéndose numerar de 
manera individual las propuestas técnica 
y económica, asl como los demás 
documentos que entregue el licitante. 

Una vez integrada deberá ser colocada 
en un solo sobre completamente cerrado 
(la técnica, la económica y adicionales 
cada documentación en su sobre 
correspondiente), claramente 
identificado en su parte exteñor, con el 
número de la convocatoria a la licitación, 
numero de concurso, nombre de la obra y 
el nombre o la razón social del licitante. 

,. ,,¡.. ¡,~:.,.,; ... 

, ... .... ..... 

No separo las propuestas 
técnica y económica, 
como se solicita en las 
bases. 

Presento su propuesta en 
un solo sobre o paquete. 
En el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 
14 de julio del 2017. 

~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÓBLICAS 

2- C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-CF-098-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

4 PREPARACIÓN DE LA 
. PROPOSICIÓN. 

Los !icitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado que 
contendrá la Propuesta Técnica y 
Económica por separado, 
claramente identificado en su parte 
exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación objeto 
de la obra y el nombre o razón 
social del licitante, y 
completamente cerrado. 

4.15 COMO INTEGRAR E 
IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán integrar su 
proposición , en original y en la forma que 
previene el punto 4.2. Cada uno de los 
documentos que integren la proposición y 
aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren, debiéndose numerar de 
manera individual las propuestas técnica 
y económica, asl como los demás 
documentos que entregue el licitante. 

Una vez integrada deberá ser colocada 
en un solo sobre completamente cerrado 
(la técnica, la económica y adicionales 
cada documentación en su sobre 
con-espondiente), claramente 
identificado en su parte exterior, con el 
número de la convocatoria a la licitación, 
numero de concurso, nombre de la obra y 
el nombre o la razón social del licitante. 

No separo las propuestas 
técnica y económica, 
como se solicita en las 
bases. 

Presento su propuesta en 
un solo sobre o paquete. 
En el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 
14 de julio del 2017. 

~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

3- INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. 
c.v .. 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-CF-098-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

4 PREPARACION DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado que 
contendrá la Propuesta Técnica y 
Económica por separado, 
claramente identificado en su parte 
exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación objeto 
de la obra y el nombre o razón 
social del licitante, y 
completamente cerrado. 

4.15 COMO INTEGRAR E 
IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán integrar su 
proposición, en original y en la forma que 
previene el punto 42. Cada uno de los 
documentos que integren la proposición y 
aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren, debiéndose numerar de 
manera individual las propuestas técnica 
y económica, asf como los demás 
documentos que entregue el licitante. 

Una vez integrada deberá ser colocada 
en un solo sobre completamente cerrado 
(la técnica, la económica y adicionales 
cada documentación en su sobre 
conespondiente), claramente 
identificado en su parte exterior, con el 
número de la convocatoria a la licitación , 
numero de concurso, nombre de la obra y 
el nombre o la razón social del licitante. 

No separo las propuestas 
técnica y económica, 
como se solicita en las 
bases. 

Presento su propuesta en 
un solo sobre o paquete. 
En el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 
14 de julio del 2017. 

(> 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-LP.CF-098-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

4- VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.VI 4 PREPARACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado que 
contendrá la Propuesta Técnica y 
Económica por separado, 
claramente identificado en su parte 
exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación objeto 
de la obra y el nombre o razón 
social del licitante, y 
completamente cerrado. 

4.15 COMO INTEGRAR E 
IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán integrar su 
proposición, en original y en la forma que 
previene el punto 42. Cada uno de los 
documentos que integren la proposición y 
aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren, debiéndose numerar de 
manera individual las propuestas técnica 
y · económica, así como los demás 
documentos que entregue el licitante. 

Una vez integrada deberá ser colocada 
en un solo sobre completamente cerrado 
(la técnica , · la económica y adicionales 
cada documentación en su sobre 
correspondiente), claramente 
identificado en su parte exterior, con el 
número de la convocatoria a la licitación, 
numero de concurso, nombre de la obra y 
el nombre o la razón social del licitante. 

No separo las propuestas 
técnica y económica , 
como se soliclta en las 
bases. 

Presento su propuesta en 
un solo sobre o paquete. 
En el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 
14 de julio del 2017. 

~ 
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SIN.ALOA 
Sl!CAl!TAAIA 
DI! OBRAS PÚBLICAS 

5 C. JESUS DAVID ARIAS ROMO. 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 -

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-CF-098-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 

6. CONSTRUCCIONES MOCORITO, 
S.A. DE C.V. 

CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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, mportes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
supeñores a $70'000,000.00 (setenta 
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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT--4 
No presenta contratoa 
SIMILARES como se 
solicita en las bases. 

Presenta un solo contrato. 

Se considerará como causas suficientes I PE-13 
para desechar una proposición, La propuesta económica 

cualquiera de los siguientes supuestos: present•d• no aatillf11ee 
porque ellla fuera del 

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

rango aollcitado en laa 
ba-. 

Rango: 
pto. base= S 4,899,280.28 
80% • $ 3,919,424.20 

propuest• presentada 
$ 5,644,750.68 ~ 
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SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

7- IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C-V-

S. G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C.LJ>-CF-096-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará corno causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

11. Cuando las propuestas 
econom,cas no estén 
comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base 
considerado por la convocante y 
el 80% de dicho presupuesto; 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará corno causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

12. Cuando las propuestas 
econom,cas no estén 
comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base 
considerado por la convocante y 
el 80% de dicho presupuesto; 

PE-13 
La propuesta económica 
presentada no satisface 
porque esta fuera del 
rango solicitado en las 
bases. 

Rango: 
pto. base = $ 4,899,200.26 
80% = $ 3,919,424.20 

propuesta presentada 
$ 7,096,934.97 

PE-13 
La propuesta económica 
presentada no satisface 
porque esta fuera del 
rango solicitado en las 
bases. 

Rango: 
pto. base = $ 4,899,200.28 
80% = $ 3,919,424.20 

propuesta presentada 
16,279,501.02 

~ CONSTRUCTORA cesEco, s .A. DE e.vi 5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

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

PE-13 
La propuesta económica 
presentada no satisface 
porque esta fuera del 
rango solicitado en las 
bases. 

Rango: 
pto. base = $ 4,899,200.28 
80% = $ 3,919,424.20 

propuesta presentada 
$ 5,603,136.88 & 
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OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C.t.P-CF-098-2017 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 010 

En el presente procedimiento, no hubo propuestas solventes, por lo cual el presente 
concurso se DECLARA DESIERTO. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 05 de septiembre de 2017, a 
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de 
Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 
80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sin aloa·. 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 
del~eSinaloa, 

"""t.v ANGULO 
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ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 05 de septiembre 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. RINA GPE. 
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-CONST-101-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 
011 , relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLANTA 
POTABILIZADORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCCION DERIVACION TANQUE PACIFICO 
(KM. 0+000 AL KM. 12+326), EN EL 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, en su sesión 21 ordinaria, de fecha 25 de agosto de 2017, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que el concurso que nos ocupa, referente a 
la obra ya mencionada se DECLARA DESIERTO; 

Toda vez que, en la evaluación de las propuestas técnicas y propuestas económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, dictamina que ninguno de los 
participantes cumplieron con los requisitos solicitados por esta Dependencia, dando como resultado 
el que los 16 (dieciséis) licitantes QUEDAN DESCALIFICADOS. 

Acto seguido y en base en el resultado del análisis cualitativo de las 16 (dieciséis) proposiciones 
técnicas y económicas que presentaron los licitantes, las cuales no cumplieron con los requisitos 
solicitados por esta dependencia, por lo que se desecharon sus propuestas, por lo que se dictamina 
que se DECLARA DESIERTO, el concurso No. SOP-C-LP-CONST-101-2017, referente a la obra: 
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLANTA 
POTABILIZADORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCCION DERIVACION TANQUE PACIFICO 
(KM. 0+000 AL KM. 12+326), EN.EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la pres~nte reunión, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a lo,~ asistentes una copia de la 

• • 1 
misma. 

L-. . 

=---
C. CARLOS ORNELA~ HICKS 
DIRECTOR DE ESTUCf OS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. 

J;¿' ·~~ 
1.,; , t<IN¡( GPE. VALENzUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

INGENIEROS vp.autt>os MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/O C. LUIS F. GALA\l!Z.l\RREDONDO 

CONSTRUCTORA Y CRIB 
S.A . DEC.V. 
C. FCO. JAVIER MORENO LIZARRAGA 
Y/O C. MODESTO A. LOPEZ GALINDO 

CONSTRUCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO, S.A. DE C.V. 
C. DOMINGO A. MEXIA SALOMON 

CONSTRUCTO~AX, S.A. DE C.V 
C. JOSE MA. GAXIOLA FAJARDO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C..t.P.CONST-101-2017, 
CELEBRADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLANTA POTABIUZAOORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCCION DERIVACION 
TANQUE PACIFICO (KM. 0+000 AL KM. 12+321), EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

BIENES OBRAS SISTEMA~ 
S.A. DEC.V. 
C. TOMAS E. FLORES RANGEL 
Y/O C. JUAN FCO. MARQUEZ ALVAREZ 

GRUPO INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 
DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
C. GABRIEL ZAMUDIO SANCHEZ 

~o;.&r.1!'-
GRUPO BARKUS, S.A. DE C.V. 
C. OSCAR R. VALDEZ GINER 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/O C. PATRICIA RIOS MEZA 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO 
DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS A. RAMOS VALDES 
Y/O C. JOSE TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

~ · 

COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN 
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 
Y/O C. JESUS FCO. SALCIDO BORBOA 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. GUTIERREZ FELIX 

AGREGADOS, MAQUINARIA Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C. IGNACIO SANTIESTEBAN MOJARDIN 
Y/O C. JULIO A. LEAL PEREZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.CONST-101-2017, 
CELEBRADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLANTA POTABIUZADORA MIRAVALLE-LJNEA DE CONDUCCION OERIVACION 
TANQUE PACIFICO (KM. 0+000 AL KM. 12+321), EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

rr-
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CONCURSO No. SOP-C-LP-CONST-101-2017 
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LICITANTES: 

PROCASA DE CUUACAN, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO VEGA MARQUEZ 
Y/O C. JUAN LUIS SANCHEZ OLGUIN 

c9W 
CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C. NESTOR OSUNA PEDROZA 
Y/O C. RAUL IBARRA HERNANDEZ 

ADMINIJT~)'.J>JQ. DE INMUEBLES Y 
FINCAS~D!;I C.V. 
C. ARTURO MANJARREZ SANDOVAL 
Y/O C. ARTURO MANJARREZ VEGA 

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

TRITUAADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 

Y/O C. JUAN CARLOS CAZARES LOPEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.CONST-101-2017, 
CELEBRADO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLANTA POTABILIZADORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCCION DERIVACION 
TANQUE PACIFICO (KM. 0+000 AL KM. 12+328), EN EL ":"UNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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CONCURSO No. S.P-C-LP-CONST-101-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
011 /2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-CONST-101-2017 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PICACHOS-MAZATLAN, TRAMO PLAl'.'TA 
POTABILIZADORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCCION DERIVACION TANQUE PACIFICO 
(KM. 0+000 AL KM. 12+326), EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 04 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, el Secretario de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitir1o, en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su 
Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada ·coNSTRUCCION DE ACUEDUCTO PICACHOS-MAZA TLAN, TRAMO PLANTA 
POTABIL/ZADORA MIRAVALLE-LINEA DE CONDUCCION DERIVACION TANQUE PACIFICO 
(KM. 0+000 AL KM. 12+326), EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA", en el 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-CONST-101-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
. El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de agosto de 2017 

por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 21 . 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los llcitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

2. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 
Formando convenio de colaboración con la compatlla IMACO constructora S.A. de C.V. 

3. CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V. 

4. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 

5. BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICIOS , S.A. DE C.V. 

6. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
Formando convenio de eolaboraclón con el C. Adolfo Ramoe Llzarraga. 

7. GRUPO INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
Formando convanio~e colaboración con la compallla GIINSA integr1do111 S.A. de C. V. 

8. COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN, S.A. DE C.V. 
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9. TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 

10. GRUPO BARKUS, S.A. DE C.V. 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-CONST-101-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

11 . AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

12. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
Formando convenio de colaboración con las compalllas, Marinas y Urbanizaciones Gran Turismo, S.A. 
C.V. y Construcciones y urbanizaciones JAPAVA, S.A. de C.V. 

13. PROCASA DE CULIACAN , S.A. DE C.V. 

14. ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V. 

15. CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

16. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1-INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICO • 
S.A. DE C.V. ] 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERÁN 

CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por impones 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

NOTA.- Anexar cedula 
profesional y cuniculum de los 
profesionales técnicos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se sollclla 
en las bases. 

~ 
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2-CONSTRUCCIONES 
PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 

XONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-CONST-101-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
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. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se soliclta 
en las bases. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se soliclta 
en las bases. 

el 

1 
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NOTA.- Anexar cedula 
profesional y cuniculum de los 
profesionales técnicos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
4-BIENES, OBRAS, SISTEMAS Y SERVICld CONTENER LOS SIGUIENTES 
, S.A. DE C.V. 1 DOCUMENTOS CON LOS 

REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

S.CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO C 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

4.2.2 

NOTA.- Anexar cedula 
profesional y cuniculum de los 
profesionales técnicos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 co_p_ias 

PT-4 
No · presenta el mlnimo de 
contratos SIMILARES a la 
obra que se licita como lo 
sollcttan en las bases. 

Presenta un solo contrato 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solictta 
en las bases. 

íL 
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de cuando menos 2 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
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. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
6-GRUPO INFRAESTRUCTURA INDUSTRl1 CONTENER LOS SIGUIENTES 
DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. DOCUMENTOS CON LOS 

REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

7-COOPERATIVA DE 
BORQUIN, S.A. DE C.V. 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
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. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
PRODUCClq CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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, 
im~rtes ejercidos o por ejercer ..'i las 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases. 

~ 
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fechas previstas de terminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
supeñores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

NOTA.- Anexar ceclula 
profesional y cuniculum de los 
profesionales técnicos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

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). (Comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas 
presentar carta compromiso en hoja 
membreteada donde enlistará la 
relación de maquinaña que utilizar). 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 q por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares 

PT-3 
No presenta la totalidad de la 
maquinaria y equipo 
necesarios para la realización 
de la obra como se solictta en 
las bases. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como ae aollctta 
en laabaaes. 

Gl 
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a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

4 

NOTA.- Anexar cedula 
profesional y curriculum de los 
profesionales técnicos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PREPARACIÓN 
PROPOSICIÓN. 

DE LA 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado que 
contendrá la Propuesta Técnica y 
Económica por separado, 
claramente identificado en su parte 
exterior con la clave de la 
convocatoria a la licitación objeto 
de la obra y el nombre o razón 
social del licitante, y 
completamente cerrado. 

4.15 COMO INTEGRAR E 
IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

los licitantes deberán integrar su 
proposición, en original y en la forma que 
previene el punto 4.2. Cada uno de los 
documentos que integren la proposición y 
aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren, debiéndose numerar de 
manera individual las propuestas técnica 
y económica, así como los demás 
documentos que entregue el licitante. 

Una vez integrada deberá ser colocada 
en un solo sobre completamente 
cerrado (la técnica, la económica y 
adicionales cada documentación en su 
sobre correspondiente), claramente 
identificado en su parte exterior, con el 
número de la convocatoria a la licitación, 
numero de concurso, nombre de la obra y 
el nombre o la razón social del licitante. 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
soliclta en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 18 
de julio del 2017 

o 
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4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
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. 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 

PT-4 
No prnenta contratos 
SIMILARES como se soliclta 
en las baaea. 

11-MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. d DOCUMENTOS CON LC?S 
C.V. 1 REQUISITOS QUE A CONTINUACION 

SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

NOTA.- Anexar cedula 
profesional y curriculum de los 
profesionales técnjcos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
No prnenta contratos 
SIMILARES como se soliclta 
en lasbasn. 

d 
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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). (comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas 
presentar carta compromiso en hoja 
membreteada donde enlistará la 
relación de ma.9.u!naria que utilizar). 

PT-3 
No presenta la totalidad de la 
maquinaria y equipo 
necesarios para la realización 
de la obra como ae solicita en 
las bases. 

12-PROCASA DE CULIACAN , S.A. DE C.V. 1 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superioras a $70'000,000.00 (setenta 
míllones 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. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se soliclta 
en las bases. 

el 
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PT-3 Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadl!S, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, asl 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). (comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas 
presentar carta compromiso en hoja 
membreteada donde enlistará la 
relación de maqulnaria_q11e utilizilr). 

PT-3 
No presenta la totalidad de la 
maquinaria y equipo 
necesarios para la realizmclón 
de la obra como ae solicita en 
la bases. 

13-CONSTRUCCIONES CIVILES ¡ 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
INDUSTRIALES DE MEXICO, SA. DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el li"citante 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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

NOTA.- Anexar cedula 
profesional y cuniculum de los 
profesionales técnicos que se 
encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
Nci presenta contratos 
SIMILARES como se sollclta 
en laabesa. 

a 
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14-INGENIERIA DE 14.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN 
NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 

15.· CONSTRUCTORA Y 
CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V. 

DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares 
a la obra que se licita, por importes 
superiores a $70'000,000.00 (setenta 
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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar · una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

23- La falta de análisis detallado 
de los precios unitarios, costos 
horarios y, auxiliares, que se 
solicitan: (insumos, materiales, 
mano de obra, herramienta, 
maquinaria y/o equipo de 
construcción) y los porcentajes 
calculados del costo indirecto, 
costo por financiamiento, 
porcentaje de utilidad 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 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solicita 
en las bases. 

PE-13 
En el análisis de precios en el 
c:Malogo de auxlllares NO 
considera el •carreo d• agua 
con pip• •I altlo de la obra en 
loa aiguientea conceptos: 
04BA 
05BA 
09BA 
11BA 
12BA 

En et aníllals de precios 
unitarios en los conceptos 
siguientes: NO consklera el 
lnaumo solicitado en la 
dncripclón del concepto., 
P18S26C012 
P18S25C04Q 
P06S17C014 
P18S26C012 

No considera I• acUvidad 
.alicltada en la descripción del 
concepto: 
P18S18C067 

No considera la maquinaria 
y/o el equipo de construcción 
· neceaario para el deaarrollo 
de la ac:ttvld•d. 
P06S18C006 

~ 
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descripción de cada uno de los 
conceptos del catálogo de 
conceptos proporcionado; 

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 
descripción de este; 

30- Si incluye insumos no 
solicitados en la descripción 
del concepto, o la falta de ellos 
si es solicitado en la 
descripción del concepto; 

CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PE-13 
En el análisis de precios 
unitarios. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

En los conceptos siguientes 
incumple en: 

Considera mano de obra, 
donde solo se sollclta 
suministro del material. 
P16S23C028 24- La falta de análisis detallado 

de los precios unitarios, costos 
horarios y, auxiliares, que se 
solicitan: (insumos, materiales, 
mano de obra, herramienta, 
maquinaria y/o equipo de 
construcción) y los porcentajes 
calculados del costo indirecto, 
costo por financiamiento, 
porcentaje de utilidad y 
porcentaje de cargos 
adicionales que se proponen 
para detemiinar los precios 
unitarios, así como sus 
respectivos totales, para la 
integración de la propuesta, tal 

P18S42C060 
P18S42C061 
P16S23C029 
P16S23C030 
P18S42C062 
P 18S42C0'33 

Falta incluir la pipa para 
acarreos del agua al sitio de la 
obra: 
P01S72C051 
P01S72C052 

Falta incluir agua para la 
realización de la prueba 
hldrostática: 
P16S901 
P18S16C067 
P18S18C068 
P18S18C069 
P18S18C070 

Ov 
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como son solicitados en la 
descripción de cada uno de los 
conceptos del catálogo de 
conceptos proporcionado; 

27- 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 
descripción de este; 

31-Si incluye insumos no 
solicitados en la descripción 
del concepto, o la falta de ellos 
si es solicitado en la 
descripción del concepto; 

P18S18C071 
P18S18COn 
P18S18C075 
AUX111 
AUX112 

No icluye el dilco dlama,.ldo 
para la realización del corte en 
pavimento de concreto: 
P01S33C007 
MAQ07 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
En el presente procedimiento, no hubo propuestas solventes, por lo cual el presente 
concurso se DECLARA DESIERTO. 

Forma en que se notlflcari el fallo a los llcltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 05 de septiembre de 2017, a 
las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de 
Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 
80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 

~ULO 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 05 de septiembre 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. RINA GPE. 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-REC-153-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 
No. 014, relacionada a los trabajos de: RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN -
SEGUNDA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, 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, en su sesión No. 
23 ordinaria, de fecha 01 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante LP CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y TERRACERÍAS DE OCCIDENTE, 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 con puntuación más alta determinada por la 
evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública 
Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-REC-249-2017, se adjudica a la licitante LP 
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y TERRACERÍAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., representada por el 
C. José María Labrada Padilla, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$17,335,606.97 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 
============ PESOS 97/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (05 de 
septiembre del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 12 de septiembre 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 12 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
31 de diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunidp, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de\la misma. 

c..,. 

C. CARLOS ORNELA~ HICKS 
DIRECTOR DE ESTUQIOS Y PROYECTOS 
DE LAS.O.P. 

~~ 
C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E,S : 

MARURBED CONSTRUCORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/O C. PATRICIA RIOS MEZA 

C. JESUS DAVID ARIAS ROMO 

I)~ • ()Gl/Ú·Je; i 
COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V . . 
C. JOSE RICARDO BORBOA GARCIA 
Y/O C. JESUS F. SALCIDO BORBOA 

LP CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y 
TERRACERIAS DE OCCIDENTE, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE M. LABRADA PADILLA 
Y/O C. FERNANDO URIAS RODRIGUEZ 

FAUO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-REC-153-2017, CELEBRADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, 
PARA LOS TRABAJOS DE: RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN -SEGUNDA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO 
DE GUASAVE, ESTAOO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

CONSTRUCCIO~OCORITO, S.A. DE C.V. 
C. LANDOLFO PAR ONTOYA 
Y/O C. ROBERTO CA LOS ARMENTA NUÑEZ 

EDIFICACI 
C. LUIS ALBE 

TERRACERIA Y CPN$TRUC'ClpNES DEL 
PACIFICO, S.A. De.c.\.t. 
C. MANUEL A GUTIERREZ FELIX 
Y/O C. GABRIEL VILCHIS UGARTE 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. URIEL A SANCHEZ MORENO 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

CONSTRUCBLOCK, S.A. DE C.V. 
C. CLAUDIA LIZBETH MACHADO FELIX 
Y/O C. ANGEL VALERIO VELARDE 

CONSTRUCCIONES GUL TAR, S.A. DE C.V. 
C. MARIA DEL R. BRACAMONTES PALMA 
Y/O C. REYNALDO E. GONZALEZ CRUZ 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/O C. RAMON A. ANGULO SANCHEZ 

LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JESUS CARDONA FRAGOZA 

EDIFICACIONES VILLA AL TA, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MEDRANO FRAGOZO 

TRITU~MAYA. S.A. DE C.V 
C. PEDRO LOPEZ HERNANDEZ 
Y/O C. JUAN CARLOS CAZAREZ LOPEZ 

C. SAMUEL IBARRA RAMIREZ 
Y/O C. JESUS ALBERTO GONZALEZ ROJAS 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/O C. ETZAYA BENITEZ ~z 

PROCOPSA, S.A. ~C. 
C. CARLOS H. R09.R'~-~Et FELIX 
Y/O C. ARMANDO A BELTRAN MAGALLANES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C~P-REC-153-2017, 
CELEBRADO EL DIA OI DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A.LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: RECONSTRUCCION DEL 
DRENAJE PLWIAL SAN JOACHIN -SEGUNDA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

·.,¡ 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
014/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-REC-153-2017 

Obra Pública a realizar: 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP~-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHIN -SEGUNDA ETAPA-, EN EL 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 
04 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Secretario de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente 
para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo 
primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de adjudicación de contrato para 
realizar la obra pública denominada "RECONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SAN 
JOACHIN-SEGUNDA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA", 
en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-REC-153-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 25 de agosto de 
2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 21 . 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

·- ... ~-,,.,--~· -·~· ..... '" ,.. - ·--~-· · --~· ~¡; i:'tJ7~~~:~»~;r.~~~~~·, § .. ·.: ·--~~~~~tlt:'~2~~ .• --~ ••ff• ~, ~ •--~ ,....._, • ..;.,,,_l•,uk~~~;_a;,¡,_~-,._.,C"._:._~;,t,_. ~,•.,¡...{; 

1 MARURBED CONSTRUCTORA. SA DE C. V. 

2 
COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES, S.C. DE 
R.L. DE C.V. 

3 C. JESUS DAVID ARIAS ROMO 

4 INGENIEROS Y EQUIPO MECANICOS, SA DE C.V. 

5 CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. DE C.V. 

6 EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, S.A. DE C.V. 

7 LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

8 EDIFICACIONES VILLA ALTA, SA DE C.V. 

9 TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE PACIFICO, S.A. DE C. V. 

10 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 

11 TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 

12 G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

13 C. SAMUEL !BARRA RAMIREZ 

14 CONSTRUCBLOCK, SA DE C. V. 

15 PROSECO CONSJRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

16 PROCOPSA, SA DE C.V .. 

17 CONSTRUCCIONES GUL TAR, S.A. DE C. V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. MARURBED CONSTRUCTORA, S..>..14.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN 
DE C.V. CONTENER LOS SIGUIENTES 

2. COOPERATIVA DE 
PRODUCCION BORQUIN 
CONSTRUCCIONES, S.C. DE 
R.L. DE C.V. 

DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 partidpación, 
anotando el nombre de la contratante, 
descripdón 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 contratos similares 
a la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA. - Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, asl 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). (Comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas presentar 
carta compromiso en hoja membretada 
donde enlistará la relación de maquinaria 

ue utilizar). 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES como se solida 
en las bases. 

PT-3 
No presenta la totalidad de la 
maquinaria y equipo 
necesarios para la realización 
de la obra como se solicfa en 
las bases. 
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1. Que los licitantes no presenten 
las características particulares y 
capacidad de cada una de las 
maquinarias ylo equipos de 
construcción o que estos no sean 
los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la 
fecha de disposición y utilización 
de cada una de estas según el 
programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo 
de los trabajos que se convocan,; 

2. Que las características 
particulares y capacidad de la 
maquinaria ylo equipo de 
construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen 
como listado de insumos, 
programas de suministro, precios 
unitarios y los costos horarios, así 
como el no coincidir con las 
cantidades de horas propuestas 
con los demás documentos 
donde se haga mención de la 
utilización de la misma; 

PT-4 

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 
e/ caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares 
a la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

No presenta contratos 
SIMILARES como se soich 
on l•s bases. 

i 
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SINALOA 
Sl!C:AETAAIA 
DIE 09AAS PÜ9UCAS 

3. C. JESUS °"VIO ARIAS ROMO 

FALLO 
OBRAPÚ .. ICA 

CONCURSO No. SOP.C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4..2.2 LOS ANEXOS ~CNICOS DEBERÁN 
CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS 
REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE INDICAN: 

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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA. - Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-4 
No present• contr•tos 
SIMILARES como se solicb 
en lub•ses. 

PT-6 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de conocer los 
proyectos arquitectónicos y de ingenierla I T-ó 
y las leyes y reglamentos aplicables y su No fi~-· el documento como 
conformidad de ajustarse a sus términos. se sohcu en tu bHn 

PT-9 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, asl como de 
haber considerado las modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado a las 
bases del concurso, en la junta de 
aclaraciones (Anexar bases firmadas en 
senal de aceptación de las mismas asl 
como las constancias de visita de obra y 
juntas de aclaraciones). 

Nota.- El no asistir a la visita de la obra 
y/o la junta de aclaraciones, será 
responsabilidad del licitante 

PT-12 Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real, senalando: 

PT-9 
No firma el documento como 
se soliclt• en las bun 

a)- Relación de factores de salarlo real 

1 
(Deberá tomarse en cuenta el ano en 

I curso) 

1 

~ 
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HCRmTARIA 
o• o•RAS PÜ•LICAS 

• · INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICO 
S.A. DEC.V. 

FALLO 
OBRAPÚa.lCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP.ffEC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

3.- La falta de firma en uno o varios de los 
documentos que Integran la propuesta 
técnica o la propuesta económica 
presentada; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 ldentificadón 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 partidpación. 
anotando el nombre de la contratante, 
descripción de las obras. importes totales. 
importes ejercidos o por ejercer y /as 
fechas previstas de tenninaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita finnados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currlculum de los profesionales técnicos 
que se encargaren de la dirección de /os 
trabajos. 

PT-12(•) 
En su propuest• técnic• 
No preHnt• el doc:umento 
PT-12(a) 

PT_. 
Preseni. un solo contnrto 
SIMILAR a la obr• que .. 
lictt. como se solici• en las 
bHes. 

~ 
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SINALOA 
SEC:RETARIA 
DE oaRAa p(laLICAS 

5-CONSTRUCCIONES MOCORITO, 
S.A. OEC.V. 

FALLC> 
OBRAPÍIILICA 

CONCURSO No. SOP.C~-REC-153-2017 
uar. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 01' 

4.2.2 LOS ANEXOS T'tCNICOS 
DEBERAN CONTENER lDS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT·11(•) PT-11 Ustado de insumos que intervienen 
en la integración de la propuesta con la 
desaipción y espedffcaclones técnicas 
de cada uno de ·et/os, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas 
unidades de medición: sella/ando: 

Presenlll cantidades en cero. 

a)-Mano de obra (Tomar en cuenta al 
analizar la mano de obra, la utilización de 
la herramienta menor. equipo de 
seguridad y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta), 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

38. Que los programas de obra y 
suministros, y listados de 
insumos de la propuesta, 
presente cantidades en cero o 
Ilegibles; y no presenten la 
información mlnima que se 
solicita en los formatos de 
llenado proporcionados por la 
Seaetaria de Obras Públicas 

\ i 

~ 
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6-EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, S.A. DI 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
C.V. 1 DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de /os 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 /as obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y /as 
fechas previstas de terminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de /os profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de /os 
trabajos. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
7·LECANI CONSTRUCCIONES, SA DE C.'llj DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 
Presenta un solo contrato 
SIMILAR a la obra que se 
liclta como se solic~a en las 
bases 

PT-4 PT-4 Identificación de /os 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 /as obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y /as 
fechas previstas de terminaciones, según 
el caso. además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

No presenta contratos 
SIMILARES como se solida 
en las bases. 

NOTA.- Anexar cedu/a profesional y 
currículum de /os profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de /os 
trabajos. 

~ 
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FALLO 
OBRA PÚa.lCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-REC-153-2017 
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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 dispondré'.! de estos 
insumos en el sitio de los trabajos. 
Traté'.lndose de maquinaria o equipo de 
construcción arrendado, deberé'.! presentar 
carta-compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad. (Deberé'.! anotar todo el 
equipo y la maquinaria de construcción 
que intervienen en la integración de la 
Propu€lsta). (Comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas presentar 
carta compromiso en hoja membretada 
donde enlistaré'.I la relación de maquinaria 
que utilizar). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se consideraré'.! como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

32. Que los licitantes no presenten 
las caracterlsticas particulares y 
capacidad de cada una de las 
maquinarias y/o equipos de 
construcción o que estos no sean 
los adecuados, suficientes y 
necesarios, as/ como no anotar la 
fecha de disposidón y utilización 
de cada una de estas según el 
programa de obras 
co"espondiente, en el desª"º"º 
de los trabajos que se convocan,; 

33. Que las características 
particulares y capacidad de la 
maquinaria y/o equipo de 
construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que partidpen 
como listado da insumos, 
programas de suministro, precios 
unitarios y los costos horarios, as/ 
como el no coincidir con las 
cantidades de horas propuestas 
con los demás documentos 
donde se haga mención de la 
utilización da la misma; 

PT-3 
No presente le totellded de la 
maquine ria y equipo 
necesarios p,,re la realización 
de la obre como se solic:b en 
les bases. 
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SINALOA 
aac:AaTARIA 
1:>a o•AAS PÜ•uc:AS 

HDIFlCACIOHES VILLA ALTA, S.A. DE C.\ 

FAU.O 
OBRA PÚIUCA' 

CONCURSO No. SOP.C-lP.ftEC·1U.2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4.2.2 LOS ANEXOS TÍCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 partidpeción, 
anotando el nombre de la contratante, 
descripdón de las obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y les 
fechas previstas de (erminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita ffrmados y con sus 
respectivas actas de ffniquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
flsica, modelo y usos actuales, así como 
la fecha en que se dispondrá de estos 
insumos en el sitio de íos 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). (Comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas _presentar 
carta compromiso en hoja membretada 
donde enlistará la relación de maquinaria 
que utilizar). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se consíderará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

PT--4 
No p(eHnte eonnlot 
SIMILARES como H aolcl1 
enlHba .... 

PT-3 
No JM'•Hnt1 11 tot1lld1d de 11 
rrwquineria y equipo 
n-rio• pare le , .. liucl6n 
de 11 obra como H solcl1 en 
taba•••· 

1 

~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS p(lauCAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-L.P-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

32. Que los licitantes no presenten 
las caracterfsticas particulares y 
capacidad de cada una de las 
maquinarias y/o equipos de 
construcción o que estos no sean 
los adecuados, suficientes y 
necesarios, as/ como no anotar la 
fecha de disposición y utilización 
de cada una de estas según el 
programa de obras 
co"espondiente, en el desarrollo 
de los trabajos que se convocan,; 

33. Que las caracterfsticas 
particulares y capacidad de la 
maquinaria y/o equipo de 
construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen 
como listado de insumos, 
programas de suministro. precios 
unitarios y fos costos horarios, as/ 
como el no coincidir con las 
cantidades de horas propuestas 
con los demás documentos 
donde se haga mención de fa 
utifización de la misma; 

9-TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES D~ 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 1 DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal. 
que acrediten fa experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en lo que 
sea comprobable su participación, 
anotando el nombre de fa 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 contratos simifares a 
fa obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de fa dirección de los 
trabajos. 

1 
1 

PT-4 1 

Presenta un solo contrato I 
SIMILAR a la obra que se 
licita como se soliclta en las 
bases. 

l 
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SINALOA 
SECRETARIA 
o• oaRAS PüaL1CAS 

10-CONSTRUCCIONES FELMI, 
S.ADEC.V. 

11-TRITURAOOS DEL HUMAYA, 
S.ADEC.V. 

FALLO 
OBRA PÚILICA 

CONCURSO No. SOP.C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4.2.2 LOS ANEXOS TtCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de /os 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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de /os profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

4.2.2 LOS ANEXOS l'tCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT-11 Listado de insumos que intervienen 
en la integración de la propuesta con la 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas 
unidades de medición: senalando: 

c)- Los materiales y equipos de 
instalación permanente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

28. El considerar a los acarreos 
como insumos. y no como 
resultado de un análisis; 

PT~ 
Presenta un solo contrato 
SIMILAR a la obra que se 
lic~a como se solicla en las 
bases. 

PT-11(c) 
Presenta los acarreos como 
iOSLl'nO 

(} 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

12.-G Y T DEL PACIFIOO, S.A. DE C.V. 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚm.lCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4.2.2 LOS ANEXOS TtCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. El no incluir en alguno de los 
documentos: la mención de la 
dependencia a la que 
pertenece la licitación, 
descripción de la misma, 
identificación del documento 
correspondiente, número de 
clave de la licitación, numero 
de concurso, numero de 
contrato, fecha de 
presentación, fecha de inicio, 
término y duración de la obra, 
el nombre del licitante; si es 
persona moral, mencionar la 
razón social, el nombre de su 
representante legal y su firma o 
si es persona física, el nombre 
y la firma correspondiente, así 
como de no ser dirigidos dlehos 
documentos a las autoridades 
que los solicitan; 

PT-2 
En et documento no prHenta 
la informac:16r conespondiente 
a la obra que se llc:ila. 

PrHenta informeción de otra 
obre diferente a la que se 
llc:ila. 
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•1NALOA 
HCAITARIA 
DII 0911,U 114)•uc:.u 

1:M:. SAMUEL IBARRA RAMI~ 

FAU.O 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-LP-REC-153-211117 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-"' Identificación de /os trabajos 
rea/izados por el licitante y su personal, 
que acrediten la experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en lo que 
sea comprobable su partidpación, 
anotando el nombre de la contratante, 
descripción de /as obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y /as 
fechas previstas de terminaciones, según 
el caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
cuniculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
flslca, 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). (Comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas presentar 
carta compromiso en hoja membretada 
donde enlistará la relación de maquinaria 
que utilízar). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar. una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

PT-4 
No present• eontnitos 
SIMILARES como se soleta 
en las bases. 

PT·3 
No present• la totalidad de la 
maquinaria y equipo 
necesarios para la realización 
da la obra como se solic:b en 
las bases. 



158 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

14-CONSTRUCBLOCK, S.A. DE C.V. 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-lP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4 

32. Que /os licitantes no presenten 
/as características particulares y 
capacidad de cada una de /as 
maquinarias y/o equipos de 
construcción o que estos no sean 
/os adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la 
fecha de disposición y utilización 
de cada una de estas según el 
programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo 
de /os trabajos que se convocan,; 

33. Que /as características 
particulares y capacidad de la 
maquinaria y/o equipo de 
construcción que considera el 
licitante, no coincida con /os 
documentos en que partidpen 
como listado de insumos, 
programas de suministro, precios 
unitarios y /os costos horarios. así 
como el no coincidir con /as 
cantidades de horas propuestas 
con /os demás documentos 
donde se haga mención de la 
utilización de la misma; 

PREPARACIÓN 
PROPOSICIÓN. 

DE LA 

Los llcitantes deberan entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la entrega 
en un solo sobre cerrado e 
inviolable que contendra las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por separado, 
claramente identificando en su 
parte exterior la clave de la 
convocatoria a la licitación, el 
nombre con el que se identifica la 
obra y el nombre o razón social del 
licitante. 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 9 de 
agosto del 2017 

~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚILICA 

CONCURSO No. SOP.C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

15 COMO INTEGRAR E 
IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberan Integrar su 
proposición. en original y en la forma que 
previene el punto 4.2. Cada uno de los 
documentos que Integren la proposición y 
aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliados en todas y cada una de las hojas 
que los integren, debiéndose numerar de 
manera individual las propuestas técnica 
y económica, asl como los demás 
documentos que entregue el licitante. 

Una vez integrada deberá ser colocada 
en un solo sobre completamente 
cerrado (la técnica, la económica y 
adicionales cada documentación en su 
sobre correspondiente), claramente 
identificado en su parte exterior, con el 
número de la convocatoria a la licitación, 
numero de concurso, nombre de la obra y 
el nombre o la razón social del licitante. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTEN[:R LOS SIGUIENTES 

15-PROSECO CONSTRUCCIONES, SA d DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
C.V. 1 QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 
PT -2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de los 
trabajos. 

Presen!JI el documento con la 
Información incompleta 

PT-11 Listado de insumos que intervienen 
en la integración de la propuesta con la 
descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas 
unidades de medición: senalando: 

a)-Mano de obra (Tomar en cuenta al 
analizar la mano de obra, la utilización de 
la herramienta menor, equipo de 
seguridad y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta), 
b)-Maquinaria y equipo de construcción, 

c)-Los materiales y equipos de instalación 
permanente. 

a 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE o•RAS P0BLICAS 

1~PROCOPSA, S.A. DE C.V. 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

17. Cuando no se presente 
detalladamente la descripción 
de la planeaclón 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 
ejecutartos satisfactoriamente, 
ya que dlcho proceso deberá 
ser acorde con el programa de 
obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su 
proposición; 

28. El considerar a los acarreos¡ PT-11(c) 
como insumos y no como Incluye el flete en el listado de 

resultado de un análisis; materiales Y equipo 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 partidpación, 
anotando el nombre de la contratante, 
descripdón 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 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

PT-4 
El personal profesional que 
presenta como encargado de 
la dirección de los !rebajos es 
un lng. Eléctrico, por lo que no 
cumple con el perfil para la 
ejecución de la obra que se 
licita. 

r 

[ 
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SINALOA 
SICRaTARIA 
Da o•RAS PÚ.LICAS 

!'Al.LO 
08RAPÚIUCA 

CONCURSO No. SOP~-LP-REC·15W017 · 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
currfculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1~ue los profesionales técnicos que se 
encargarán de la dirección de los 
trabajos, no cuenten con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la 
adecuada administración de los trabajos; 
por lo que se considerará el grado 
académico de preparación profesional, la 
experiencia laboral especifica en obras 
similares y la capacidad técnica de las 
personas físicas que estarán relacionados 
con la ejecución de los trabajos; para tal 
efecto deberá anexarse copia de la 
cédula profesional y del currfclium de los 
profesionales técnicos. en el documento 
PT-04; 

32-Que los licitantes no presenten las 
caracterfsticas particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, asf como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo dtJ los 
trebejos que se convocan, ; 

33-Que las caracterfsticas particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo de 
CQnstrucción que considera el licitante. no 
coincida con los documentos en que 
participen como listado de insumos, 
programas de suministro, precios 
unitarios y los costos horarios, asf como 
el no coincidir con las cantidades de 
horas propuestas con los demás 
documentos donde se haga mención de 
la utilización de la misma; 

PT-3 
No pr .. ent• I• totdd•d de i. 
mequinari8 y equipo 
nec ... rloa per• 18 r•liacl6n 
de I• obr8 como H IOlol• 811 
lnb8Ha. 

1 

i 
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•INALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBUCAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 

17-CONSTRUCCIONES GUL TAR, S.A. d DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
C.V. 1 QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de /os trabajos 
realizados por e/ licitante y su personal. 
que acrediten la experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en lo que 
sea comprobable su participación, 
anotando e/ nombre de la contratante, 
descripción de /as obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y /as 
fechas previstas de terminaciones, según 
e/ caso, además deberá presentar copias 
de cuando menos 2 contratos similares a 
la obra que se licita firmados y con sus 
respectivas actas de finiquito. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una propos1c1on, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

19-EI no incluir en alguno de /os 
documentos: la mención de la 
dependencia a la que pertenece la 
licitación, desr;ripción de la misma, 
identificación del documento 
correspondiente, número de clave de la 
licitación, numero de concurso, numero 
de contrato, fecha de presentación, fecha 
de inicio, término y duración de la obra, et 
nombre del licitante; si es persona moral, 
mencionar la razón social, e/ nombre de 
su representante legal y su firma o si es 
persona física, e/ nombre y la firma 
correspondiente, así como de no ser 
dirigidos dichos documentos a las 
autoridades que los solicitan; 

28-EI considerar a los acarreos como 
insumos y no como resultado de un 
análisis; 

PT-4 
No presenta el istado de 
contratos con el nombre de la 
empresa, representante y 
firma del mismo. 

PT-11(c) 
Incluye el flete en el listado de 
maquinaria y equipo 

~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-REC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

LP CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y 
TERRACERIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

$17,335,606 .97 50 50 100 - ~-~ 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente : 

•. ~,.. :-r-··.. "~ .-{·" .. :\.,· ·..:"(~ ... -... . .. . . I'\ 'il-i . ·'1.1 .. ~!<J,"\lil.., ... 
.¡¡J,,;;~'. ~'.''····~- -, iO:;'~:'::,• w •. , .... ,;_.,("$)1MPQ.-.C:.D.itt'· :l¡'i.~~1H 
-:uM.'PAW · , -w~: ., ·,·~~·-·, .,,. ,,!;,:'" --:·: ·- PROPUEST : ,:}: :,,,Jf•'•i 

~~~~~~~~~-ºiEE~~IDRAULICAS Y TERRA~~RIAS DE _____ l_ _ _______ $17,335,606.97 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dí a 05 de septiembre de 2017. en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

C} 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

FALLO 
08RAPÚ8LICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP~EC-153-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

· Fonna en que se notificará el fallo a los licltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 05 de septiembre de 
2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Secretario de Obras Públicas, 

, del ~de Sinaloa, 

e. o ANGULO 
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PODER JUDICIAL 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR LAS MEDIDAS 
QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el fenómeno meteorológico denominado "Lidia" ha incursionado 

en el territorio nacional, causando destrozos e inundaciones en varias entidades 

federativas, que ponen en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. 

SEGUNDO.- Que desde el día de ayer se han presentado precipitaciones pluviales 

en el Estado de Sinaloa, de tal suerte que el Ejecutivo Estatal ha dictado algunas 

medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de las personas, 

suspendiendo las clases en las escuelas oficiales y privadas, el día primero del 

presente mes y año. 

TERCERO.- Que la intensidad y peligrosidad del fenómeno meteorológico, el día de 

hoy amenaza directamente, por el lugar de su asiento ubicando en el Ejido Goros 

11 , carretera Los Mochis, Ahorne, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes y Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, lo que 
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obliga a este Tribunal Pleno a tomar medidas que protejan a los trabajadores del 

Poder Judicial suspendiendo las labores en los órganos jurisdiccionales referidos. 

CUARTO.- Que el artículo 11 O, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco días hábiles 

consecutivos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y 

legales citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender las labores el día viernes primero de septiembre 

del año 2017 en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado para Adolescentes y 

en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, todos con asiento en 

el Ejido Goros 11, carretera Los Mochis, Ahorne, declarándose inhábil para todos los 

efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. La suspensión de labores se decreta únicamente respecto a los 

Órganos Jurisdiccionales ubicados en el Ejido Goros 11, carretera Los Mochis, 

Ahorne. En el entendido que las diligencias que se hayan celebrado tendrán plena 

validez. 

TERCERO. Los términos judiciales fatales que vencían el día de hoy se prorrogarán 

al día hábil siguiente. 

CUARTO. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales deberán tomar las medidas 

necesarias para garantizar que las audiencias que no pudieron llevarse a cabo, 

sean reprogramadas para que tengan verificativo a la brevedad posible. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el dia de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

y comuniquese a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa para su cumplimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, al primero de septiembre de dos mil diecisiete. 

· . . . \. .. :.; 1.; ,~.;, 
. .-.-' · ..,-;¡,~ :.. ..... ·., 

MAG. EN:t:l!UNZA CÁZAREZ j . ~~· ·\. 
• • • ' q_ . ·e.· · ·~· -

o Tribunal de Justicia ; .: \ t :?·; . :· · 

!' 

INDO PEÑA 
cuerdos 

:. ;~ 
. ~ , .... . .:• 

... ,.~ :;~~~{ 
ilr:r:.;,c;· · 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 155 de la Constitución Polít ica del Estado de Sinaloa; 19 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y 38 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 

Estado de Sinaloa, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º, párrafo segundo, del 

Reglamento aludido, convoca a los interesados que satisfagan los requisitos de las bases, a 

participar en la presente Licitación Pública Nacional (Presencial). con cargo al programa de 

recursos propios. 

licitación Objeto 
Fecha de Junta de Acto de Apertura de Propuestas 

Fallo 
Publicación Aclaraciones Técnica y Económica : 

Compra de 14 de 1 29 de 

Vehículos de 
06 de 

sept iembre de 21 de sept iembre de 2017 a las I septiembre 
JMA-GAF-ON-LPN-004-2017 septiembre de 2017 a 

Transporte 
de 2017 

2017 a las 13 :00 13:00 horas 
las 13:00 

Terrestre 2017 horas 
horas 

Las bases para la presente licitación no tendrán costo alguno y se podrán adquirir a part ir del día 

07 de septiembre hasta el día 11 de septiembre de 2017 en la Dirección de Asuntos Jurídicos 

ubicado en avenida Gabriel Leyva y Emilio Barragán, sin número, Colonia Centro, código postal 

82000, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa . 

Mmt,.,, s;oaloa a 06 de ,.,p20\7. 
/ 

1 

\ 

\ 

5c:pT. ~ 'º-"-l.0 , 2... 1 \....\ C> (:::> 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. MÓNICA ZULEMA MARCIAL 

GALAVIZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 
Artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar en Vigor, demanda SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, entablada por JESÚS 
MARTÍN MARCIAL CHÁ VEZ, se le 
emplaza para que dentro del término de 07 
SIETE DÍAS, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación, produzca 
contestación a dicha demanda, Expediente 
1527 /20 l 7, quedan a disposición de la 
Secretaría en este Juzgado copias de traslado 
correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Ahorne, Sin., Ago. 31 de 2017 

SECREfARIA TERCERA 
Lle. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT.~8 RNo.10218769 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

ZAIDA GUADALUPE ANGULO 
TAMAYO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 751/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
SANTANDER HIPOTECARIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 

REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, en contra de 

ZAIDA GUADALUPE ANGULO 
TAMAYO, 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 
sefiale 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 afio 2008. 

Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. lreri Paola Elfas Ochoa 
SEPT.~8 RNo.10218624 

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

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DULCE YASMÍN LEALSOLORZANO 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 998/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINA,NCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra DULCE YASMÍN LEAL 
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SOLÓRZANO, se ordena emplazar a 

DULCE YASMÍN LEAL SOLÓRZANO, 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 interpuesto 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 

que de no hacerlo las subsecuentes se le harán 

en la forma prevista por la Ley. Dicha 

notificación surtirá efectos a partir del décimo 

día de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 04 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

SEPT. 6-8 R. No. 10217511 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

C. ARACELY MONTAÑO OVALLE 

Domicilio Ignorado. 

Que en juicio SUMARIO CIVIL 

(CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 

OTORGAR ALIMENTOS), Expediente 

1328/2016, promovido por JUAN CARLOS 

LIZÁRRAGA QUINTANA, se les emplaza 

para que dentro del término de 7 DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación, produzcart.su contestación 

a dicha demanda, quedan a su disposición en 

la Secretaría de este Juzgado copias de 

traslado, asimismo se le cita para que 

comparezca a absolver posiciones el día y hora 

señalados para la audiencia de pruebas y 

alegatos que tendrá verificativo en éste 

Juzgado, apercibido que de no comparecer se 

le declarará Confesa de todas y cada una de 
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las posiciones que previa calificación de legales 

le sean formuladas . 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 18 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 6-8 R. No. 796438 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

ANDREA GUTIÉRREZ PALOMIR y 

CARLOS AISPURO BARRAZA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 365/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA , 

promovido por ELIZABETH COLIO 

FIGUEROA, en contra de ANDREA 

GUTIÉRREZ PALO MIR y OTRO, se ordenó 

emplazársele para que dentro del término de 

SIETE DÍAS produzca contestación a la 

demanda entablada en su contra, previniéndole 

para que en primer escrito señale domicilio en 

esta Ciudad para oír y recibir notificaciones . 

La notificación surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega. 

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., Ago. 11 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Paola E/fas Ochoa 

SEPT. 6-8 R. No. 10217044 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOSÉ CRUZ ORDÓÑEZ GONZÁLEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 210/2015, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER y 

actualmente BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTTUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 

través de su apoderado general, en contra de 

JOSÉ CRUZ ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, se 

dictó SENTENCIA que en sus puntos 

resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 

agosto de 2016 dos mil dieciséis. PRIMERO.

Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.- El actor probó su 

acción. El demandado fue declarado en 

rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 

condena a JOSÉ CRUZ ORDÓÑEZ 

GONZÁLEZ, a pagarle a BBVA 

BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER la suma de $700,823.50 

(SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS 50/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal, más 

aquellas sumas que resulten por amortizaciones 

de capital no pagadas durante los meses de: 

octubre, noviembre y diciembre de 2013 dos 

mil trece, y julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2014 dos mil catorce, 

e intereses ordinarios y moratorios producidos 

y que se sigan produciendo hasta la total 

solución del adeudo, así como los gastos y 
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costas del juicio, en el cabal entendido de que 

los rubros secundarios de mérito se liquidaran 

incidentalmente durante 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 JOSÉ CRUZ 

ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, como lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, en la 

inteligencia de que la publicación de edictos a 

que se refieren los mencionados numerales, 

deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 

y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 

anterior con fundamento en el acuerdo emitido 

por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 

tres de agosto de 2005 dos mil cinco, publicado 

en el Diario Oficial número 093 «El Estado de 

Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto del mismo 

año, en el entendido de que la publicación del 

caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto se 

haga en esos términos; mientras que al 

demandante BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, deberá 

de hacérsele de su conocimiento en su 

domicilio procesal reconocido en autos, para 

lo cual en su oportunidad remítase mediante 

instructivo para su diligenciación a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 

RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo 

de Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL 

GARCÍA RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 18 de 2017 
C. SECREfARIO SEGUNDO 
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Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 
SEPT. 6-8 R No. 10217454 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Expediente número 1794/2013, relativo 

a Diligencias que en Vía de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA, promovió SOCORRO 

SALCIDO GÓMEZ a efecto de que se 

declare formalmente la AUSENCIA del señor 

CÉSAR GASTÉLUM LÓPEZ, el día 08 ocho 

de Octubre del 2013 dos mil trece, se dictó 

SENTENCIA y sus puntos resolutivos son 

como siguen: 

PRIMERO .- SE DECRETA 

FORMALMENTE LA AUSENCIA DEL 

SEÑOR CÉSAR GASTÉLUM LÓPEZ, con 

todas sus consecuencias legales. SEGUNDO.

En obediencia al resolutivo que antecede se 

confiere el cargo de DEPOSITARIO 

REPRESENTANTE a favor de la señora 

SOCORRO SALCIDO GÓMEZ, por ser 

esposa del ausente, para que en nombre y 

representación se ocupe de los bienes, 

obligaciones y derechos de su esposo . 

TERCERO:- Hágasele del conocimiento a la 

señora SOCORRO SALCIDO GÓMEZ, de 

la designación que se detalla en el resolutivo 

anterior, para los efectos de la aceptación y 

protesta de dicho cargo; CUARTO.- Una vez 

que cause ejecutoria la presente sentencia, se 

interrumpe la sociedad conyugal, a menos de 

que al celebrarse capitulaciones matrimoniales 

se hubiese determinado que continúe los 

efectos de dicho régimen matrimonial. 

QUINTO.- Requiérase a la señora 

SOCORRO SACIDO GÓMEZ, para que 

rinda cuentas con respecto a los bienes y 

derechos del ausente, a partir de la fecha en 
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que le fue conferido el cargo de depositario 

representante hasta el día en que le sea 

discernido y protestado el cargo y entregados 

los bienes del ausente. SEXTO.- En 

acatamiento a lo preceptuado por el artículo 

678 del Código Civil memorado, publíquese por 

03 TRES VECES CON INTERVALO DE 15 

QUINCE DÍAS la presente sentencia en el 

Diario Oficial El Estado de S inaloa y El Debate 

de Los Mochis, que se editan en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa y esta Ciudad, 

respectivamente, debiéndose repetir dichas 

publicaciones cada 02 DOS AÑOS hasta que 

se declare la presunción de muerte . 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- La resolvió 

y firmó la ciudadana Licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de 

Primera Instancia de lo Familiar, del Distrito 

Judicial de Ahorne, con residencia en esta 

Ciudad, Sinaloa, por ante la Ciudadana M.C. 

CLAUDINA CASTRO MEZA, Secretaria 

Segundo que actúa y da fe . 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin. , Mzo. 24 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 6-20 OCT. 4 R. No. 619773 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

En el Expediente 1143/2015, formado 

al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

MARÍA ERNESTINA RODRÍGUEZ, en 

contra de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, se dictó 

una SENTENCIA que a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete. PRIMERO: 

Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO: La parte actora MARÍA 

ERNESTINA RODRÍGUEZ probó su acción. 
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El demandado JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, no 

ocurrió a juicio y por ende, no opuso 

excepciones; y consecuentemente: 

TERCERO: Se declara que ha operado en 

favor de la actora MARÍA ERNESTINA 

RODRÍGUEZ la prescripción positiva 

respecto de un bien inmueble consistente en 

lote de terreno, ubicado en la colonia Emiliano 

Zapata de esta Ciudad (identificado como lote 

17 de la manzana 295, zona 31, según se 

advierte de la documental que se acompaña), 

el cual cuenta con una superficie de 245.00 

metros cuadrados; con clave catastral número 

07-000-032-295-0l 7-001 y con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Noreste: mide 24.60 

metros y colinda con lote 16; Al Sureste: mide 

10.00 metros y colinda con calle Guillermo 

Prieto; Al Suroeste mide 24.45 metros y 

colinda con lote 18: y Al Noroeste mide 10.00 

metros y colinda con lote 11; inscrita bajo el 

número 4 del libro 670 de la sección Primera 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta municipalidad. CUARTO: 

Tan pronto cause ejecutoria esta sentencia, 

remítase copia certificada de la misma al C. 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTA CIUDAD, a fin de que proceda a hacer 

la cancelación de la inscripción que se detalla 

en el resolutivo anterior, inscriba el presente 

fallo, que servirá de título de propiedad a la 

demandante MARÍA ERNESTINA 

RODRÍGUEZ. QUINTO: No se hace 

condena al pago de costas en esta instancia. 

SEXTO: NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE a la parte actora, en el 

domicilio señalado en autos para tal efecto; 

para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación a 

la Coordinación de Actuarios de los Juzgados 

de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial, en el entendido 

de que, el demandado habrá de ser notificado 

acorde al artículo 627, en relación con el 
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numeral 119 del Código Local de 

Procedimientos Civiles. Así definitivamente lo 

resolvió y firma la C. Juez Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil, Licenciada ANA 

CECILIA TAVIZON RUIZ, por ante la 

Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada 

LUZ AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, que 

autoriza y da fe . FIRMADO.- DOS FIRMAS 

ILEGIBLES.- RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2017 
C. SECREfARIASEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 6-8 R. No. 10217539 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 

SINALOA. 

EDICTO 
C. LOURDESASSTRID BOJÓRQUEZ OOURIETy 
su menor hijo MANUEL ANSELMO SOTO 
BOJÓRQUEZ; 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

la SENTENCIA dictada en los autos del juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por el C. 

VICENTE DOURIET RAMÍREZ, en contra 

de LOURDES ASSTRID BOJÓRQUEZ 

DOURIE~MARÍALOURDESDOURIET 

RAMÍREZ, COMISIÓN PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA 

DE LA TIERRA, REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

ESTA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA; 

demanda que fue ampliada en contra de la 

SUCESIÓN A BIENES DE VICENTE 

DOURIET ESPINOZA, el menor MANUEL 

ANSELMO SOTO BOJÓRQUEZ y la 

TESORERÍA MUNICIPAL DE GUASAVE, 

SIN ALOA; que en sus puntos resolutivos dice: 

Expediente número 488/2011. Guasave, 

Sinaloa a veintiocho de abril del año dos mil 
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diecisiete. RESULEVE: PRIMERO.- En base 

a los razonamientos vertidos en el considerando 

único de esta resolución, este tribunal se 

declara incompetente para conocer del 

presente juicio. SEGUNDO.- Notifíquese 

personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en 

el Estado, a las partes que tengan señalado 

domicilio procesal. En su caso, la notificación 

a quien no hubiese señalado domicilio para tal 

efecto practíquese de conformidad con el 

artículo 627 del citado ordenamiento legal. 

CÚMPLASE.- Así lo sentenció y firmó la 

Ciudadana Licenciada MARÍA ANGÉLICA 

VEGA AVENDAÑO, Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, ante el Secretario 

Segundo Licenciado JULIÁN ELENES 

ARREDONDO que da fe. 

Guasa ve, Sin., Ago. 08 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

SEPT. 6-8 R. No. 13611 O 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS: 
ALFREDO ALEJANDRO VALENZUELA 
ASTORGA. 

En el Expediente 122/2016 formado al 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES , en contra de 

ALFREDO ALEJANDRO VALENZUELA 

ASTORGA, se dictó una SENTENCIA que 

a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete. PUNTOS 

RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte 

actora probó su acción. La parte demandada 
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no opuso excepciones. SEGUNDO.- Es 

legalmente procedente la demanda que en la 

vía Sumaria Civil Hipotecaria promoviera el 

Licenciado JUAN ANTONIO CAMACHO 

GÁMEZ, en su carácter de apoderados legales 

del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de ALFREDO 

ALEJANDRO VALENZUELA ASTORGA, 

en consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

ALFREDO ALEJANDRO VALENZUELA 

ASTORGA a pagar en favor de la parte 

demandante INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, la cantidad que resulte de 

multiplicar 128.3580 veces el salario mínimo 

mensual del Distrito Federal, por concepto de 

suerte principal, que a la fecha de presentación 

de la demanda equivale a $273,536 .03 

(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/ 

100 MONEDA NACIONAL); 8.9420 veces 

el salario mínimo mensual del Distrito Federal, 

por intereses ordinarios; así como los 

moratorios , generados y que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo: 

más los gastos y costas del juicio, prestaciones 

que deberán cuantificarse en ejecución de 

sentencia . CUARTO.- Se concede al 

legitimado pasivo el término de cinco días 

contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la incidencia que las regule, 

apercibido que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 

haciendo trance y remate del bien inmueble 

sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto, 

pago a la parte actora . QUINTO.

NOTIFÍQUESE.- A la parte actora en el 

domicilio señalado en autos; por conducto del 

Actuario que designe la Coordinación de 

Actuario de los Juzgados de Primera Instancia 

Civiles y Familiares de este Distrito Judicial, 

ordenándose remitir los instructivos 
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correspondientes para su cumplimiento. En 

tanto que el demandado, mediante l'?s edictos 

que al respecto establece el artículo 629 en 

relación con el numeral 119 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. 

Así lo sentenció y firmó la Ciudadana 

Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, por ante el 

Secretario Primero Licenciado HÉCTOR 

FRANCISCO MONTELONGO FLORES, 

que da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMAS 

ILEGIBLES.- RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEPT. 6-8 R No. 10217493 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA 

NACIMIENTO, promovido por MA. 

GUADALUPE RAMOS PITA, por haberse 

asentado incorrectamente su fecha de 

nacimiento como el día 05 DE DICIEMBRE 

DE 1937, siendo la fecha correcta el día 29 

DE NOVIEMBRE DE 1937. Quienes podrán 

intervenir a juicio mientras no exista sentencia 

ejecutoriada Expediente 1O12/201 7. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Ago. 15 de 2017 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrez. Gil 
SEPT. 6 R No. 620227 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 
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EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 866/2008, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL . 

HIPOTECARIO, promovido por BBVA 

BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de FELIPE PÉREZ 

VILLAGÓMEZ; 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 04, MANZANA 06, 

CALLE BALCANES NÚMERO 7392 DEL 

FRACCIONAMIENTO DANUBIO DE 

ESTA CIUDAD. INSCRITO EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD, BAJO LA INSCRIPCIÓN 60, 

LIBRO 1615, SECCION 1, CON MEDIDAS 

Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 6.80 

METROS, LINDA CON CALLE 

BALCANES. AL SUR: 6.80 METROS, 

LINDA CON LOTE 19; AL ESTE: 16.00 

METROS, LINDA CON LOTE OS . AL 

OESTE: 16.00 METROS Y COLINDA CON 

LOTE 3. CON SUPERFICIE TOTAL DEL 

TERRENO: 108.80 METROS 

CUADRADOS. CON SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN DE TERRENO: 59.83 

METROS CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $322,200.00 (TRESCIENTOS 

VEINTIDÓS 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 de este Juzgado a las 13 :00 HORAS DEL 

DÍA 18 DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 

DELAÑO .2017 DOS MIL DIECISIETE, Sito 

en Avenida Láz.aro Cárdenas 891 Sur, Colonia 
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Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, 

Sinaloa. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEPT. 6 R. No. 10217196 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1218/ 

2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 

contra de LUIS FELIPE HERNÁNDEZ 

HUERTA , se ordenó sacar remate y en 

PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 

que a continuación se describen: 

Lote de terreno urbano y casa 

habitación, ubicado en calle Ragusa número 

3242 del Fraccionamiento STANZA 

TOSCANA, lote 1-B, manzana 64, de Culiacán, 

Sinaloa e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad de esta Municipalidad, bajo la 

inscripción 64 del Libro 1843 de la Sección 

Primera, con una superficie de terreno de 

12 l .836m2 y una superficie de construcción 

de 64.49m2, con las siguientes medidas y 

colindancias : NORESTE: mide ( 13,519 mts .) 

trece metros quinientos diecinueve milímetros 

y linda con lote (01-A) uno, guion «A ». 

NOROESTE: en dos medidas la primera en 

línea curva mide (9.305 mts.) nueve metros 

trescientos cinco milímetros linda con calle 

Ragusa y la segunda mide (0.172 mts) ciento 

setenta y dos milímetros y linda con calle 

Ragusa. SURESTE: mide (8.550 mts .) ocho 

metros quinientos cincuenta milímetro y linda 

con lote (1 O-A,) diez guión «A» y. SUROESTE 
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mide (16.550 mts.) dieciséis metros quinientos 

cincuenta milímetros y linda con lote (02-A) 

dos, guion «A». 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $3 77, 715 . 79 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

QUINCE PESOS 79/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de la 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 Culiacán, Sinaloa, a las 13 :00 

HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO EN CURSO. SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 8 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 6 R. No. 10217194 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 888/2013, 

formado al juicio S U MARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, S .A ., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE , en 

contra de SANTOS 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 SEGUNDA 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 
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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 $677,552.38 (SEISCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial , una vez 

hecha la rebaja del 10% de la postura legal. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.

Código Postal número 80129, a las 13:00 

TRECE HORAS DEL DÍA 13 TRECE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE .

POSTORES. 

SE SOLICITAN 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEPT. 6 R. No. 10218312 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO EN TERCERAALMONEDA 

Que en el Expediente número 488/2014, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
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HIPOTECARIO, promovido por JOSÉ 

GUADALUPE COTA URREA, en contra de 

GUADALUPE RIVERA ROMERO y 

ANABEL BECERRA CAMORLINGA, el C. 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó 

sacar a remate en TERCERA ALMONEDA 

los bienes sujetos a cédula hipotecaria 

consistentes 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 21.86 metros y colinda con 

límite de propiedad; y AL SURESTE, mide 

7.92 metros y colinda con Jote 5; y AL 

NORESTE, mide 2 1.86 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 a nombre de GUADALUPE 

RIVERA ROMERO, siendo postura legal para 

el remate la cantidad de $106 ,379.99 

(CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), 

importe total de las dos terceras partes del 

Avaluó Pericial practicado en el presente juicio, 

con la rebaja del diez por ciento de su tasación. 

2.- LOTE 01 DE LA MANZANA 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 1 O, 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 
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número 151, del Libro 63 7, Sección Primera a 

nombre de GUADALUPE RIVERA 

ROMERO, siendo postura legal para el remate 

la cantidad de $137,159.99 (CIENTO 

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 

M.N.) importe total de las dos terceras partes 

del avalúo pericial practicado en el presente 

juicio, con la rebaja del diez por ciento de su 

tasación. 

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 Catastral MS-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 .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 $294,299.99 

(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS 99/100 M.N.) importe total de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado 

en el presente juicio, con la rebaja del diez por 

ciento de su tasación. 

4.- FINCA URBANA compuesta de 

terreno y construcción, compuesta del lote 

número 8 de la manzana 15, ubicada en esta 

Ciudad, con superficie de 155.866 metros 

cuadrados, con Clave Catastral MS-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 
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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 $219 ,239.99 

(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS 99/100 M.N.) importe total de las dos 

terceras partes del avalúo pericial practicado 

en el presente juicio, con la rebaja del diez por 

ciento de su tasación, señalándose las 13 :30 

HORAS DEL DÍA QUINCE DE 

SEPTIEMBRE DEL 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., Ago. 17 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús Gonzá/ez 

SEPT. 6 R. No. 621380 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA, 

MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1425/ 

2011, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por PATRIMONIO, S.A. DE C.V., 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 

en contra de OTHÓN LÓPEZ GÁLVEZ, se 

ordenó sacar a remate y en PRIMERA 

ALMONEDA el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

Lote de Terreno y construcción, 

identificada como lote de terreno número 8, 
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manzana 4, ubicado en Boulevard Hacienda 

de la Mora, número 6266 Poniente, 

Fraccionamiento HACIENDA DE LA 

MORA ELITE, de esta Ciudad, con una 

superficie de 104.00 metros cuadrados, inscrito 

bajo el folio 81218, del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta 

Municipalidad, el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: NORESTE.- 6.50 

metros linda con Boulevard Hacienda de la 

Mora. SURESTE.- 16.00 metros y linda con 

lote 9 de la misma manzana. SUROESTE.-

16.00 metros y linda con lote 7 de la misma 

manzana. NOROESTE.- 6.50 metros y linda 

con lote 23 de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate del bien 

inmueble embargado en la cantidad de 

$613 ,333.33 (SON SEISCIENTOS TRECE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo 

pericial. 

La almoneda se verificará en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer 

Piso, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, a las 

13 :00 HORAS DEL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun . 30 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 
Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 

SEPT. 6 R. No. 10218399 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA . 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

FABIÁN TORRES CORONEL. 

Domicilio Ignorado.-
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Que en el Expediente número 1193/ 

2015, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, a 

través de su apoderado legal, en contra de 

FABIÁN TORRES CORONEL, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 

puntos resolutivos dicen: 

En Culiacán, Sinaloa, a 19 

DIECINUEVE DE JUNIO DE 2017 DOS 

MIL DIECISIETE. PRIMERO.- Procedió la 

vía Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. 

El demandado fue declarado rebelde . 

TERCERO. - Se condena a FABIÁN 

TORRES CORONEL, a pagarle a BBVA 

BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, dentro de un término de 5 

CINCO DÍAS contados a partir de que quede 

firme este fallo, las cantidades de: $768,349.30 

(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), por 

suerte principal; y, $44,093.09 (CUARENTA 

Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES 

PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de amortizaciones de capital no 

pagadas desde NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL 

CATORCE, Y DE ENERO A AGOSTO DE 

2015 DOS MIL QUINCE, $77,643.51 

(SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 

MONEDA NACIONAL), por intereses 

ordinarios generados hasta SEPTIEMBRE 

DE 2015 DOS MIL QUINCE, más los que 

sigan generando hasta el pago de la totalidad 

de su adeudo; y $3,933 .50 (TRES MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
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50/100 MONEDA NACIONAL), por réditos 

moratorios producidos hasta la presentación 

de la demanda más los que sigan produciendo 

hasta el pago total del adeudo, así como los 

gastos y costas del juicio, y 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 como lo establecen 

los artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en la 

inteligencia de que la publicación de edictos a 

que se refieren los mencionados numerales, 

deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 

y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 

anterior con fundamento en el acuerdo emitido 

por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión Plenaria Ordinaria del día 3 
TRES DE AGOSTO DEL AÑO 2005, DOS 

MIL CINCO, publicado en el Diario Oficial 

número 93 « El Estado de Sinaloa» de fecha 5 

cinco de agosto del mismo año, en el entendido 

de que la publicación del caso no se tendrá 

por echa, hasta en tanto se haga en esos 

términos; mientras que al accionante deberá 

de hacérsele de su conocimiento en su 

domicilio procesal reconocido en autos, para 

lo cual en su oportunidad remítase mediante 

instnictivo para su diligenciación a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primera de Acuerdos Licenciada ROSA 

ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, que actúa 

y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. O I de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Rosa Argella Zazueta Zamadw 
SEP.4-6 RNo.10216899 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMJENTO 
FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 

DE EL PALMITO S.A. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1316/2016, 

formado al juicio ordinario CIVIL, promovido 

ante este Juzgado por EDRULFO RAMÍREZ 

MONTOYA, en contra FRACCIONADORA 

Y CONSTRUCTORA DE EL PALMITO 

S.A ., se ordena emplazar a 

FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA 

DE EL PALMITO S.A., por medio de edictos, 

para que dentro del término de NUEVE DÍAS 

comparezca ante este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuvieren 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., Jun. 19 de 2017 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Mart{nez Carrasco 

SEP. 4-6 R No. 10216859 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

LIZBET YANETT CHÁ VEZ MADRID. 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 113 5/ 

2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

quien a su vez es representante legal de HSBC 

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, en su carácter de fiduciario 

en el fideicomiso F/238864, en contra de 

LIZBET YANETT CHÁVEZ MADRID, se 

ordenó emplazársele para que dentro del 

término de SIETE DÍAS produzca 

contestación a la demanda entablada en su 

contra, previniéndole para que en primer escrito 

señale domicilio en esta Ciudad para oír y 

recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 

publicación y entrega. 

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.,Jul. 11 de2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Paola EHas Ochoa 

SEP.4-6 R No.10217198 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
C. MARICRUZ LEÓN BARRAZA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese 1 e con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
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Familiar demanda por JUICIO VÍA 

SUMARIA FAMILIAR, por reducción de 

PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

TIBURCIO ANTONIO GASTÉLUM 

ROBLES, en contra de MARICRUZ LEÓN 

BARRAZA, el cual se le emplaza para que 

dentro del término de 07 SIETE DÍAS 

contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 2396/2016. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul.31 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

SEP. 4-6 R No. 10217296 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
C. MANUELA GONZÁLEZ VEGA 

Presunta Ausente. 

Que en las DILIGENCIAS DE 

ACTIVIDAD JUDICIAL NO 

CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA, promovido por TANJA 

KARELY NÚÑEZ GONZÁLEZ y RUTH 

LILIANA VALDEZ GONZÁLEZ, en el 

Expediente 119/201 7 se ordena citarla para 

que se presente en un término que no bajará 

de 03 tres meses ni pasará de 6 seis meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 23 SEPT. 6-20 OCT. 4 R No. 10215329 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 
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EDICTO 

EXP. No. 2804/2013 

C. ÓSCAR ROBERTO ESPINOZA 

Ausente. 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 19 de Abril del año 2017, se dictó 

SENTENCIA relacionado con el Expediente 

número 2804/2013, del Juicio en la vía de 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA del C . 

ÓSCAR ROBERTO ESPINOZA REYES 

promovido por LETICIA EUGENIA 

VILLALOBOS REVELLO que en sus puntos 

resolutivos dice: 

PRIMERO. Se decreta formalmente la 

audiencia de ÓSCAR ROBERTO 

ESPINOZA REYES, con todas sus 

consecuencias legales. SEGUNDO. Quedan 

subsistentes los cargos de Depositaria y 

Representante del ausente a cargo de la señora 

LETICIA EUGENIA VILLALOBOS 

REVELLO, 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 

mo~ento establecieron el ausente ÓSCAR 

ROBERTO ESPfNOZA REYES y LETICIA 

EUGENIA VILLALOBOS REVELLO, al 

menos que de haberse celebrado 

capitulaciones matrimoniales, se hubiese 

determinado que continúen los efectos de dicho 

régimen matrimonial. CUARTO. Requiérase 

a la señora LETICIA EUGENIA 

VILLALOBOS REVELLO, 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 
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veces con intervalos de (15) quince días los 

puntos resolutivos de esta sentencia, en el 

Periódico Oficial de El Estado de Sinaloa y en · 

El Sol de Sinaloa, que se editan en esta Ciudad. 

Dichas publicaciones deberán repetirse cada 

año, hasta que se declare la Presunción de 

Muerte, tal como lo previene el numeral 544 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el 

Ciudadano Licenciado FELIPE ALBERTO 

VALLE NIEBLAS, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 

Segundo de Acuerdos, Licenciado IGNACIO 

ÁLVAREZ LAFARGA, con que actúa y da 

fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 12 de 2017 

ELSECREfARIO SEGUNOO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

AGO. 9-23 SEPT. 6 R. No. 962100 

JUZGADO PRIMERO INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JOSÉ LUIS SIMENTAL VILLANUEVA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 693/2013, 

formado al juicio JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE 

AUSENCIA de JOSÉ LUIS SIMENTAL 

VILLANUEVA, promovido por LIBRADA 

VEZERRA LIZÁRRAGA 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 

FORMALMENTE LA AUSENCIA del señor 

JOSÉ LUIS SIMENTAL VILLANUEVA ... 

SEGUNDO.- En consecuencia se nombra 

representante del ausente JOSÉ LUIS 

SIMENTAL VILLANUEVA, a la señora 



_, 
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LIBRADA VEZERRA LIZÁRRAGA, a 

quien se le hace saber su nombramiento para 

los efectos de la aceptación y protesta del cargo 

contraído, a fin de que represente al Ausente 

JOSÉ LUIS SIMENTAL VILLANUEVA, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 

543 y 544 del Código Familiar vigente en 

nuestro Estado ... Notifiquese Personalmente 

y Cúmplase .. . Así lo resolvió y firmó la 

Ciudadana Juez.a Primera de Primera Instancia 

de lo Familiar. Licenciada YOLANDA 

ZAZUETA LARA, ante la Licenciada ALMA 

BRICIA ASTORGA RAMÍREZ, 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. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

JUN. 28 JUL. 12-26 R. No. 783335 
AGO. 9-23 SEP. 6 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en los dispuestos 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 78 a cargo del Licenciado 

LUIS GUILLERMO MONTAÑO 

VILLALOBOS, ubicada en Ciudades 

Hermanas, número 576, colonia Guadalupe, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; se está 

tramitando la Regularización de un Predio 

Rústico de Agostadero, promovido por la 

KARLA FERNANDA FRANCO 

RAMÍREZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RÚSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO DE LOS AYALES 

PERTENECIENTE A LA COMISARÍA 

MUNICIPAL DE LOS POCHOTES, DEL 
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MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICE DE: 1,905.977 METROS 

CUADRADOS, QUE CITO A 

CONTINUACIÓN: AL NORTE: mide 21.03 

m en dos líneas quebradas, de oriente a 

poniente, una de 5.08 m y otra de 15.943 m, 

linda con parcela 238 perteneciente aAdelaida 

Rodelo Reres, callejón de por medio. AL SUR: 

mide en línea recta 54.712m linda con parcela 

208 perteneciente a Carlos Antonio Soberanes 

Félix. AL ORIENTE: mide 55.86m en cuatro 

líneas, de sur a norte, la primera en 24.581 m y 

la segunda de 12.33m, la tercera de 10.612 

m, y la cuarta de 8.335 m, linda con Martina 

Reyes Benítez. AL PONIENTE: mide 74.87m 

en cinco líneas oblicuas, de norte a sur, la 

primera en 35.074m, la segunda de 2.949m, la 

tercera de 16.3 7m, la cuarta de 14.401 y la 

quinta de 6.073m, linda con arroyo sin nombre. 

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 Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sin.,Ago. 15 de2017 
Lic. Luis Guillermo Montaña Villalobos 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 78, EN EL 

ESTADO 
SEPT.6 

EDICTO 
Con fundamento en los dispuestos 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 78 a cargo del Licenciado 

LUIS GUILLERMO MONTAÑO 

VILLALOBOS, ubicada en Ciudades 

Hermanas, número 576, colonia Guadalupe, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; se está 

tramitando la Regularización de un Predio 
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Rústico de Agostadero, promovido por la 

KARLA FERNANDA FR¡\NCO 

RAMÍREZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RÚSTICO UBICADO EN EL 

POBLADO DE LOS AYALES 

PERTENECIENTE A LA COMISARÍA 

MUNICIPAL DE LOS POCHOTES, DEL 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICE DE: 2,809.108 METROS 

CUADRADOS , QUE CITO A 

CONTINUACIÓN: AL NOROESTE: mide 

65 .939m en una sola línea recta, linda con 

parcela 238 perteneciente a Adelaida Rodelo 

Reyes. AL SUROESTE: mide 54. 7 l 2m en tres 

líneas oblicuas, de norte a sur la primera en 

26.355m, la segunda de 32.854m y la tercera 

en 2 l .90m, linda con camino a San Rafael. 

AL SURESTE: mide 14.37lm en dos líneas 

oblicuas, de sur a norte, la primera en 2.298m 

y la segunda de l 2.073m, linda con Martina 

Reyes Benítez. AL ESTE: mide 68.585m en 

dos líneas quebradas, de sur a norte, la primera 

en 6.349m y la segunda de 62.236m, linda con 

parcela 233 perteneciente a Ignacio Rodelo 

Reyes. 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 Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2017 
Lic. Luis Guillermo Monta/lo Vil/alobos 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 78, EN EL 

ESTADO 
SEPT.6 

EDICTO 
Con fundamento en los dispuestos 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 
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que resulten interesados que ante la Notaría 

Pública número 78 a cargo del Licenciado 

LUIS GUILLERMO MONTAÑO 

VILLALOBOS, ubicada en Ciudades 

Hennanas, número 576, colonia Guadalupe, de 

esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; se está 

tramitando la Regularización de un Predio 

Rústico de Agostadero, promovido por la C. 

KARLA FERNANDA FRANCO 

RAMÍREZ. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RÚSTICO UBICADO EN EL 

º POBLADO DE PAREDONES, 

SINDICATURA DE JESÚS MARÍA, DEL 

MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, 

CON SUPERFICE DE: 1,261.637 METROS 

CUADRADOS, QUE CITO A 

CONTINUACIÓN: AL NORTE: Mide 

48 .653m linda con calle Sandía. AL 

NORESTE: Mide 9 .376m linda can la 

convergencia de las calles Sandía y Limones. 

AL SURESTE: Mide 3 5 .025m linda can calle 

Limones. AL SUROESTE: Mide 32.133m 

linda can Geovani Rubio García. AL OESTE: 

Mide 20.865m linda can Cannela Rubio, hoy 

su causahabiente Rosario Valenzuela. 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 Notaría a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
Lic. Luis Guillermo Monta/lo Vil/alobos 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 78, EN EL 

ESTADO 
SEPT.6 
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la Distribución y el Monto del Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, Gastos de Campafl.a y Actividades Específicas como Entidades de Interés Público 
de los Partidos Políticos, para el ejercicio 2018. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se 
determina si con las adecuaciones a la Declaración de Principios y los Estatutos del Partido 
Independiente de Sinaloa, se solventan las inconsistencias y omisiones observadas por este órgano 
colegiado al emitir el Acuerdo número IEES/CG20/17, de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 
mediante el cual se le otorgó el registro como partido político estatal. 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por el que se aprueba 
el cumplimiento del número mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido Sinaloense para 
la conservación de su Registro. 

2 - 116 

RESPONSABLE: Secretarla General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Chrlstopher Coss{o Guerrero 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN ºLOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESPECIAL DE CÓMPUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, AS( COIIO EL 
CUADERNILLO DE CONSULTA :SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS. ---------

-Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2017. -------------------

-VISTO para acuerdo el proyecto de Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo para 
el proceso electoral local 2017-2018, en apego a lo establecido en las Bases Generales para regular el 
desarrollo de las sesiones de cómputos en las elecciones locales, emitidas por el por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG771/2016, así como el cuadernillo de consulta sobre 
votos válidos y votos nulos; y: --------------------------

·-----·----1R 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 reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-electoral.----------------------------

-11. El articulo 41 , fracción V, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma de 
2014 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. t 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del 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 Constitución. -------------------------------

-111. El 1 de Junio del presente ano 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. ---------------------------

-IV. 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 presente ano, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. -------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del presente ano, emitido en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a los ciudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén García, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta y Consejeros Electorales del Organismo·Público Local del Est¡ido de Sinaloa. -------

-Vl. Que en acto solemne celebrado el día 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, -------

-Vll. Mediante acuerdo INEICG661/2016, tomado en sesión extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones.-------

-VIII. Que de igual forma, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el 24 de octubre de 2016, aprobó el acuerdo INEICG771/2016, mediante el cual se emitieron las 
Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales. ---

-IX. En atención a lo establecido en las referidas bases, este Instituto remitió a la Junta Ejecutiva Local en 
Sinaloa, los proyectos de lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y nulos, a 
fin de que se realizaran las observaciones pertinentes, mediante oficio IEES/0402/2017, de fecha 29 de mayo 
del presente ano, y a su vez, el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranua, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral en Slnaloa, mediante oficio INEIJLEISINNEI0650l2017, de fecha 30 de junio del presente 
ano, hizo llegar a este Instituto las observaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral de dicho Instituto. · · 

.... 
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-X. Mediante oficio IEES/0485/2017, de fecha 8 de agosto del presente ano, se remitieron por parte de este 
Instituto, a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, la segunda versión de tos proyectos de 
Lineamientos y del Cuadernillo antes citados, en las que se atendieron las observaciones realizadas por la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de dicho Instituto, recibiendo respuesta por parte del Licenciado 
Jorge Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local, mediante oficio INE/JLE-SIN/887/17, de fecha 21 
de agosto del presente ano.-----------------------------

-XI. Que una vez atendidas las observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, en reunión de. 
trabajo celebrada el dla 23 de agosto del ano en curso, se analizaron los proyectos que mediante el presente 
acuerdo se someten a aprobación, reunión en la que se atendieron todas y cada una de las observaciones 
realizadas por los representantes de los partidos polfticos asistentes a la misma; y:----------

-------------\.0 NS I O ERAN O O -

-1 . - El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica 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. asl como la información de los resultados.----------------

- 2.- 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.-----------

-3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fund;in en la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto ~n la Constj!ución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción rv 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.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 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 le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley.------------------------------

-5.- La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de.1 Estado de Sinaloa contempla en el Capitulo X 
del Titulo V, las reglas para los Cómputos Distritales y Municipales y del recuento de votos. Estas reglas 
establecen procedimientos que no son semejantes .en su totalidad a las disposiciones en la materia previstas 
en otras legislaciones estatales electorales. 

Ante esta diversidad, derivada de la experiencia generada por la organización de los procesos electorales 
locales 201~2016, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de su facultad de atracción, mediante el AaJerdo 
INE/CG17512016, estableció los criterios generales para normar la realización de los cómputos municipales¡ 
distritales y de entidad federativa. En ese mismo sentido, con el propósito de normar el desarrollo no sólo de 
los cómputos electorales, sino de todas las actividades vinculadas a los procesos electorales, en Septiembre 
de 2016, el Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de 
Elecciones, mismo que, en la sección segunda, del Capitulo VII, del Titulo 111, Libro Tercero, sistematiza e 

/~ 
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incorpora de manera ordenada las reglas para el cumplimiento de dicha tarea, bajo los principios que rigen la 
función electoral. 

-6.- El artlculo 479 del Reglame.nto de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, dispone en su artlculo 429 
numeral 1, que los organismos públicos locales electorales, deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la 
sesión especial de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capltulo V, Tltulo 111 -del 
referido Reglamento, asl como a lo establecido en las bases generales y lineamientos que para tal efecto sean 
aprobados por el Consejo General de ese Instituto. -----------------------------

-7.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG771/2016, emitió las Bases 
Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, en las que se 
estableció que en las entidades federativas que celebren elecciones locales en 2018, los institutos locales 
electorales deberlan remitir a más tardar en la última semana del mes de mayo de 2017, a la Junta Ejecutiva 
Local del INE, los proyectos de lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
nulos, a fin de que se realizaran las observaciones pertinentes, y una vez atendidas las mismas, remitir de 
nueva cuenta el proyecto a más tardar en la segunda semana de agosto, y de nuevo, atendidas las 
observaciones finales, someter a aprobación del Consejo General antes del 31 de agosto de 2017, los 
lineamientos respectivos. ----------------------------------------------

-8.- Que tanto el proyecto de lineamientos de cómputo como del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
nulos, fueron analizados en reunión de trabajo con los representantes de los partidos pollticos acreditados, en 
la que se atendieron la observaciones y se aclararon las dudas relacionadas con el contenido de los referidos 
documentos.---------------------------------------------

-9.- Los lineamientos que se expiden mediante el presente acuerdo permitirán normar que los cómputos se 
desarrollen con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, garantizarán la transparencia y 
máxima publicidad, y que los Consejos Electorales cuenten con los recursos humanos, técnicos y materiales 
necesarios para el desarrollo de la sesión, dotando de certeza a los resultados, y garantizando la adecuada 
representación de los partidos pollticos y candidaturas independientes en la vigilancia de los procedimientos 
que se realizarán en la misma. 

De igual forma, el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos proveerá a los integrantes de los 
Consejos Electorales, asl como a los representantes de los partidos pollticos y candidaturas independientes, 
de criterios orientadores en la deliberación sobre el sentido de los votos reservados durante los cómputos.---

-En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en acatamiento a lo ordenado en las Bases generales 
para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, aprobadas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se emite el siguiente: ----------------------

-------------------------------------------------------------A C U E R O O ------------------------------------------------------------

---PRIMERO. Se expiden los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo en los 
Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos contenidos en el 
documento que se anexa como parte integral del presente acuerdo.--------------------

---SEGUNDO. Se aprueba el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, a utilizarse en los 
cómputos para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos contenidos en el documento que se 
anexa como parte integral del presente acuerdo.---------------------------

---TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del dla siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa.·-------------------------------

---CUARTO. Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos, en el domicilio que se tiene registrado para 
ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, 
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 Sinaloa. 

\ 
\) 
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-QUINTO. Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------·-------

-SEXTO. Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Si na loa. -

LIC. 
s 

I ,~:~ tt-:: S 
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EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LOS 
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017. 
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017•2018. 

CONTENIDO. 

INTRODUCCIÓN. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

TITULO PRIMERO. 

CAPITULO ÚNICO. Disposiciones Generales-

TITULO SEGUNDO. 
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PREVISIÓN Y PLANEACIÓN. 

CAPITULO l. Planeación presupuesta!. 
CAPITULO 11. Planeación y habilitación de espacios para recuento de votos. 

AGOSTO DE 2017 

CAPITULO 111. Medidas de seguridad para la recepción y resguardo de los paquetes electorales. 
CAPITULO IV. Desarrollo del programa, sistema o herramienta informática. 

TITULO TERCERO. 
CAPACITACIÓN. 

CAPITULO l. Disello de materiales de capacitación dirigidos a los integrantes de los órganos 
competentes, personal auxiliar y Representantes. 
CAPITULO 11. Programa de capacitación presencial y la realización de simulacros. 
CAPITULO 111. Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. 
CAPITULO IV. Causales de recuento de la votación. Recuento de casilla. 
CAPITULO V. Posibilidades de recuento parcial y recuento total de la elección. 

TITULO CUARTO. 
ACCIONES INMEDIATAS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL PREPARATIVAS DE LA SESIÓN DE 
CÓMPUTO. 

CAPITULO l. Recepción de los paquetes electorales. 
CAPITULO 11. Identificación de paquetes recibidos. 
CAPITULO 111. Resultados preliminares. 
CAPITULO IV. Elementos generales de las Actas de Escrutinio y Cómputo. 
CAPITULO V. Disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. 

TITULO QUINTO. 
REUNIÓN DE TRABAJO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES UN DIA 
PREVIO A LA SESIÓN CORRESPONDIENTE AL CÓMPUTO. 

CAPITULO l. Análisis preliminar sobre la clasificación de las actas y los paquetes electorales en los 
que exista causa legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la votación de las casillas. 
CAPITULO 11. Reunión de trabajo. 
CAPITULO 111. Sesión Extraordinaria. 

TITULO SEXTO. 
MECANISMOS PARA EL COTEJO DE ACTAS Y RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO. 

CAPITULO l. Integración del Pleno del Consejo y Grupos de Trabajo. 
CAPITULO 11. Fórmula para estimar el número de puntos de recuento. 
CAPITULO 111. Acreditación de representantes y auxiliares de representantes. 
CAPITULO IV. Actividades y funciones de los Grupos de Trabajo. 
CAPITULO V. Alternancia y sustitución de los integrantes de los órganos competentes y en los grupos 
de trabajo y en su caso, puntos de recuento. 
CAPITULO VI. Alternancia en Grupos de Trabajo. 
CAPITULO VII. Constancias Individuales y Actas Circunstanciadas. 
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TITULO SÉPTIMO. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO. 

CAPITULO l. Naturaleza de la Sesión y quórum. 
CAPITULO 11. Etapa inicial previa al cotejo y recuento. 
CAPITULO 111 . Reglas de deliberación. 
CAPITULO IV. Apertura y control estricto de la Bodega. 

TITULO OCTAVO. 
DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS. 

CAPITULO l. Inicio del cómputo y recuento de votos. 
CAPITULO 11. Número de paquetes recibidos. 
CAPITULO 111. Procedimiento para el cotejo de actas y recuentos en el Pleno. 
CAPITULO IV. Cotejo de actas y recuento parcial en Grupos de Trabajo. 
CAPITULO V. Mecanismos de recuento en Grupos de Trabajo. 
CAPITULO VI. Paquetes con muestra de alteración. 
CAPITULO VII . Reserva de votos y mecanismo de calificación y certificación de cada voto. 

TITULO NOVENO. 
RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS. 

CAPITULO l. Reglas generales. 
CAPITULO 11. Distribución de los votos de coalición y/o candidatura común. 
CAPITULO 111. Sumatoria de votación individual de los partidos coaligados y, en su caso, de 
candidatura común. 
CAPITULO IV. Resultado del cómputo por el principio de representación proporcional. 
CAPITULO V. Procedimiento en caso de existir errores en la captura. 
CAPITULO VI. Dictamen de elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayorla de votos. 
CAPITULO VII . Declaración de validez de la elección y en su caso. entrega de la constancia de 
mayorla. 
CAPITULO VIII. Publicación de resultados. 

TITULO DÉCIMO 
INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES. 

TITULO DÉCIMO PRIMERO. 
CÓMPUTO ESTATAL. 
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INTRODUCCIÓN. 
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa contempla en el Capltulo X del 
Título V, las reglas para los Cómputos Distritales y Municipales y del recuento de votos. Estas reglas 
establecen procedimientos que no son semejantes en su totalidad a las disposiciones en la materia previstas 
en otras legislaciones estatales electorales. 

Ante esta diversidad, derivada de la experiencia generada por la organización de los procesos electorales 
locales 2015-2016, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de su facultad de atracción, mediante el Acuerdo 
INE/CG175/2016, estableció los criterios generales para normar la realización de los cómputos municipales, 
distritales y estatal. En ese mismo sentido, con el propósito de normar el desarrollo no sólo de los cómputos 
electorales, sino de todas las actividades vinculadas a los procesos electorales, en Septiembre de 2016, el 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, mismo que, en la sección segunda, del 
Capitulo VII , del Título 111, Libro Tercero, sistematiza e incorpora de manera ordenada las reglas para el 
cumplimiento de dicha tarea, bajo los principios que rigen la función electoral. 

De igual forma, a fin de facilitar a los organismos electorales locales la construcción de los lineamientos en esta 
materia, el Instituto Nacional Electoral estableció las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones 
de cómputo de las elecciones locales. 

Derivado de lo contenido en las citadas bases generales, los presentes lineamientos tienen como propósito 
regular las sesiones especiales de cómputo para el proceso electoral local 2017-2018, bajo las siguientes 
premisas: 

1. Normar que los cómputos municipales, distritales y estatal se desarrollen con estricto apego a los 
principios rectores de la función electoral. 

2. Garantizar la transparencia en los actos de la autoridad electoral, as! como su máxima publicidad. 
3. Concluir las sesiones de cómputo con oportunidad para que puedan desarrollarse, en su caso, las 

subsecuentes. 
4. Prever que las sesiones de cómputo se efectúen en los espacios adecuados y que los órganos 

competentes cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios. 
5. Anticipar la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación de las casillas en una 

determinada demarcación polltico-electoral y permitir su realización en caso de actualizarse los 
supuestos previstos en la Ley. 

6. Armonizar los procedimientos que se aplicarán en la sesión de cómputo con el modelo aprobado por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la fórmula para la creación, en su 
caso, de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, conforme al número de casillas cuya votación 
sea objeto de recuento, as! como lo sellalado en el Reglamento de Elecciones. 

7. Dotar de certeza a los resultados, garantizando la adecuada representación de los partidos pollticos y 
candidaturas independientes en la vigilancia del desarrollo de los procedimientos que se realizarán en 
la sesión de cómputo y en lo Grupos de Trabajo que, en su caso, se instalen en cada Consejo Distrital 
o Municipal correspondiente. 

8. Facilitar la difusión de los resultados mediante el uso de herramientas informáticas en la 
sistematización de la información y la realización de los cómputos de las distintas elecciones. 

9. Garantizar la legalidad y la objetividad en los cómputos, a través de la capacitación a los funcionarios 
electorales, consejeros y representantes de partidos pollticos y candidaturas independientes. 

FUNDAMENTO LEGAL. 
Las sesiones de cómputo tienen su sustento normativo en los preceptos constituciones, legales y 
reglamentarios siguientes: 

a).- Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Articulo 41 , primer y segundo párrafo, Base V, apartado A, apartado B, incisos a) y b), y apartado C. 

b).- Ley General de ln::tituciones y Procedimientos Electorales. 
Artlculos 44 numeral 1, incisos ee) y li), y numeral 3; 291 ; 304; 307; y 309. 

c).- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Artlculos 1; 138; 139; 140; 141 ; 143; 145 fracciones I y XIX; 146 fracciones 11 , XVI , XVII y XL; 150; 155 
fracciones 1, V, VI , y XV; 158; 163 fracciones 1, VIII , IX, y XIV; 168; 170; 238; 245; 246; 249; 250; 252; y 254. 

d).- Reglamento de Elecciones. 
Artlculo 429, en relación con los artlculos 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401 , 402, 403, 404, 405,406, 407,408, 409, y410. 
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Disposiciones Generales. 

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular los cómputos de los Consejos del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. Tiene como finalidad normar el procedimiento de la sesión especial de 
cómputo para el proceso electoral local 2017-2018. 

Articulo 2.- Estos Lineam"ientos son de observancia general y obligatoria, correspondiendo al Consejo General 
y a los Consejos Distritales y Municipales vigilar su cumplimiento. 

Para efecto de los presentes Lineamientos, se debe entender por: 

a) Acta de cómputo distrltal o munlclpal. Acta que contiene la suma de los resultados de la elección 
correspondiente de la totalidad de las casillas recibidas en la sede del órgano distrital o municipal. 

b) Acta circunstanciada de recuento de votos en Grupo de Trabajo. Es la documental en la que se 
consignará el resultado del recuento de cada casilla, el resultado que arroje la suma de votos por cada 
partido y candidato, asl como el detalle de cada uno de los votos que fueron reservados para que el 
Consejo se pronuncie sobre su validez o nulidad, identificando la casilla y sección a que pertenecen. 

c) Acta final de escrutinio y cómputo de la elección. Acta generada en sesión plenaria y que contiene la 
suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla, y en su caso las 
actas circunstanciadas de recuento de votos en cada Grupo de Trabajo. 

d) Bases Generales. Las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en las 
elecciones locales, emitidas por el Instituto Nacional Electoral. 

e) Combinación. Totalidad o parcialidad de los partidos coaligados o en candidatura común, derivada del 
voto otorgado por el elector, de relevancia para la clasificación de los votos de candidato que deben 
consignarse en el acta de escrutinio y cómputo para el candidato de la coalición o de la candidatura 
común, asi como para su correcta distribución en el cómputo distrital o municipal. 

f) Consejo o Consejos. Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
g) Consejo General. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
h) Constancia Individual. Formato en el que deberán registrarse los resultados del nuevo escrutinio y 

cómputo de una casilla, obtenidos en Grupo de Trabajo; como requisito indispensable, deberá contar con 
la firma de quien lo presida y servirá de apoyo para la captura y verificación de los resultados en el acta 
circunstanciada, quedando como a'1exo de la misma. 

1) Coordinación de Capacitación. Coordinación de Capacitación Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa. 

j) Coordinación de Organización. Coordinación de Organización Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

k) Cuadernillo de consulta. Es el material aprobado por el Consejo General. que contiene la descripción 
ilustrada en los casos en que los votos deben considerarse válidos, asl como los casos en que deban ser 
calificados como nulos. 

1) Expediente de casilla. Expediente formado con un ejemplar del acta de la jornada electoral. un ejemplar 
del acta de escrutinio y cómputo y los escritos de protesta que se hubieren recibido. 

m) Grupo de Trabajo. Aquel que se crea para realizar el recuento total o parcial de votos respecto de una 
elección determinada en el Consejo Distrital o Municipal y se integra por Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Pollticos y de Candidatos Independientes. y los funcionarios electorales 
que se designen por el Consejo para tales fines. 

n) IEES. Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
o) INE. Instituto Nacional Electoral. 
p) LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
q) LIPEES. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
r) Lineamientos. Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo en los Consejos 

Distritales y Municipales. 
s) Paquete electoral. Paquete formado por las actas levantadas por la Mesa Directiva de Casilla, las 

boletas utilizadas e inutilizadas, la lista nominal de electores y los escritos de protesta y de incidentes que 
se hubieren presentado. 

t) Presidente. Titular de la presidencia de un Consejo. 
u) Punto de recuento. Cada punto atendido por un Auxiliar de Recuento, que se asigna para apoyar a los 

funcionarios del Grupo de Trabajo en el nuevo escrutinio y cómputo. 
v) Recuento de votos. Nuevo escrutinio y cómputo que se realiza en el Pleno del Consejo o en los Grupos 

de Trabajo. 
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w) Recuento parcial. Nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de la totalidad de las 
casillas de un distrito electoral o municipal, que puede ser realizado por el Pleno del Consejo o por los 
Grupos de Trabajo aprobados para ese fin. 

x) Recuento total : Nuevo escrutinio y cómputo de los· votos correspondientes al total de casillas de un 
distrito electoral o municipio. 

y) Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
z) Representante o Representantes. Representante de partido polltico o de candidatura independiente. 
aa) Secretario. Secretario del Consejo Distrital o Municipal. 
bb) Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo del IEES. 
ce) TEPJf. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
dd) Voto nulo. Es aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que hubiera 

marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidato independiente: 
cuando el elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición o candidatura común entre los 
partidos cuyos emblemas hayan sido marcados: o en su caso, aquél emitido en forma distinta a la 
senalada como voto válido. 

ee) Voto reservado. Es aquel cuya validez se controvierte al momento de un recuento y se aparta del resto 
de los votos identificándolo a la casilla a que corresponde precisando número de sección y tipo de casilla, 
para su posterior valoración por el Pleno del Consejo. 

ff) PREP. Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

TITULO SEGUNDO 
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PREVISIÓN Y PLANEACIÓN 

Capitulo I 
Planeaclón Presupuesta!. 

Articulo 3.- Para el adecuado desarrollo de las sesiones de cómputo, los Consejos del IEES, realizarán las 
previsiones pertinentes a fin de contar con los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos mlnimos 
indispensables para el desarrollo de las sesiones correspondientes, ante la posibilidad de recuentos totales o 
parciales d~ la votación de las casillas en el ámbito de su competencia. 

Articulo 4.- El IEES, deberá prever en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, los recursos 
financieros necesarios para la instalación y funcionamiento del número máximo de posibles grupos de trabajo a 
instalar, conforme a las reglas previstas en las bases generales. 

Articulo 5.- El Consejo General deberá realizar las previsiones reglamentarias y presupuestarias necesarias, a 
fin de convocar a las y los consejeros suplentes de los Consejos, tanto a las capacitaciones que se impartan en 
esta materia, como a las propias sesiones de cómputo, para garantizar la alternancia y la continuidad de los 
trabajos de la sesión correspondiente. 

Articulo 6.- Los Consejos deberán aprobar, en sesión que celebrarán a más tardar el martes previo a la 
jornada electoral, el personal de apoyo para el recuento de los votos en los grupos de trabajo, que en su caso 
se conformen para la sesión de cómputo. Dentro del personal antes citado deberá designarse a los 
Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales previamente aprobados por el Consejo 
Distrital correspondiente del INE. 

Capitulo II 
Planeaclón y habllltaclón de espacios para recuento de votos 

Articulo 7.- Para efectos de la planeación se deberá atender lo dispuesto por el articulo 389 del Reglamento, 
tomando en consideración para la habilitación de espacios y/o sedes alternas, las previsiones logísticas 
necesarias, a partir de los escenarios extremos que se puedan presentar en cada Consejo. Para ello, se 
deberán tomar en cuenta, el número de integrantes de cada Consejo, la cantidad de grupos de trabajo que se 
pudieran llegar a crear, las medidas de seguridad correspondientes a la habilitación de los espacios 
disponibles, así como las medidas para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales. 

Articulo 8.- Los Consejos deberán integrar una propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de 
votos, en la que se contemplen alternativas para todos los escenarios de cómputo, misma que deberá 
presentarse a sus integrantes para su análisis en la primera semana del mes de marzo. 

Articulo 9.- La Presidencia hará del conocimiento de los integrantes del Consejo General, en la primera 
semana del mes de abril, un informe que concentre la propuesta presentada por cada uno de los Consejos, a 
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fin de que se realicen las observaciones o comentarios pertinentes a más tardar en la tercera semana del mes 
de abril, 

Articulo 10.- Una vez revisada la viabilidad de las propuestas, los Consejos, dentro de la primera quincena de 
mayo, aprobarán el acuerdo que contemple los escenarios de cómputo y recuento, la logística y las medidas de 
seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de los paquetes electorales, tanto en la jornada electoral 
como en la realización de los cómputos. 

Articulo 11.- El proceso de planeación deberá incluir la loglstica y las medidas de seguridad correspondientes 
a la habilitación de los espacios disponibles, al interior o anexos al inmueble, en los términos del articulo 
precedente. Para determinar dicha habilitación, se estará al orden siguiente: 

a) En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble, patios, terrazas o jardines y el 
estacionamiento de la sede del Consejo, y en última instancia, en las calles y aceras que limitan el 
inmueble y que ofrezcan cercanla y un rápido y seguro traslado de los paquetes a los grupos de 
trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o climáticas que imperen hagan imposible el 
desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser superadas por las previsiones de acondicionamiento. 

b) En la sala de sesiones del Consejo, solamente en el caso de tratarse de recuento total de votos. 
c) En el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble, 

en el patio, jardln, terraza y/o estacionamiento, se deberá limitar la libre circulación en dichos espacios 
y en los que correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea 
materialmente imposible habilitar espacios para el público en general. 

d) De llegarse a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán tomar previsione~ 
similares para el resguardo y traslado de la documentación electoral, asl como para la protección del 
área de los grupos de trabajo. 

e) De ser el caso, únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario para realizar el cómputo 
distrital o municipal, delimitándolo y permitiendo el libre tránsito de vehlculos y personas en el resto 
del espacio público disponible. Los Presidentes deberán realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes, a efecto de solicitar apoyo necesario para permitir la circulación controlada 
y salvaguardar el espacio utilizado en la vla pública en donde se realizarán los cómputos. 

f) Si las condiciones de espacio, climáticas o de seguridad no son conducentes al adecuado desarrollo 
de la sesión de cómputo en las instalaciones institucionales, como caso excepcional, el Consejo podrá 
prever la posibilidad de la utilización de una sede alterna. 

g) Los Consejos realizarán las gestiones ante las autoridades de seguridad pública para el resguardo de 
sus inmediaciones cuando se realicen los cómputos. 

h) En ningún caso podrá habilitarse la bodega para la realización del cómputo. 

Articulo 12.- En caso de que los Consejos, determinen que la realización del cómputo se efectúe en una sede 
alterna, tendrán que garantizar cuando menos, los siguientes aspectos: 

a) Para la determinación de una sede alterna, se preferirán los locales ubicados por escuelas, 
instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos públicos, que se encuentren 
cercanos a la sede del órgano competente, que garanticen condiciones de seguridad para el 
desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales, y permitan la instalación del 
mobiliario y equipamiento para el correcto desarrollo de la sesión y del recuento de votos en Grupos 
de Trabajo. 

b) En la sede alterna se destinará una zona para el resguardo de los paquetes electorales y deberá 
contar con las condiciones adecuadas de seguridad, espacio y funcionalidad considerados en el 
Reglamento. 

c) Asimismo deberá garantizarse la conectividad e interne! para asegurar el flujo de información sobre el 
desarrollo y resultados de los cómputos. 

d) Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios adecuados del sector 
público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En este caso se preferirán, entre otros: escuelas 
particulares, gimnasios o centro de acondicionamiento flsico, centros de convenciones o centros de 
festejo familiares. 

Articulo 13.- Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguna de los siguientes: 

a) Inmuebles o locales propiedad de servidores públicos de confianza, federales, estatales o 
municipales, o habitados por ellos; propiedades de dirigentes partidistas, afiliados o simpatizantes de 
partidos pollticos, ni precandidatos o candidatos registrados, ni habitados por ellos. 
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b) Establecimientos fabriles, ihmuebles de organizaciones sindicales, gremiales, laborales o patronales; 
templos o locales destinados al culto; locales de partidos pollticos, inmuebles de obse1Va.dores 
electorales individuales o colectivos, ni de asociaciones civiles; y 

c) Locales ocupados por cantinas o centros de vicio. 

Articulo 14.- Si en los dlas siguientes a la Jornada Electoral se advierte, con base en lo registrado en los. 
resultados preliminares, que se requerirá un recuento total o parcial amplio y no se cuenta con las condiciones 
mlnimas necesarias en la sede distrital o municipal, con base en el Acuerdo que tome el Consejo 
correspondiente, inmediatamente se operarán los preparativos para la utilización de la sede alterna, a partir de 
la confirmación inmediata al propietario o responsable d~I inmueble seleccionado en el proceso de planeación. 

Articulo 15.- Los Consejos aprobarán la sede alterna en la sesión extraordinaria que celebren un dla previo a 
la sesión correspondiente de cómputo, dicha sesión podrá adelantarse al dla siguiente de la Jornada Electoral. 

En dicho Acuerdo, se incluirán la loglstica y las medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y 
traslado de los paquetes electorales. El órgano competente dará a conocer de manera inmediata al Consejo 
General, a través de comunicación telefónica y correo electrónico, la determinación que se haya tomado, para 
que éste informe lo conducente a la Junta Local del INE. 

Articulo 16.- En el caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado de los paquetes electorales 
al concluir la sesión extraordinaria, con las debidas garantlas de seguridad, para ello los Consejos solicitarán 
apoyo de las autoridades de seguridad pública para el resguardo en sus inmediaciones, asl como para el 
traslado de los paquetes. 

Articulo 17.- En caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado de los paquetes electorales al 
concluir la sesión extraordinaria, con las debidas garantlas de seguridad. Los Consejos seguirán el 
procedimiento de traslado de los paquetes electorales, en los siguientes términos: 

a) El Presidente, como responsable directo del acto, preverá lo necesario a fin de convocar a los 
integrantes del mismo para garantizar su presencia en dicho evento; también, deberá girar invitación a 
los integrantes del Consejo General, asl como a representantes de medios de comunicación, en su 
caso. 

b) El Presidente mostrará a los Consejeros Electorales y a los Representantes, que los sellos de la 
bodega, estén debidamente colocados y no hayan sido violados y posteriormente procederá a ordenar 
su apertura. 

c) Los Consejeros Electorales y los Representantes, ingresarán a la bodega para constatar que cuenta 
con las medidas de seguridad necesarias y el estado flsico de los paquetes electorales. Hecho esto, 
se retirarán al lugar designado, para presenciar el desarrollo de la actividad. 

d) El Presidente comisionará a una persona para levantar imagen grabada y/ o fotográfica. 
e) El Presidente coordinará la extracción de la bodega y acomodo de cada paquete electoral de la 

bodega en el vehlculo para el traslado, de conformidad con el número de sección (consecutivo) y tipo 
de casilla, llevando un control estricto. 

f) El vehlculo de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para que la totalidad de los 
paquetes resguardados en la bodega se trasladen en un solo viaje. En caso de que sea imposible 
hacer el traslado de los paquetes en un solo vehlculo, es decir, que se requiera más de uno, el 
Presidente, informará de inmediato a los integrantes del mismo. Las medidas de seguridad del 
traslado de los paquetes resguardados en la bodega, se deberán aplicar en cada vehlculo que se 
utilice para este fin . 

g) El personal autorizado para acceder a la bodega entregará los paquetes electorales a los estibadores 
o personal administrativo. 

h) Se revisará que cada paquete electoral se encuentre perfectamente cerrada con la cinta de seguridad. 
En caso contrario, se procederá a cerrar con cinta canela, cuidando de no cubrir los datos de 
identificación de casilla. 

i) En caso de no ser legible la identificación de casilla en la caja paquete electoral, sin abrir el paquete 
se rotulará una etiqueta blanca con los datos correspondientes y se pegará a un costado de la caja. 

j) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso de encontrarse abiertas, es 
decir, sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido. 

k) El personal que fue designado como. Auxmar de Bodega que llevará el control de los paquetes que 
salgan de la misma, registrará cada uno de los paquetes que se extraigan de la bodega en el formato 
respectivo, en tanto el funcionario que en su momento fue habilitado mediante Acuerdo para llevar el 
control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas, registrará los paquetes que están 
acomodando en el vehlculo. Para ello contarán con el listado de casillas cuyos paquetes se recibieron. 
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Al término del procedimiento se constatará mediante los controles que todos y cada uno de los 
paquetes se encuentran en el vehiculo de traslado. · 

1) Los Consejeros Electorales y los Representantes entrarán a la bodega para constatar que no haya 
quedado ningún paquete electoral en su interior; esta información deberá ser consignada en el acta 
correspondiente. 

m) La caja del vehiculo de traslado será cerrada con candado o llave y con fajillas en las que aparecerá 
el sello del Consejo correspondiente, y las firmas del Presidente, por lo menos de un Consejero 
Electoral y de los Representantes acreditados que quieran hacerlo. La llave la conservará un 
integrante del órgano comisionado que irá junto al conductor del vehlculo de traslado, quien deberá 
viajar con un teléfono celular con tiempo aire, con el que reportará cualquier incidente que se presente 
durante el traslado al Presidente. 

n) El traslado deberá iniciarse de manera inmediata, con el acompal'lamiento de las autoridades de 
seguridad pública previamente solicitado. 

o) El Presidente junto con los Representantes procederá a acompal'lar el vehlculo en que se 
transportarán los paquetes electorales. . 

p) Los Consejeros Electorales y los Representantes, entrarán al lugar de la sede alterna donde se ~ 
depositarán los paquetes electorales para constatar que cumple con las condiciones de seguridad. 

q) El Presidente junto con los Representantes procederá a verificar que a su arribo, la caja del vehlculo \ 
se encuentre cerrada con r.andado o llave y que las fajillas con los sellos del Consejo y las firmas se 
encuentren intactas. 

r) El personal designado para el operativo de traslado, procederá a descargar e introducir los paquetes 
electorales en el lugar designado, siguiendo las especificaciones sel'laladas en los incisos d), e) y f) . 

s) Una vez concluido el almacenamiento de los paquetes electorales, el Presidente procederá a cancelar A 
las ventanas mediante fajillas selladas y firmadas por él , por lo menos por un Consejero Electoral y 
por los Representantes acreditados que quieran hacerlo, fijando fajillas y cerrando con llave o 
candado la puerta de acceso. 

t) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedará bajo custodia de las autoridades 
de seguridad pública respectivas. 

u) El Presidente elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada desde el inicio de la 
diligencia. 

v) Al iniciar la sesión de cómputos se realizarán las actividades sel'laladas para la apertura de la bodega 
y logistica para el traslado de paquetes electorales, dentro de la sede alterna de acuerdo a lo 
sel'lalado en los incisos b), c), d), e) y f) de este apartado. 

w) Al concluir todos los cómputos que realizará el Consejo correspondiente, se dispondrá que se realice 
el operativo de retomo de la paqueterla electoral hasta quedar debidamente resguardada en la 
bodega del órgano correspondiente, designándose una Comisión que acompal'le y constate la 
seguridad en el traslado y depósito correspondiente, siguiendo las medidas de seguridad dispuestas 
en los incisos b), c), d), e), f) y g) de este articulo. 

x) En dicha Comisión intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del órgano competente, pero al 
menos deberán estar el Presidente, dos Consejeros Electorales y tantos Representantes, como 
deseen participar. 

y) Al final del procedimiento, el Presidente bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar los 
paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de las elecciones de la casilla, 
disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega, estando presentes los 
Consejeros y Representantes que asl lo deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a 
las que se les asentará el sello del Consejo y las firmas del Presidente, de por lo menos un Consejero 
Electoral y de los Representantes que deseen hacerlo. 

z) El Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la puerta de acceso de la 
bodega, hasta que se determine por el Consejo General, la fecha y modalidad para la destrucción de 
los paquetes electorales. 

aa) Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al Consejo General. 
bb) El Presidente elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada. 

Capitulo III 
Medidas de seguridad para la recepción y resguardo de 101 paquetea electorales. 

Articulo 18.· El Consejo General deberá llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades de 
seguridad pública estatal o municipal, a fin de garantizar la debida custodia y resguardo de las boletas y 
documentación electoral. El acceso, manipulación, transportación y apertura de la documentación electoral 
corresponderá exclusivamente a las autoridades electorales. · 

Articulo 19.· Para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás documentación electoral que llegará 
custodiada, el Presidente del Consejo, preverá lo necesario a fin de convocar a los demás integrantes del 
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mismo para garantizar su presencia ei;, dicho evento, también giraré invitación al INE, al Consejo General, asl 
como a medios de comunicación. 

Articulo 20.· El Presidente será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando 
que el personal autorizado para acceder a la bodega recibirá de los estibadores o personal administrativo, las 
cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. De 
lo anterior se llevará un control estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la 
documentación que contengan. 

Articulo 21 .· Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación 
electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes integren el consejo respectivo acompanarán a su 
Presidente, quién bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas. disponiendo que sean 
selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia de Consejeros y Representantes. 

Articulo 22.- Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del 
Consejo respectivo, las firmas del Presidente, Consejeros y Representantes que solicitaran hacerlo, quienes 
podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las 
puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho 
proceso por parte de los Representantes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes. 

Articulo 23.· Del acto de recepción antes descrito, se levantará acta circunstanciada en la que consten el 
número de 'cajas y sobres. asl como las condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionará copia 
simple a los integrantes del Consejo General. 

Articulo 24.· El Presidente del Consejo llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se 
asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de Consejeros y 
Representantes, en su caso, asl como fecha y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de 
la recepción de las boletas, hasta la fecha que se detennine la destrucción de los sobres que contienen la 
documentación en los paquetes electorales, por parte del Consejo General. El control y resguardo de la 
bitácora estará a cargo del Presidente. 

Articulo 25.- El Presidente será el responsable que en todos los casos que se abra o cierre la bodega para 
realizar las labores que la normatividad senala, se convoque a los Consejeros y Representantes, para 
presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, asl como para estampar 
sus finnas en los sellos que se coloquen si asr desearen hacerlo, dejando constancia por escrito en la 
respectiva bitácora. 

Capitulo IV 
Desarrollo del programa, sistema o herramienta Informática 

Articulo 26.- La Coordinación de Organización con el apoyo del Área del Sistemas del IEES, llevarán a cabo la 
implementación de una herramienta informática que servirá de apoyo a los Consejos para registrar los 
resultados a la vista de todos y que permita el procesamiento y sistematización de la infonnación derivada del 
cómputo; asimismo, podrá coadyuvar a la aplicación de la fórmula de asignación e integración de grupos de 
trabajo, al registro de la participación de los integrantes de los Consejos y los grupos de trabajo, al registro 
expedito de resultados, a la distribución de los votos marcados para las candidaturas de coalición y comunes. 
asl como a la expedición de las actas de cómputo respectivo. 

TITULO TERCERO 
CAPACITACIÓN 

Capitulo I 
Diseno de materiales de capacitación dlrlgldoa a loa Integrantes de los órganos competentes, personal 

auxlllar y Representantes 

Articulo 27.- El IEES llevará a cabo el diseno de los materiales didácticos para la capacitación sobre el 
desarrollo de los cómputos en los Consejos, con el objetivo de implementar adecuadamente los trabajos de 
cómputo y recuento de votos. 

El Consejo General deberá aprobar, a más tardar en la segunda quincena de marzo, los materiales didácticos 
que se utilizarán en la capacitación, mismos que deberán ser divulgados a Consejeros, Representantes, y 
observadores, en su caso, a más tardar en la segunda semana de abril. 

1 

t 
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La capacitación será dirigida a los integrantes de Jos Consejos, Consejeros Suplentes, personal auxiliar y 
Representantes. 

Capitulo II 
Programa de capacitación presencial y la reallzaclón de simulacros 

Articulo 28.· El proceso de instrucción y capacitación sobre el desarrollo de los cómputos, será impartido por 
el IEES de manera presencial y mediante un programa de cursos dirigido a los Consejos. programados a más 
tardar durante la segunda quincena de junio, y dotándoles de material necesario para la implementación de los 
cursos. Para mayor reforzamiento de los conocimientos teóricos y prácticos, se llevará a cabo por lo menos 
dos simulacros. Este curso deberá ofrecerse también a los Representantes que así lo requieran. 

Capitulo III 
Cuadernillo de Consulta sobre votos válldos y votos nulos 

Articulo 29.· El IEES deberá elaborar un Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, para que 
los integrantes de los Consejos, así como los Representantes cuenten con criterios orientadores en la 
deliberación sobre el sentido de los votos reservados durante los cómputos. 

El Cuadernillo de consulta deberá ser aprobado por el Consejo General y contendrá los preceptos de ley y la 
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de contribuir a normar el 
criterio del lector y colaborará a la determir.ación de la calidad final de los votos que sean reservados en los 
Grupos de Trabajo, cuya definición siempre estará a cargo del Pleno del Consejo que realiza el cómputo. 

Capitulo IV 
Causales de recuento de la votación. 

Recuento de Casilla 

Articulo 30.· Los Consejos correspondientes deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la 
casilla, levantándose el acta correspondiente, cuando se presente cualquiera de las siguientes causales 
establecidas en los artículos 311 , numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE: 

a) Cuando el paquete electoral se reciba con muestra de alteración. 

b) Cuando los resultados de las actas no coincidan. 

c) Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de 
la elección en la casilla. 

d) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrare en poder del 
Presidente. 

e) Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que 
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. 

f) Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y segundo lugares en votación. 

g) Cuando todos los votos depositados sean a favor de una misma candidatura. 

Capitulo V 
Posibilidades de recuento parcial y recuento total de la elección. 

Articulo 31.· El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de 
la totalidad de las casillas de una demarcación territorial electoral, que puede ser realizado por el pleno del 
Consejo o por los grupos de trabajo aprobados para ese fin, cuando se presente cualquiera de las causales 
establecidas en el Artículo 30 de éstos lineamientos. 

El recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de las casillas de una 
demarcación territorial distrital o municipal, que deberá ser realizado en grupos de trabajo. Este se realizará 
cuando exista indicio que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de mayorfa relativa y 
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el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual y exista petición 
expresa al inicio o al término de la sesión por parte del representante de la candidatura que ocupe el segundo 
lugar. 

Articulo 32.- Se considerará indicio suficiente la presentación ante el órgano competente de la sumatoria de 
resultados por partido polltico o candidatura independiente consignados en la copia simple de las actas de 
escrutinio y cómputo de casillas de todo el distrito o municipio. 

En los términos del articulo 407 del Reglamento, para poder determinar la diferencia porcentual antes citada, 
se deberá acudir a los datos obtenidos en: 

a).- La información preliminar de los resultados; 
b).- La información contenida en las actas destinadas al PREP; 
c) .- La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 

correspondiente que obre en poder del Presidente; y 
d).- La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 

correspondiente que obren en poder de los Representantes. 

Cuando el Consejo tenga duda fundada de la autenticidad de alguna de las copias de las actas presentadas 
por los Representantes, podrá acudir a mecanismos diversos para corroborar su valor de indicio, tales como 
verificar que reúnan los requisitos de los formatos aprobados por el Consejo General, si presentan datos y 
firmas que concuerdan con los de las actas de la jornada electoral de la misma casilla, u otros adicionales. 

Articulo 33.- Se entenderá por totalidad de las actas, las de las casillas instaladas en que se llevó a cabo el 
escrutinio y cómputo, por lo que no se tomarán en cuenta las no instaladas por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito o que en el transcurso de la jornada electoral haya sido destruida la documentación de la misma. 
Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las actas del distrito o municipio, las de los paquetes 
electorales de los que no se cuente con original o copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla. 

Para estos efectos, se deberán tomar en cuenta las actas de casilla cuyos paquetes electorales hayan sido 
recibidos en los Consejos fuera de los plazos legales, cuando justificadamente medie caso fortuito y/o fuerza 
mayor. 

TÍTULO CUARTO 

ACCIONES INMEDIATAS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL PREPARATIVAS DE LA SESIÓN 
DE CÓMPUTO. 

Capitulo I 
Recepción de los paquetes electorales 

Articulo 34.- La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los 
expedientes de casilla, por parte de los Consejos, una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará 
conforme al procedimiento que se describe en el anexo 14 del Reglamento, con el propósito de realizar una 
eficiente y correcta recepción, en la que se garantice que los tiempos se ajusten a lo establecido en la LGIPE y 
la LIPEES, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad. 

Articulo 35.- Al término de la jornada electoral y durante la recepción de los paquetes electorales en la sede de 
los Consejos, se realizarán los primeros actos de anticipación para la sesión de cómputo, los cuales consistirán 
en la entrega del paquete por parte de los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, y la extracción de las 
actas de cómputo destinadas al PREP y al Presidente. 

Capitulo II 
Identificación de paquetes recibidos 

Articulo 36.- Los Consejos, a través de las siguientes acciones, identificarán en una primera instancia aquellas 
casillas cuya votación deberá ser objeto ·de recuento de votos por los supuestos que se presentan a 
continuación: 

a) Determinar el estado en el que se reciben los paquetes. Las Presidencias de los Consejos 
correspondientes, adicio~almente a lo acordado por sus respectivos Consejos y en uso de sus 
atribuciones, deberán tomar las medidas pertinentes a fin de destinar un espacio para que sus 
integrantes observen el estado en que se recibe cada paquete electoral; se deberá poner especial 

/ ~ . 
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atención en la capacitación del personal autorizado para esta tarea. a fin de que extremen cuidados 
en el llenado de los recibos, ya que los resultados de la votación de aquellas casillas cuyos paquetes 
hayan sido identificados con muestra de alteración, son obligatoriamente objeto de un nuevo 
escrutinio y cómputo en la sede del Consejo. 

Para este efecto el Coordinador Distrital o el funcionario que realice esas funciones en los Consejos 
Municipales, será el responsable de coordinar la recepción de los paquetes electorales en la sede del Consejo 
correspondiente, para lo cual deberá disponer de personal calificado para que realice simultáneamente la 
recepción del paquete electoral, llenado del recibo y su registro. 

Capitulo III 
Resultados Preliminares 

Articulo 37.- Durante la captura de los resultados preliminares, la Presidencia deberá verificar y supervisar que 
los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de casilla sean debidamente cotejados por el 
Secretario del Consejo correspondiente o el funcionario autorizado para ello, toda vez que dicha información 
será otro elemento adicional para el análisis que se presentará en la reunión de trabajo y en la sesión 
extraordinaria del martes previo al cómputo y donde se determinará el número y tipo de las casillas que serán 
objeto de recuento, las que podrán ampliarse derivado del cotejo de acta por el Pleno del Consejo respectivo. 

Capitulo IV 
Elementos generales de las Actas de Escrutinio y Cómputo. 

Articulo 38.- El Coordinador Distrital o el funcionario que realice esas funciones en los Consejos, deberá 
considerar lo necesario para el registro de los distintos elementos contenidos en las Actas de Escrutinio y 
Cómputo. Esta información complementará el análisis que se presentará en la reunión de trabajo y en la sesión 
extraordinaria del martes previo al cómputo y que servirá para determinar el número y tipo de casillas que 
serán objeto de recuento, debido a que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos 
de las actas y que, en su caso, no puedan ser susceptibles de corregirse o aclararse con otros elementos. 

Capitulo V 
Disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

Articulo 39.- En cuanto a la disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo, la Presidencia del Consejo 
correspondiente, procurará que para la reunión de trabajo y la sesión de cómputo se cuente con un tanto de 
copias simples y legibles de las actas de casilla de la elección. Para tal efecto, se considerarán las actas 
destinadas al PREP, las actas de escrutinio y cómputo que obren en poder del Presidente, y las actas de 
escrutinio y cómputo que obren en poder de los representantes. De ninguna manera se considerarán las que 
se encuentren dentro de los paquetes electorales. 

Articulo 40.- Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los Consejos a partir de las 10:00 horas del 
martes siguiente al día de la jornada electoral, para consulta de los Consejeros y Representantes ante el 
Consejo. Para este ejercicio, el Secretario, con apoyo del Coordinador o funcionario que designe, será 
responsable del proceso de digitalización y reproducción de las actas, asl como de apoyar en el proceso de 
complementación de actas. 

TITULO QUINTO 
REUNIÓN DE TRABAJO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES UN DiA 

PREVIO A LA SESIÓN CORRESPONDIENTE AL CÓMPUTO 

Capitulo I 
Análisis preliminar sobre la clasificación de las actas y los paquetes electorales en los que exista causa 

legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la votación de las caslllas 

Articulo 41.· El Presidente convocará a los integrantes del Consejo, simultáneamente con la convocatoria a la 
sesión de cómputo, a reunión de trabajo a las 10:00 horas del martes siguiente al día de la jornada electoral, 
asl como a sesión extraordinaria al término de dicha reunión de trabajo. La reunión de trabajo se realizará en 
los siguientes términos: 

a) En la reunión de trabajo, el Presidente realizará el ejercicio de complementación de actas de 
escrutinio y cómputo de casilla con los Representantes acreditados ante el Consejo correspondiente. 
Asimismo ordenará la expedición, en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, 
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de las actas ilegibles o que Je faltase a cada Representante, las cuales deberán ser entregadas el 
mismodla. 

b) El Presidente garantizará en primer término que. mediante la complementación, cada uno de los 
Representantes acreditados cuente con un juego completo de actas legibles para fines de verificación 
de datos durante el desarrollo de los cómputos e inmediatamente después atenderá otras solicitudes 
que le hayan sido realizadas. 

c) Asimismo, durante el desarrollo de la reunión, el Presidente presentará un análisis preliminar sobre la 
clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración; de las actas de casilla que 
no coincidan; de aquellas en que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en 
los distintos elementos del acta; de aquellas en las que no exista en el expediente de casilla ni obre en 
poder del Presidente el acta de escrutinio y cómputo y en general, de todas aquellas en las que exista 
causa para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 

d) Los Representantes podrán presentar su propio análisis, sin perjuicio de que puedan formular 
observaciones y propuestas al análisis que presente el Presidente. Lo anterior no limita el derecho de 
los integrantes del Consejo para hacer la presentación de dicho análisis durante el desarrollo de los ~ · 
cómputos. Cabe precisar que los Consejeros Electorales podrán, si asl lo desean, en lo particular o en 
conjunto, presentar su propio análisis. 

e) El Secretario deberá levantar un acta que deje constancia de cada una de las actividades 
desarrolladas en la reunión de trabajo a partir de su inicio y hasta la conclusión de la misma. · 

Capitulo JI 
Reunión de Trabajo 

Articulo 42.· La Reunión de Trabajo se ocupará, entre otros, de los siguientes asuntos: 

a) Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección de su competencia, para 
consulta de los Representantes. 

b) Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada Representación partidaria y/o de 
Candidato Independiente. 

c) Presentación de un informe del Presidente que contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de 
los paquetes electorales con y sin muestras de alteración; que refiera las actas que no se tengan; de 
aquéllas en que se detectaran alteraciones evidentes; y de aquéllas en las que exista causa legal para 
la realización del nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 
En el informe se deberé incluir un apartado sobre la presencia o no del indicio, de una diferencia igual o 
menor al 1 por ciento entre los resultados correspondientes al primero y segundo lugar de la votación, lo 
que de actualizarse cumplirla uno de los dos requisitos para el recuento total de votos establecidos por 
el articulo 31 de los presentes Lineamientos. 

d) En su caso, presentación por parte de los Representantes, de su propio análisis preliminar sobre los 
rubros a que se refieren los dos incisos anteriores, sin perjuicio de que puedan realizar observaciones y 
propuestas a los anélisis presentados por la Presidencia del Consejo. 

e) Concluida la presentación y los análisis de los integrantes del Consejo, conforme a las previsiones del 
caso. el Presidente someteré a consideración del Consejo su informe sobre el número de casillas que 
serán en principio objeto de nuevo escrutinio y cómputo, asl como las modalidades de cómputo que 
tendrán que implementarse al dla siguiente en la sesión especial; Jo anterior con base en el número de 
paquetes para recuento y, finalmenté, derivado del célculo anterior, la aplicación de estos Lineamientos 
para la estimación preliminar de los Grupos de Trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento 
necesarios. 

f) Revisión del Acuerdo aprobado por el propio Consejo como producto del proceso de planeación y 
previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los Grupos de Trabajo 
estimados según el contenido del inciso anterior. 

g) Análisis y determinación del personal que participaré en los grupos para el recuento de los votos. y 
determinación del total de Representantes que podrén acreditarse conforme el escenario previsto. 

La determinación del número de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales para apoyar 
a los Consejos en el desarrollo de los cómputos, será propuesto por el Presidente, y aprobado por el Consejo 
correspondiente, al menos un mes antes de la jornada electoral. Para ese efecto, deberá atenderse Jo 
dispuesto en el articulo 387.4 del Reglamento. 

Articulo 43.· El Secretario del Consejo correspondiente, deberá levantar desde el inicio de la reunión de 
trabajo, un acta que deje constancia de las actividades desarrolladas en la misma, la que deberá ser firmada al 
margen y calce por todos aquellos que intervinieron y asl quisieron hacerlo, y en caso contrario se asentará 
razón de ello. Asimismo, agregará los informes que presente el Presidente, asl como los análisis preliminares 
que, en su caso, presenten los Representantes. 
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Sesión Extraordinaria 
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Articulo 44.- Concluida la reunión de trabajo, de la información obtenida en la misma, se llevará a cabo la 
sesión extraordinaria, en la cual, se tratarán, entre otros, los asuntos siguientes: 

a) Presentación del análisis del Presidente sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de 
las casillas instaladas el dla de la Jornada Electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser 
escrutadas y computadas por el Consejo correspondiente. 

b) Aprobación del Acuerdo del Consejo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de 
recuento por algunas de las causales de ley. 

c) Aprobación del Acuerdo del Consejo que corresponda, por el que se autoriza la creación e integración de 
los Grupos de Trabajo, y en su caso de los puntos de recuento, y se dispone que éstos deben instalarse 
para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el 
Pleno del Consejo respectivo. 

d) Aprobación del Acuerdo del Consejo respectivo, por el que se habilitarán espacios para la instalación de 
Grupos de Trabajo y, en su caso, puntos de recuento. 

e) Aprobación del Acuerdo del Consejo respectivo, por el que se determina el Listado de participantes que 
auxil iarán en el recuento de votos y asignación de funciones. 

f) Informe sobre la loglstica y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a 
los lugares previstos para la instalación de Grupos de Trabajo en las instalaciones de los Consejos, 
respectivamente o, en su caso, en la sede alterna, en las que se realizará el recuento total o parcial. 

g) Informe del Presidente sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de 
Representantes ante los Grupos de Trabajo. 

TITULO SEXTO 
MECANISMOS PARA EL COTEJO DE ACTAS Y RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO 

Capitulo I 
Integración del Pleno del Consejo y Grupos de Trabajo 

Articulo 45.- El número máximo de casillas por recontar en el Pleno del Consejo, será de hasta 20 paquetes 
electorales, por lo que tratándose de un número mayor, el Consejo podrá acordar la instrumentación de Grupos 
de Trabajo, tomando en consideración la relación del número de paquetes sujetos a recuento de la votación 
con el tiempo restante para la conclusión de los cómputos, asl como los recursos humanos y materiales que se 
encuentren disponibles para esos fines. 

Para la realización de los cómputos con Grupos de Trabajo, el desarrollo de los trabajos de recuento se hará 
de forma simultánea al cotejo de actas en el Pleno del Consejo. 
Para realizar el recuento total o parcial de los votos respecto de una elección determinada, el Consejo podrá 
crear hasta cinco grupos de trabajo, 

Articulo 46.- Al margen de la integración de los Grupos de Trabajo y puntos de recuento, deberá garantizarse 
la presencia y permanencia necesaria en el Pleno del Consejo a fin de mantener el quórum legal requerido. 

En caso necesario, podrán incorporarse a los trabajos los Consejeros Suplentes. 

Articulo 47.- Los representantes, propietarios y suplentes, acreditados ante el Consejo podrán asumir la 
función de Representantes Coordinadores, y recibir la copia de las constancias y actas generadas en los 
Grupos de Trabajo, en caso de que no acrediten representantes ante estos, o si al momento de la entrega en el 
Grupo de Trabajo el Representante no se encuentre presente. 

Artículo 48.- El Consejo designará a los integrantes de cada Grupo de Trabajo: como Presidente de Grupo de 
Trabajo a un Consejero Electoral de los restantes que no permanecen en el Pleno del Consejo, y que se 
alternará con otro Consejero Electoral, conforme lo dispuesto en los presentes Lineamientos en el apartado de 
alternancia, o bien, en su defecto al personal autorizado para tales fines por el IEES. 

En cada Grupo, se designará un Auxiliar de Recuento como responsable de cada punto de recuento cuando 
estos sean dos o más. 

Como apoyo operativo se integrarán las siguientes figuras: un Auxiliar de Captura, un Auxiliar de Verificación y 
un Auxiliar de Control por cada Grupo de Trabajo, sin importar el número de puntos de recuento que se 
integren en cada uno. 

\ ' . \) 
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Adicionalmente, habrá un Auxiliar de Traslado por cada Grupo de Trabajo que se integre con hasta dos pl.{ntos 
de recuento; en caso de que sea-necesario integrar tres o cuatro puntos de recuento, se considerarán dos; de 
ser cinco o seis los puntos de recuento se contará con tres; y si fueran siete u ocho se designará a cuatro 
Auxiliares de Traslado. 

En cuanto a los Auxiliares de Documentación, habrá uno para atender hasta tres puntos de recuento; dos, para 
atender de cuatro a seis puntos de recuento; y tres si se trata de siete u ocho puntos de recuento. 

Asimismo, habrá un Auxiliar de Control de Bodega y dos Auxiliares de Acreditación y Sustitución para atender 
a todos los grupos de trabajo. 

Los Consejos podrán solicitar al INE la participación de sus Supervisores y Capacitadores Electorales, quienes 
podrán desempel\arse como Auxiliares de Recuento, Auxiliares de Captura y Auxiliares de Verificación en los 
Grupos de Trabajo de acuerdo a las necesidades del Consejo correspondiente. 

En caso de aumentarse los Grupos de Trabajo y que el personal del Consejo resulte insuficiente, el Consejo 
General podrá habilitar personal de apoyo para integrar la totalidad de los Grupos de Trabajo que se requieran. 

Articulo 49.- Los Partidos Pollticos y, en su caso, los Candidatos Independientes podrán acreditar un máximo 
de tres representantes auxiliares ante cada Grupo de Trabajo. 

Capitulo II 
Fónnula para estimar el número de puntos de recuento 

Articulo 50.- Para la definición de los puntos de recuento al interior de cada Grupo de Trabajo, el Consejo 
podrá basarse en una metodología que se desarrolla en la siguiente fórmula: 

(NCR/GT)/S=PR 

NCR: Número total de Casillas cuyos resultados serán objeto de Recuento. 

GT: Es el número de Grupos de Trabajo que se crearán para la realización del recuento total o parcial y que 
serán generalmente tres. 

S: Número de Segmentos disponibles. Cada segmento se considera como un lapso de 30 minutos, y se 
calcularán a partir del tiempo restante comprendido entre la hora en que se integren y la hora del dla en que 
determine conveniente el Consejo correspondiente, la conclusión de la sesión de cómputo, tomando en cuenta 
el tiempo suficiente para declarar en su caso, la validez de la elección y la entrega de las constancias de 
mayoría de las elecciones respectivas. 

Ejemplo: Si el inicio de las actividades de recuento en los Grupos de Trabajo se dio a las 09:00 horas, el tiempo 
restante para la conclusión del cómputo es de 25 horas, es decir, el número de segmentos disponibles es de 
50. 

PR: Puntos de Recuento al interior de cada Grupo de trabajo. Cabe precisar que cada grupo de trabajo podrá 
contener uno o más puntos de recuento. De tratarse de uno solamente, estarla a cargo de los titulares del 
Grupo. Se prevé la instalación de un máximo de 8 Puntos de Recuento por cada Grupo de Trabajo (es decir un 
total de hasta 40 para la realización del recuento) . 

En caso de que la operación arroje números decimales, se procederá a redondear la cifra al entero; dicho 
redondeo podrá ser hacia arriba a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o hacia abajo cuando no 
alcance esta cifra, de tal forma que se garantice la conclusión en el tiempo previsto. 
Ejemplo práctico: 

El número de casillas instaladas en un distrito es de 500, de los cuales, 220 actas de escrutinio y cómputo de 
casilla serán cotejadas en el Pleno del Consejo, los 280 paquetes electorales restantes serán objeto de 
recuento (NCR). 

Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cotejo es de 25 horas (de las 09:00 horas 
del dla de inicio de los cómputos, a las 10:00 horas del dia siguiente); por lo que el número de segmentos de 
media hora (S) es iguar a 50; por lo tanto: 

\ 
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PR = (280/4)/50 = 1.4 = 2 Puntos de Recuento por Grupo de Trabajo (Se redondea la cifra). 

Como se sel\aló, el redondeo será hacia arriba a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o hacia abajo 
cuando no alcance esta cifra; en este caso. cada Grupo de Trabajo necesitarla 2 Puntos de Recuento para 
recontar un total de 70 paquetes electorales en el tiempo disponible. logrando entre los cuatro grupos el 
recuento de un total de 280 paquetes. 

Cada Grupo de Trabajo con 2 puntos de recuento podrla recontar 2 paquetes electorales cada media hora. El 
total de los 8 puntos de recuento instalados en los 4 Grupos de Trabajo podrlan recontar 8 paquetes 
electorales cada media hora. Esto es una capacidad instalada suficiente para el recuento de 280 paquetes en 
el tiempo disponible. 

Debe notarse que si la cifra 1.4 resultante no se redondeara hacia arriba se instalarla solamente 1 punto de 
recuento por cada grupo de trabajo y se requerirían entonces 35 horas para concluir el recuento de 280 
paquetes entre los cuatro grupos. teniendo solamente 25 horas disponibles hasta las 10:00 horas del dla 
siguiente. No podrla conseguirse la meta; se requerirlan 10 horas más para concluir. 

Cuando el Consejo determine aprobar uno o más recesos, dependiendo del número de elecciones que le 
corresponda computar. el número máximo de puntos de recuento que podrá crear al interior de cada Grupo de 
Trabajo será de cuatro. 

De manera excepcional y solamente en casos de demora en el avance del recuento de votos en los Grupos de 
Trabajo que ponga en riesgo la oportuna conclusión de la sesión de cómputo, el Consejo respectivo podrá 
aprobar en primera instancia, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus consejeros. de Grupos de 
Trabajo adicionales con el número de puntos de recuento acordados en la sesión extraordinaria del martes 
previo a la sesión de cómputo correspondiente; a manera de ejemplo, si en la sesión del martes se aprobó un 
Grupo de Trabajo con dos puntos de recuento, bajo un escenario de demora, se podrá crear un segundo Grupo 
de Trabajo, con dos puntos de recuento, y no generar puntos adicionales de recuento en el primer Grupo de 
Trabajo. En caso de persistir la demora se podrá crear hasta un tercer Grupo de Trabajo bajo las mismas 
reglas. 

La creación de puntos de recuento adicionales solo procederá cuando se haya agotado la posibilidad de crear, 
de acuerdo con el número de integrantes del Consejo. el máximo de Grupos de Trabajo que le permita finalizar 
en el tiempo previsto. 

Las reglas de excepción previstas en caso de demora. solamente aplicará para la elección en que se presente 
dicho supuesto, en ese sentido en el cómputo subsecuente se aplicará lo dispuesto en el acuerdo aprobado en 
la sesión extraordinaria previa al cómputo. 

Si se presentare en algún Consejo un escenario de recuento total al término del procedimiento de cotejo de 
actas y recuento parcial de una elección. se aplicará nuevamente la fórmula utilizando. en su caso, el tiempo 
acordado para el o los recesos. Si fuese un Consejo en el que se lleve· a cabo un solo cómputo o de tener dos 
o más pero no se aprobó receso o el supuesto se presente en último cómputo. se aplicará la fórmula de 
creación de Grupos de Trabajo y puntos de recuento considerando hasta 9 horas o 18 segmentos y las reglas 
de acreditación de representantes establecidas en estos lineamientos sin tomar en cuenta el plazo de 
aplicación. 

Para evitar mayor demora el recuento total iniciará de inmediato con los Grupos de Trabajo y puntos de 
recuento con los que se efectuó el recuento parcial, al término del plazo de 3 horas se podrán crear los Grupos 
de Trabajo y puntos de recuento que arroje la formula . 

Capitulo III 
Acreditación de representantes y auxlllares de representantes 

Articulo 51.· Conforme a lo sel\alado en párrafos anteriores. sólo podrá intervenir un Representante por 
Partido Polltico o Candidato Independiente en cada grupo de trabajo. con un máximo de 3 representantes 
auxiliares en los casos expresamente previstos. y en los términos que se expresan en el punto 4.7.3. de las 
bases generales; su acreditación estará sujeta a los siguientes criterios: 

a. La acreditación se realizará conforme al número establecido, dependiendo de la integración de los 
grupos de trabajo y conforme sean acreditados por parte de las autoridades estatutarias competentes. 

\ 
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b. El Representante ante el Consejo General informará por escrito al Secretario Ejecutivo, a más tardar 
el 15 de mayo de 2018, quién está facultado para realizar la acreditación y sustitución de 
representantes ante los Grupos de Trabajo; esta atribución podrá recaer en los Representantes 
propietarios y/o suplentes acreditados ante los Consejos. 

c. En el caso de los Candidatos Independientes, la acreditación y sustitución de representantes ante los 
Grupos de Trabajo, podrá realizarse por conducto de su representante ante el propio Consejo. 

d. La acreditación y sustitución de los Representantes se podrá realizar hasta la conclusión de las 
actividades de los Grupos de Trabajo de recuento. 

e. Los Representantes podrán ser incluidos en las actividades de capacitación para el recuento de votos, 
siempre y cuando su registro se hubiese realizado en fecha previa a la misma. 

f. Los Partidos Pollticos y Candidatos Independientes serán los responsables de convocar a sus 
representantes. En todo caso, la falta de acreditación o asistencia de los representantes al inicio de 
las actividades de los Grupos de Trabajo o en los momentos de relevo no impedirá o suspenderá los 
trabajos. 

g. Los Representantes deberán portar, durante el desarrollo de sus funciones, los gafetes que les 
proporcione el Presidente. 

El Consejo, a través del auxiliar de acreditación y sustitución, llevará un registro detallado del relevo de los 
Representantes en los Grupos de Trabajo, El registro considerará la hora, nombre, grupo y periodo de 
presencia de cada representante para su inclusión en las actas circunstanciadas de cada Grupo de Trabajo. 
Asimismo, será responsable de la emisión de los gafetes de identificación que deben portar. 

Capitulo IV 
Actividades y Funciones en los Grupos de Trabajo 

Articulo 52.· El personal que auxilie a quien presida el Grupo de Trabajo en la instrumentación y desarrollo 
operativo de los recuentos, lo hará bajo la supervisión de éste y de los Consejeros Electorales y 
Representantes acreditados; asimismo deberá portar el gafete de identificación que le será entregado para 
tales efectos. 

A continuación se presentan las principales funciones que se desarrollarán, conforme a cada figura: 

Presidente de Grupo dé Trabajo. Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos; resolver 
las dudas que presente el Auxiliar de Recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas junto con un 
Consejero, en caso de no serlo; turnar las constancias individuales al Auxiliar de Captura; asl como levantar 
(con ayuda del Auxiliar de Captura) y firmar Qunto con el Presidente Consejero, en caso de no serlo) el acta 
circunstanciada con el resultado del recuento de cada casilla . 

Consejero Electoral. Presidir o apoyar al Presidente de Grupo de Trabajo en la instrumentación y desarrollo 
operativo de los recuentos. 

Auxiliar de Recuento. Apoyar a quien presida el Grupo de Trabajo en la clasificación y recuento de los votos; 
separar los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla, con bollgrafo negro, en el 
reverso del documento; anexándolos a la constancia individual; y apoyar en el llenado de las Constancias 
Individuales. 

Auxiliar de Traslado. Llevar los paquetes al Grupo de Trabajo; apoyar en la apertura del paquete y la 
extracción sucesiva de boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y retomo hacia la bodega. 

Auxiliar de Documentación. Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes de boletas; 
y disponer la documentación en sobres para su protección. 

Auxiliar de Captura. Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomándolos de 
la Constancia Individual que le turna el Presidente; y apoyar en el levantamiento del acta correspondiente al 
Grupo de Trabajo. 
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Auxiliar de Verificación. Apoyar al Auxiliar de Captura, cotejar en el acta circunstanciada la información que 
se vaya registrando de las constancias individuales; entregar el acta al Presidente y apoyarlo en la entrega de 
la copia respectiva a cada Representante ante el Grupo de Trabajo. 

Auxlllar de Control de Bodega. Entregar los paquetes a los Auxiliares de Traslado, registrando su salida; 
recibir y reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retomo. 

Auxlllar de Control de Grupo de Trabajo. Apoyar al Presidente del Grupo de Trabajo en el registro de la 
entrada y salida de los paquetes electorales. 

Auxlllar de acreditación y sustitución. Asistir al Presidente en el procedimiento de acreditación y sustitución 
de Representantes, entregar los gafetes de identificación, asl como apoyar a quienes presidan los Grupos de 
Trabajo, en el registro de alternancia de los Representantes en cada uno de ellos; estas funciones las 
desarrollarán a partir del inicio de la sesión de cómputo. 

Representante ante Grupo. Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos; 
detectar casos de dudosa validez o nulidad del voto; en su caso, solicitar la reserva de algún voto para el Pleno 
del Consejo; coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las constancias individuales de cada casilla recontada. 
Únicamente se entregará una copia de cada Constancia Individual y del Acta Circunstanciada, por cada Partido 
Polltico y Candidato Independiente. 

Representante Auxiliar. Apoyar al Representante de Grupo en la vigilancia del desarrollo operativo del 
recuento de votos en los puntos de recuento, apoyando en la detección de casos de dudosa validez o nulidad 
del voto; en su caso. solicitar la reserva de Algún voto para el Pleno del Consejo. 

Capitulo V 
Alternancia y sustitución de loa Integrantes de loa órganos competentes y en los grupos de trabajo y · 

en su caso puntos de recuento 

Articulo 53.- El Presidente y los Consejeros que lo acompSl'larán en el Pleno podrán ser sustituidos para el 
descanso, con los Consejeros propietarios o suplentes que no se encuentren integrando un Grupo de Trabajo. 

Los Representantes propietarios acreditados ante el Consejo podrán alternarse con su suplente a fin de 
mantener el quórum legal, supervisar los Grupos de Trabajo y coordinar a sus Representantes ante los Grupos 

· de Trabajo y Representantes Auxiliares. 

De igual manera se deberá prever el personal suficiente considerando su alternancia, a fin de que apoyen en 
los trabajos de captura en el Pleno del Consejo, en la bodega y en la digitalización y reproducción de actas 
para la integración de los expedientes. 

Capitulo VI 
Altemancla en Grupos de TrabaJo 

Articulo 54.- En relación con el funcionamiento continuo de los Grupos de Trabajo, se podrán prever tumos de 
alternancia para el personal auxiliar de recuento, de traslado, de documentación, de captura, de verificación y 
de control, conforme resulte necesario. 

Capitulo VII 
Constanclás Individuales y Actas Circunstanciadas. 

Articulo 55.- Las constancias individuales por paquete recontado en grupo de trabajo se producirán con base 
en el modelo sel'\alado en el anexo 4.1, apartado A del Reglamento, denominado Contenido y Especificaciones 
de los Documentos y Materiales Electorales. 

Los representantes acreditados deberán recibir de inmediato copia de las constancias individuales levantadas 
en los Grupos de Trabajo; en caso de que en ese momento no se encuentren presentes, éstas se entregaran al 
Presidente para que a su vez se la entregue al representante ante el Consejo correspondiente. 

Articulo 56.- En los términos del articulo 406 del Reglamento, el Acta ·circunstanciada del Grupo de Trabajo, 
deberá contener, al menos: 

a) Entidad, distrito local, municipio y tipo de elección. 
b) Número asignado al grupo (denominación). 

·· ~ 
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c) Nombre de quien preside el grupo. 
d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación de los representantes 

propietarios y suplentes acreditados, que hubieren participado. 
e) Fecha, lugar y hora de inicio. 
f) Número de Puntos de Recuento en caso de que se integren y nombres de los auxiliares aprobados 

por el órgano competente y asignados al grupo de trabajo. 
g) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las casillas a su cargo. 
h) Número de boletas sobrantes inutilizadas. 
i) Número de votos nulos. 
j) Número de votos válidos por partido político, coalición y candidatura común, en su caso. 
k) Número de votos por candidatos no registrados. 
1) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el órgano competente se pronuncie 

sobre su validez o nulidad. 
m) En su caso, la descripción del número y tipo de boletas encontradas, correspondientes a otras 

elecciones. 
n) En el caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente aprobados y acreditados, los 

nombres de quienes entran y salen y la hora correspondiente. 
o) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiere presentado, con los detalles necesarios para 

constancia. 
p) Fecha y hora de término. 
q) Firma al calce y al margen de los integrantes o, en su caso, la consignación de la negativa de la firma 

de alguno de éstos. 

TITULO SÉPTIMO 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO 

Capítulo I 
Naturaleza de la sesión y quórum 

Articulo 57.· Las sesiones de cómputo son de carácter especial, toda vez que están previstas por La Ley para 
un fin único y especifico, serán públicas siempre que se guarde el debido respeto al recinto y el orden para su 
desarrollo, a efecto de que pueda desarrollarse sin distracciones que pongan en riesgo la debida concentración 
para realizar las operaciones inherentes al cómputo de votos. 

Articulo 58.· La sesión especial de cómputo no debe suspenderse; atendiendo lo dispuesto en los acuerdos 
que al respecto adopte el Consejo y los presentes Lineamientos. Podrán decretarse recesos al término del 
cómputo de cada elección, garantizando en todo momento que dicha sesión concluya antes del domingo 
siguiente al de la jornada electoral. 

Capitulo II 
Etapa Inicial previa al cotejo y recuento 

Articulo 59.· Los Consejos. celebrarán la sesión especial de cómputo a partir de la 08:00 horas del miércoles 
siguiente a la jornada electoral. Instalada la sesión, el Presidente pondrá inmediatamente a consideración del 
Consejo, el contenido del orden del día y hará la declaratoria formal de instalación en sesión permanente para 
realizar el cómputo de la elección de Diputaciones y Ayuntamientos, según sea el caso. 

Como primer punto del orden del día, el Presidente informará de los acuerdos tomados en la sesión 
extraordinaria del día anterior, con base en· el acta de esa reunión; acto seguido, consultará a los 
representantes si desean ejercer el derecho que les concede el artículo 311 , numeral 2 de la LGIPE, en caso 
que se actualice el supuesto previsto por dicho precepto legal a fin de que en votación económica se apruebe 
la separación de los paquetes electorales que serán objeto de recuento sin necesidad de pasar por la confronta 
del acta que se encuentra al interior del paquete contra la que obra en poder del Presidente. 

En el caso de que se actualice el supuesto previsto en el artículo 253 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, como tercer punto del orden del dla se consultará al Representante del Partido 
Político cuyo Candidato esté en segundo lugar si desea solicitar el recuento total de votos. De ser así, sé · 
procederá inmediatamente a la organización de los Grupos de Trabajo para la realización del recuento total. 
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Articulo 60.- En la sesión de cómputo para la discusión de los asuntos en general, serán aplicables las reglas 
siguientes: 

a) En el caso de debate sobre el contenido especifico del acta de escrutinio y cómputo de casilla se abrirá 
una primera ronda de intervenciones de tres minutos. 

b) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su caso, se abrirá 
una segunda ronda de intervenciones de dos minutos y posteriormente se procederá a votar. 

c) En el caso de la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en el Pleno, se abrirá una 
primera ronda de intervenciones de dos minutos por cada boleta reservada para exponer su 
argumentación, iniciando por el Representante de Partido que reservó el voto. 

d) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra. en su caso, se abrirá 
una segunda ronda de intervenciones de hasta un minuto. 

e) Una vez que concluya la segunda ronda, el Presidente solicitará al Secretario proceda a tomar la votación 
correspondiente. 

Durante el desarrollo de la sesión de cómputos, a efecto de salvaguardar los derechos de todos los integrantes 
del Consejo y garantizar el adecuado curso d~ las deliberaciones, el Presidente cuidará que los oradores 
practiquen la moderación en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra. 

Capitulo IV 
Apertura y control estricto de la Bodega 

Articulo 61.- La bodega deberá abrirse en presencia de los integrantes del Consejo; en caso que la bodega no 
sea visible desde la mesa de sesiones, los integrantes del Consejo deberán trasladarse hasta el sitio en que se 
ubique a efecto de proceder a su apertura y verificación del estado en que se encuentra; cuando las 
condiciones de accesibilidad y/o espacio o por decisión del propio Consejo se determine que asista sólo una 
comisión, ésta deberá integrarse con el Presidente, el Secretario, por lo menos tres Consejeros Electorales y 
los Representantes que deseen hacerlo. 

A fin de garantizar el debido resguardo de la documentación electoral, la bodega deberá estar alejada y evitar 
colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones; estar retirada de cuerpos de agua que 
pudieran tener una creciente por exceso de lluvias; estar provista de un sistema de drenaje adecuado; y, contar 
con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior. De igual forma. deberá asegurarse que el espacio 
empleado cuente con instalaciones eléctricas, techos, muros, cerraduras. chapas y pisos en buen estado, asi 
como los bienes muebles necesarios para almacenar la documentación y materiales electorales en las 
condiciones apropiadas. 

Asimismo. se deberá estimar el área que permita el almacenamiento de los materiales y paquetes electorales, 
con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. 

Articulo 62.- El Presidente mostrará a los Consejeros Electorales y a los Representantes que los sellos de la 
bodega están debidamente colocados y no han sido violados y, posteriormente procederá a ordenar su 
apertura. 

Los Consejeros Electorales y los Representantes ingresarán a la bodega para constatar las medidas de 
seguridad con que cuenta el lugar en donde están resguardados los paquetes electorales, asi como el estado 
flsico de los mismos al momento de su apertura; información que deberá ser consignada en ef acta 
circunstanciada. 

Articulo 63.- El personal previamente autorizado mediante acuerdo del Consejo, trasladará a la Mesa de 
sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los cómputos, los paquétes electorales en orden ascendente de 
sección y por tipo de casilla , manteniendo los de las casillas especiales hasta el final, garantizando en todo 
momento las condiciones necesarias de seguridad. 

AJ concluir la confronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, en caso de recuento de votos, 
cada paquete electoral deberá ser introducido nuevamente dentro de la caja paquete electoral, que se 
trasladará de regreso a la bodega. 

·\ 
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Cabe precisar, que se deberá atender puntualmente el procedimiento para la extracción de los doaJmentos y 
materiales, mismo que se detalla en los presentes lineamientos, con el propósito de que una vez que se 
regrese el paquete a la bodega, éste contenga únicamente las boletas y votos. 

Articulo 64.· Al término de la sesión, el Presidente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar 
los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de la casilla, disponiendo al efecto que sean 
selladas las puertas de acceso de la bodega, estando presentes los Consejeros y Representantes que asl lo 
deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a las que se les asentará el sello del Consejo 
correspondiente y las firmas del Presidente, por lo menos de un Consejero Electoral y de los Representantes 
que deseen hacerlo. 

El Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de las llaves de la puerta de acceso de la bodega hasta 
que, concluido el proceso electoral, se proceda a la destrucción de los paquetes electorales. 

TITULO OCTAVO 
DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS 

C•pltulo I 
Inicio del cómputo y recuento de votos 

Articulo 65.· La Presidencia del Consejo deberá informar sobre el Acuerdo tomado en la sesión del dla 
anterior, relativo a las casillas cuyos votos habrán de ser recontados, eximiendo a dichas casillas del cotejo de 
actas puesto que ha quedado plenamente identificada la actualización de las causales que obligan al recuento, 
todo lo anterior en apego a lo que establecen los presentes Lineamientos. 

De ser necesario el recuento de hasta 20 paquetes, se realizará en el Pleno del Consejo una vez concluido el 
cotejo de las actas; si durante el cotejo se detectaran otras casillas cuyo recuento se apruebe por el Pleno del 
Consejo, y derivado de ello se excede de 20, al término del cotejo de actas se podrá decidir sobre la 
integración de Grupos de Trabajo_ para su recuento. 

Si desde la sesión del dla previo se hubiera detectado que se sobrepasa dicha cantidad, el Presidente deberá 
anunciar que conforme al acuerdo aprobado el dla anterior, al inicio del cotejo de actas por el Pleno del 
Consejo correspondiente, simultáneamente se procederá a la instalación y operación de los Grupos de 
Trabajo. 

Una vez realizado lo anterior, el Presidente dará una explicación precisa sobre la definición de validez o nulidad 
de los votos conforme al Cuadernillo de Consulta aprobado por el Consejo General; es decir, se tendrá que 
precisar que se considerará como voto válido aquel en el que el elector haya marcado un solo recuadro en el 
que se contenga el emblema de un partido polltico, candidatura independiente o común; el que se manifieste 
en el espacio para candidatos no registrados; o aquel en el que el elector haya marcado más de un recuadro 
de los partidos pouticos coaligados o en candidatura común, lo que en su caso, se registrará por separado y 
como voto para el candidato de la coalición o de la candidatura común. 

Por su parte, los votos nulos serán aquellos expresados por un elector en una boleta depositada en la urna, sin 
que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido polltico; cuando el elector marque 
dos o más cuadros sin que exista coalición o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 
marcados; o en su caso, aquel emitido en forma distinta a la sel'lalada como voto válido. Para lo anterior, podrá 
apoyarse en los cuadernillos de consulta o materiales didácticos elaborados para este fin. 

Asimismo se deberá explicar detalladamente el criterio de registro en el acta "de los votos válidos marcados en 
más de uno de los emblemas de los partidos coaligados entre si o en candidatura común, conforme a los 
artlculos 288, numeral 3, 290, numeral 2, de la LGIPE y 238, fracción 11, de la LIPEES. 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la votación sobre la nulidad o validez de un voto en controversia en el 
Grupo de Trabajo o en algún punto de recuento, debiendo desarrollarse el procedimiento enunciado por el 
articulo 403 del Reglamento. 

Realizado lo anterior, el Presidente ordenará a los integrantes de los Grupos de Trabajo proceder a su 
instalación y funcionamiento; asimismo, solicitará a los demás miembros del Consejo permanecer en el Pleno 
para garantizar el quórum e iniciar el procedimiento de cotejo de actas. 

Si durante el cotejo de actas de las casillas que inicialmente no fueron determinadas para el recuento de sus 
votos, se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales de rewento y el Pleno del Consejo 

.A 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

decide su procedencia, se incorporarán dichas casillas al recuento de votos distribuyéndolas en los Grupos de. 
Trabajo, dejando constancia en el acta de la sesión. 

Capitulo II 
Número de paquetes recibidos 

Articulo 66.- El número de paquetes deberá ser igual a la totalidad de las casillas instaladas durante la jornada 
electoral por el Consejo correspondiente, salvo el caso excepcional de que no se haya recibido algún paquete 
electoral. Cada paquete contendrá los expedientes de cada una de las elecciones, hasta el momento de la 
sesión deberán encontrarse bajo resguardo en la bodega habilitada con esa finalidad. 

Capitulo III 
Procedimiento para el cotejo de actas y recuento en el Pleno 

Articulo 67.- Una vez determinado el inicio de las actividades del cómputo ordinario mediante el cotejo de 
actas, se procederá a la apertura de los paquetes electorales que contengan los expedientes de la elección, 
siguiendo el orden numérico de las casillas, y que no tengan muestras de alteración, conforme se vaya 
efectuando el traslado desde la bodega. 

El Presidente cotejará mediante lectura en voz alta los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida 
en el expediente de casilla, con los resultados consignados en el acta que obra en su poder desde la noche de 
la jornada electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hará la captura de la información. De 
encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá sucesivamente a realizar la compulsa de 
las actas de las casillas siguientes. Cabe precisar que durante el cotejo de las actas, se deberá observar lo 
dispuesto en el artículo 311 , numeral 1, inciso h) , de la LGIPE, respecto de la extracción dé la documentación y 
materiales, conforme al procedimiento que se detalla en los presentes lineamientos. El orden en que se 
realizará el cómputo será el establecido en el artículo 254 de la LIPEES. El mismo tratamiento deberá darse a 
las actas de las casillas especiales. 

Cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para el recuento de votos, éste deberá 
identificarse visualmente con la adhesión de una etiqueta, provista específicamente para este fin por la 
Coordinación de Organización Electoral. 

Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueron objeto de recuento, se procederá al 
recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no 
excederán el número de 20, para lo cual el Secretario abrirá los sobres que contienen las boletas y, 
mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta: 

a) Boletas no utilizadas. 
b) Votos nulos. 
c) Votos válidos. 

Respecto de los votos válidos, éstos se contabilizarán agrupados por partido político, coalición, candidatura 
común (marcado en los recuadros de los partidos que las conforman) o, en su caso, candidatos 
independientes, así como los emitidos a favor de candidatos no registrados. 

Los Representantes que así lo deseen y un Consejero Electoral, al momento de contabilizar la votación nula y 
válida, podrán observar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 288, 291 de la LGIPE, 238, fracción II de la LIPEES y la jurisprudencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aportará la propia 
capacitación y sus materiales de consulta. 

Si durante el cómputo en el Pleno del Consejo se advirtiera que el número de casillas a recontar incrementa a 
un número superior a 20, el Consejo instrumentará la integración de hasta cuatro Grupos de Trabajo que 
iniciarán su operación al término del cotejo de las actas. 

De considerarlo necesario se aprobará el funcionamiento de Grupos de Trabajo adicionales a los integrados 
inicialmente. 

.f 
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Capitulo IV 
Cotejo de actas y recuento parcial en Grupos de Trabajo 

Articulo 68.- En el supuesto de que el número de paquetes electorales por recontar supere las 20 casillas, el 
nuevo escrutinio y cómputo se realizará en hasta cuatro Grupos de Trabajo y de considerarse necesario se 
instalarán puntos de recuento, para lo cual el Presidente dará aviso al Secretario Ejecutivo y a la Coordinación 
de Organización, de manera inmediata y por la vla más expedita. 

Articulo 69.- El Aviso antes citado deberá contener: 
a).- Tipo de elección: 
b).· Total de casillas instaladas en el Distrito o Municipio: 
c) .· Total de paquetes recibidos, conforme a los plazos legales: 
d).· Total de paquetes recibidos de forma extemporánea con causa justificada; 
e).· Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial: y 
f) .- La creación de los grupos de trabajo y el número de puntos de recuento para cada uno. 

Articulo 70.- El Presidente del Consejo instruirá el inicio del cotejo de actas por el pleno y ordenará la 
instalación de los Grupos de Trabajo para el desarrollo simultáneo de las dos modalidades del cómputo. 

En el momento de la extracción de las boletas y votos para el recuento, también se extraerá por parte de un (\ 
auxiliar de documentación, el resto de la documentación y materiales que indica el articulo 311 , numeral 1, ~\ 
inciso h) de la LGIPE. ' ~ \ 

Si durante el procedimiento simultaneo de cotejo de actas de identificaran casillas cuya votación debe ser ' \ . 
objeto de recuento, se tomará notas de las mismas y al término del cotejo de actas se distribuirán a los Grupos 
de Trabajo. 

En el caso que durante el cotejo de actas en el Pleno del Consejo, se propusiera por alguno de los integrantes 
el recuento de la votación de alguna casilla y que la decisión no apruebe o niegue el recuento en forma 
unánime, se reservará la misma para que al concluir la compulsa de las actas se decrete un receso en las 
labores de los grupos de trabajo y los Consejeros integrantes de éstos, se reintegren al Pleno para votar en 
conjunto, por mayorla, sobre la procedencia del nuevo escrutinio y cómputo. Concluido lo anterior, reiniciarán 
sus funciones los Grupos de Trabajo. 

Articulo 71.- Los Grupos de Trabajo desempel'\arán sus funciones hasta que cada uno concluya la totalidad de 
casillas que le sean asignadas por el Consejo. El desarrollo de los trabajos podrá ser audiograbado o 
videograbado. 

Los auxiliares de bodega entregarán sucesivamente a los auxiliares de traslado los paquetes que les 
correspondan de acuerdo a la lista de casillas previamente asignadas a cada grupo de trabajo, o, en su caso al 
punto de recuento indicado por el Consejero que preside el Grupo para el nuevo escrutinio y cómputo, 
debiendo registrarse su entrada y salida por el auxiliar de control designado. 

Los paquetes que se reintegren a la bodega, luego de ser recontados en un Grupo de Trabajo, deberán ser 
anotados en el registro al ingresar a la bodega y serán colocados en el lugar que les corresponda, quedando 
nuevamente bajo custodia. 

El Consejero que presida el Grupo de Trabajo, por si mismo o con la ayuda de los auxiliares de recuento, 
deberá realizar las actividades correspondientes al nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 

El personal designado por el Consejo como auxiliar de traslado apoyará también, bajo la supervisión del Grupo 
de Trabajo, al auxiliar de recuento en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de los conjuntos de 
boletas y votos, disponiéndolos para el recuento; asimismo será responsable de su reincorporación ordenada 
al paquete electoral y, luego del registro de salida correspondiente, del retorno del paquete a la bodega. 

Capitulo V 
Mecanismos de recuento en Grupos de Trabajo 

Articulo 72.- El nuevo escrutinio y cómputo en Grupos de Trabajo se realizará en el orden siguiente: boletas 
no utilizadas, votos nulos y votos válidos. 

\ 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 29 

Los votos válidos se contabilizarán por partido polltico, coalición, candidatura común (cuando se marca en los 
emblemas integrantes) y, en su caso, por candidatos independientes, asl como los emitidos a favor de 
candidatos no registrados. 

Si durante el recuento de votos realizado en los Grupos de Trabajo, se encuentran en el paquete votos de una 
elección distinta, serán apartados a efecto de que sean contabilizados para la elección en el momento que se 
realice el cómputo respectivo. 

Al momento de contabilizar la votación nula y válida, el Consejero Electoral y los Representantes que asl lo 
deseen podrán verificar el sentido del voto emitido, de acuerdo a los cuadernillos de consulta utilizados y 
entregados en la capacitación, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 288, 291 de la LGIPE, 
238, fracción II de la LIPEES y en la jurisprudencia procedente emitida por la Sala Superior del TEPJF, y 
podrán intervenir para solicitar la reserv::i de los votos que planteen dudas, para la determinación de su validez 
o nulidad en el Pleno del Consejo. 

El Presidente del Grupo de Trabajo, por si mismo o con el apoyo de los Auxiliares de Recuento designados 
para tal efecto en los puntos de recuento, realizará el llenado de la constancia individual correspondiente por 
cada nuevo escrutinio y cómputo de casilla , la cual deberá firmar quien realice el recuento, el Presidente y al 
menos un Consejero de los asignados al Grupo de Trabajo; una vez hecho lo anterior, la entregará al Auxiliar 
de Captura para que registre los datos en el acta circunstanciada en proceso, mediante la herramienta 
informática prevista para tal efecto. Los resultados consignados en el acta circunstanciada en proceso serán 
corroborados por el Auxiliar de Verificación, simultáneamente o inmediatamente concluida la captura de cada 
paquete recontado. 

Las constancias individuales donde se hará el registro de los resultados de las casillas sujetas a recuento 
serán útiles en el proceso de verificación de la captura y quedarán bajo el resguardo y cuidado del Presidente 
del Grupo, debiendo entregar la totalidad de las generadas al Consejero, a la conclusión de los trabajos del 
grupo. 

Dependiendo del número de casillas que correspondan a cada Grupo de Trabajo, y de acordarlo asl, por cada 
20 casillas con votación recontada, constancia individual levantada y captura efectuada, con apoyo de la 
herramienta informática se emitirá la impresión del reporte correspondiente en tantos ejemplares como se 
requieran, a efecto de que cada Representante ante el Grupo de Trabajo verifique la certeza de los registros 
contra las copias de las constancias individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las 
correcciones procedentes. 

De manera previa a la firma del acta circunstanciada, los integrantes del Grupo de Trabajo que asl lo deseen, 
también podrán verificar que la captura corresponda al documento en el que se registró el nuevo escrutinio y 
cómputo de la casilla. 

Los Grupos de Trabajo deberán funcionar permanentemente hasta la conclusión del recuento de la totalidad de 
los paquetes que les fueron asignados; de ninguna manera se suspenderán las actividades de un Grupo de 
Trabajo; por lo que, en caso de ser necesario, el Presidente deberá requerir la presencia de los Consejeros que 
quedaron integrados al mismo, consignando este hecho en el acta circunstanciada correspondiente. 

En el supuesto de que alguna demarcación territorial distrital local o municipal contenga número elevado de 
casillas a recontar, el órgano competente podrá, a partir de la aplicación de la fórmula aritmética para definir 
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, reservar hasta un 20% de las casillas que se encuentren en esta 
situación. Lo anterior a efecto de que el Presidente del Consejo correspondiente asigne las mismas a aquellos 
Grupos de Trabajo que hayan terminado sus actividades y asl evitar retraso en la conclusión oportuna del 
cómputo respectivo. · 

El Auxiliar de Seguimiento, será el responsable de advertir en su caso, un avance menor a la estimación de lo 
programado en el recuento de la votación de las casillas asignadas a cada Grupo de Trabajo y que pudiera 
implicar la posibilidad del retraso en la conclusión del cómputo respectivo. 

Para ello, el Auxiliar de Seguimiento deberá realizar un reporte cada hora y entregarlo al Presidente del 
Consejo, y de presentarse el supuesto de retrasó en algún Grupo de Trabajo o en el desarrollo del cómputo en 
general de más de tres horas en los dlas previos a la fecha limite para su conclusión, éste ordenará la 
integración del pleno para proponer y someter a consideración, como medida excepcional, la creación de 
Grupos de Trabajo y puntos adicionales de recuento mediante la aplicación nuevamente de la fórmula 
aritmética, tomando como base el tiempo restante para la conclusión oportuna de la sesión de cómputo 
considerando en su caso, el criterio establecido en dicha fórmula, y que requerirá la aprobación de por lo 
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menos las tres cuartas partes de los integrantes del Consejo correspondiente. Si se advirtiera un retraso en· el 
reporte del Auxiliar de Seguimiento en el último dla previo a la fecha llmite para su conclusión, inmediatamente 
se Integrará el pleno, para aprobar por mayorla simple, la creación de los Puntos de Recuento necesarios. 

En este supuesto, el Presidente del Consejo respectivo, deberá garantizar la vigilancia de los Representantes, 
por lo que notificará de inmediato cuantos representantes auxiliares tendrán derecho a acreditar y la hora en 
que se instalará los Grupos de Trabajo o los Puntos de Recuento adicionales, que no podrá ser menos a tres 
horas a la aprobación del mismo, y en el caso de los Grupos de Trabajo se atenderá a lo senalado en el 
apartado relativo a la acreditación, sus_titución y actuación de los Representantes, en tanto los puntos 
adicionales se generarán garantizando la acreditación de Representantes en cada punto de recuento. En caso 
de que algún representante se negare a recibir la notificación, se levantará acta circunstanciada y la 
notificación se realizará directamente al partido y/o a través de su colocación en los estrados del Consejo. La 
aplicación de dicho supuesto podrá efectuarse únicamente entre las 08:00 y las 22:00 horas. 

De igual manera, se dará aviso inmediato al Consejo General, para que proceda de la misma forma a lo 
senalado en el párrafo que antecede, es decir, notifique a los Representantes antes ese órgano. 

Capitulo VI 
Paquetes con muestra de alteración. 

Articulo 73.- Con base en el acta circunstanciada que levanta el Secretario sobre la recepción de los paquetes 
electorales, integrada con la información de los recibos expedidos a los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla, el Presidente identificará aquellos paquetes electorales con muestras de alteración que deberán ser 
registrados en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo, y, en su caso serán induidos en el conjunto 
sujeto al recuento de votos. 

Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento por otras causales, se abrirán los 
paquetes electorales con muestras de alteración. 

En caso que se realice un recuento total o parcial en Grupos de Trabajo, los paquetes con muestras de 
alteración se asignarán al Grupo de Trabajo que les corresponda de acuerdo al número y tipo de casilla. 

Capitulo VII 
Reserva de votos y mecanismo de calificación y certfflcaclón de cada voto 

Articulo 74.- Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión sobre su 
validez o nulidad. 

En caso de que surja una controversia entre sus miembros sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de 
los votos, estos se reservarán de inmediato y en su momento, deberán ser sometidos a consideración y 
votación del Pleno del Consejo para que éste resuelva en definitiva. 

Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse votación sobre la nulidad o validez de un voto en controversia en el 
Grupo de Trabajo. 

En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo negro, al reverso, el número y tipo de la 
casilla a la que pertenecen y deberán entregarse al Presidente del Grupo de Trabajo, junto con la constancia 
individual, en la que se consignaron los resultados provisionales y el número de votos reservados en la casilla. 
Éstos serán resguardados por quien presida el grupo de trabajo hasta entregarlos al Presidente del Consejo al 
término del recuento. En el acta circunstanciada del Grupo de Trabajo no se registrarán los resultados de las 
casillas con votos reservados. 

Una vez entregadas al Presidente del Consejo la totalidad de las actas de los Grupos de Trabajo, las 
constancias individuales y los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, el Presidente 
dará cuenta al Consejo, y previa a la deliberación de los votos reservados, dará una breve explicación de los 
criterios aprobados para determinar su validez o nulidad. Dirigirá el ejercicio de la clasificación de los votos 
reservados por las caracterfsticas de la marca que contengan a efecto de agruparlos por tipo o categorfa según 
los criterios aprobados reflejados en el cartel orientador. 

Los criterios aprobados deberán imprimirse preferentemente en formato de cartel para que sean colocados de 
manera visible en el recinto donde sesiones el pleno. Asimismo, se colocará dicha impresión en la mesa del 
pleno a efecto de que el Presidente proceda a mostrar cada voto reservado a los integrantes, y los colocará en 
grupo por tipo o caracterlstica para su deliberación y eventual votación. 
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En caso de discrepancia entre los integrantes del Consejo correspondiente respecto de"la validez o nulidad de 
algún voto, se atenderá a las reglas senaladas en las Bases Generales, así como en er Cuadernillo de 
Consulta. Lo mismo procederá en caso de que no. se adecuara a alguno de los criterios aprobados. 

Posteriormente y una vez clasificados se aprobarán individualmente senalando el criterio, el número y tipo de 
casilla al que corresponde el voto, y en caso de que haya votos válidos, se senalará a qué partido, coalición, 
candidatura común o independiente corresponda. A continuación se sumarán donde corresponda en los 
resultados provisionales registrados en la constancia individual de la casilla, la cual será firmada por el 
Presidente y el Secretario. 

Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados definitivos de la casilléi en el acta circunstanciada 
de la sesión y se agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de actas y a los resultados 
consignados en el acta circunstanciada de cada Grupo de Trabajo, observándose asr los resultados de la 
elección correspondiente. 

TITULO NOVENO 
RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS 

Capítulo I 
Reglas generales 

Artículo 75.- El resultado del cómputo es la suma que realiza el Consejo respectivo de los resultados anotados 
en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en el ámbito territorial que le corresponda. En el caso de 
recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados obtenidos por cada uno de los 
grupos de trabajo, previa determinación que el propio Consejo realice respecto de los votos que se hayan 
reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

Los resultados del cotejo de las actas, así como los resultados del recuento de votos en pleno. o en su caso, 
en los Grupos de Trabajo, deberán ser capturados sucesivamente en el programa. sistema o herramienta 
informática que previamente fue disenada para dicho fin. 

Por ningún motivo se registrarán tanto en el sistema o herramienta informática, como en la documentación 
electoral oficial las casillas no instaladas o los paquetes no recibidos; es decir, no se incluirán los paquetes en 
"cero· . El sistema registrará esos casos con el estatus de "casilla no instalada" o "paquete no recibido" . 

Por lo anterior, el Consejo General deberá establecer un procedimiento de conformidad a lo senalado en los 
artículos 405, 406, 407, 408 y 409 del Reglamento. 

Capitulo II 
Distribución de los votos de coalición y/o candidatura común 

Articulo 76.- Los votos obtenidos por los candidatos postulados en coalición o en candidatura común que 
hubieran sido consignados en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su 
caso. en las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo, deberán sumarse en la combinación 
correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los partidos que integran dicha combinación. 

Para atender lo sel'\alado en el artículo 311, numeral 1, inciso c) , de la LGIPE, procedimiento aplicable para la 
totalidad de las elecciones que están computando, una vez que los votos de los candidatos hayan sido 
distribuidos igualitariamente entre los partidos que integran la coalición, candidatura común o combinación y 
exista una fracción, esta se asignará al partido de más alta votación. 

En caso de que la votación de los partidos coaligados o en candidatura común sea igual, se asignará el voto o 
votos restantes al partido de la coalición o de la candidatura común que cuente con una mayor antigüedad de 
registro, conforme al orden en que aparecen en la boleta electoral de la elección correspondiente. · 

Este procesamiento del primer total de resultados ofrecerá un resultado coincidente con una distribución 
diferente de los votos, que será base del cómputo de representación proporcional. 

\, 
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Capítulo III 
Sumatoria de votación Individuar de los partidos c:oallgados y, en su caso de candidatura común 

Articulo n .. Una vez obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos contendientes, se procederá a 
realizar la suma de los votos de los partidos coaligados o en candidatura común para obtener el total de votos 
por cada uno de los candidatos registrados por partido. por coalición o en candidatura común; de esta forma, 
finalmente, se conocerá al candidato o candidatos con mayor votación de la elección correspondiente. 

El resultado del cómputo de la elección por el sistema de mayorla relativa es la suma que realiza el Consejo 
respectivo, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito 
electoral local o municipio. 

Para estos efectos, es necesario considerar, en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de la elección 
relativa de las casillas especiales y proceder, de ser necesario, en atención a las causales de ley, como en el 
caso de cualquier casilla, al recuento de votos. 

En caso de recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados obtenidos por el 
pleno o por cada uno de los Grupos de Trabajo, previa determinación que el propio Consejo realice respecto de 
los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

Los resultados del cómputo se asentarán en el acta circunstanciada de la sesión, como primer resultado total 
de la elección de mayorla relativa. 

Capítulo IV 
Resultado del cómputo por el principio de representación proporcional 

Articulo 78.· Para realizar el cómputo de las elecciones de Diputaciones y Regidurlas por el principio de 
representación proporcional, se abrirán los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las 
casillas especiales, para extraer las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones y la de 
regidurlas por el principio de representación proporcional, haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras 
a continuación del registro de los resultados finales del cómputo distrital o municipal, según sea el caso, de 
mayorla relativa. 

El Cómputo de Diputaciones y regidurlas por el principio de representación proporcional es la suma de la 
votación distrital o municipal de Diputaciones y de Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas de 
mayorla relativa, más la votación consignada en las actas de representación proporcional de las casillas 
especiales. 

En caso de que en el acta se encontrara alguna causal prevista en la LGIPE o en la LIPEES, deberá hacerse 
nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de diputaciones y regidurlas por el 
principio de representación proporcional, en el propio Pleno del Consejo. En este caso se trata solamente de 
las boletas de representación proporcional (marcadas con RP por los funcionarios de casilla) . 

Capítulo V 
Procedimiento en caso de existir errores en la captura. 

Artículo 79.· Los resultados de la compulsa de actas, lo mismo que los resultados del recuento de votos en el 
pleno y en los Grupos de Trabajo, deberán ser capturados sucesivamente en el sistema o herramienta 
informática. Si una vez que han sido emitidas las actas de cómputo distrital, se detectara algún error en la 
captura, será necesario que el Presidente del Consejo respectivo, solicite por escrito y vla más inmediata a la 
Presidencia o Secretarla Ejecutiva, la apertura del mecanismo en el sistema que permita la corrección del dato 
erróneo, sellalando con toda claridad el tipo de error cometido, y a cuál o cuáles casillas involucra, priorizando 
siempre imprimir nuevamente las actas y asegurar las firmas que le dan validez a los documentos. 

La Presidencia o Secretarla Ejecutiva, en su caso, proporcionará el acceso solicitado y llevará cuenta precisa 
de este tipo de solicitudes en expediente formado para tal efecto. 

Capítulo VI 
Dictamen de eleglbllldad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayorfa de votos 

Artículo 80.· Para el análisis de la elegibilidad de los candidatos, los Consejos en el caso de Diputaciones de 
Mayorla Relativa, Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas de Mayorla Relativa, verificarán el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en los artlculos 25, 56, 115 y 116 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. 

La determinación que al respecto adopten los Consejos deberá estar debidamente fundada y motivada. 

Capitulo VII 
Declaración de validez de la elección y en au cuo, entrega de la conatancla de mayorla 

Articulo 81.· Una vez emitida la declaración de validez de la elección correspondiente, el Presidente expedirá 
la constancia de mayorla y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo en el caso de que los integrantes 
de la fórmula fueren inelegibles. 

Capitulo VIII 
Publicación de reaultadoa 

Articulo 82.· A la conclusión de la sesión de cómputo, el Presidente ordenará la fijación de los resultados de la· 
elección en el exterior de la sede del Consejo, en el cartel distribuido para este fin por la Coordinación de 
Organización. 

TITULO DÉCIMO 
INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES 

Articulo 83.· La Presidencia será responsable de instruir, al término de los cómputos, la integración y envio de 
los expedientes. Durante el desarrollo de la sesión de cómputo y una vez que se haya realizado la confronta de 
las actas originales de cómputo y extraldo las originales de Jornada Electoral o, en su caso. a la conclusión del 
recuento en Grupo de Trabajo por cada paquete electoral, éstas serán trasladadas a un espacio que para ello 
destine el Secretario del Consejo, para que se realice la reproducción de las mismas, a fin de integrar los \ 
expedientes de cada elección que se remitirán a las instancias correspondientes. 

., 

Articulo 84.· El expediente del cómputo distrital de la elección de Diputaciones de Mayorla Relativa se- / 
integrará con: 

a) Original de actas de instalación, cierre, escrutinio y cómputo, clausura y, en su caso. de quebranto de 
orden de las casillas; 

b) Original del acta de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el sistema de mayorla 
relativa. 

c) Copia de los escritos de pro:esta y escritos de incidentes que obren en poder del Consejo, relativos a 
esta elección; 

d) Original Acta Circunstanciada del recuento parcial en Grupos de Trabajo (en el supuesto que se dé 
dicho recuento) . 

e) Original Acta de registro de los votos reservados (en su caso). 
f) Original de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, o en su caso las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla levantadas en el Pleno del Consejo, las cuales deberán ser organizadas conforme 
las indicaciones establecidas para las actas de la jornada electoral. 

g) Original de las Constancias Individuales levantadas en los Grupos de Trabajo. 
h) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo. 
i) Informe del Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral. 

Articulo 85.· La integración del expediente del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio 
de representación proporcional: 

a) Original del acta de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional. 

b) Copia certificada de las actas de la jornada electoral de las casillas instaladas en el Distrito, las cuales 
deberán ordenarse conforme al número progresivo de la sección electoral, y conforme al tipo de 
casilla ; primero el acta de casilla básica, después el acta de casilla contigua, enseguida el acta de 
casilla extraordinaria y, en su caso, al final el acta de casilla especial. En caso de no contar con 
alguna, se deberá incluir la certificación correspondiente. · 

c) Copia de los escritos de protesta y escritos de incidentes que obren en poder del Consejo, relativos a 
esta elección; 

d) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital; 
e) Informe del Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral. 
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Articulo 88.· El expediente de cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal, Sindico Procurador y 
Regidurlas con: 

a) Original de las actas de escrutinio y cómputo y las copias de las actas de instalación, cierre, dausura 
y en su caso quebranto de orden de las casillas, incluidas las de las especiales; 

b) Acta de cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidurlas 
por el sistema de mayorla relativa; 

c) Acta de cómputo municipal de la elección de Regidurlas por el principio de representación 
proporcional; 

d) Copia de los escritos de protesta y escritos de incidentes que obren en poder del Consejo, relativos a 
esta elección; 

e) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal; y 
f) Informe de la Presidencia del Consejo, sobre el desarrollo del proceso electoral. 

Articulo 87.- Una vez integrados los expedientes, se tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar la 
reproducción oportuna de los documentos sel'lalados en párrafos anteriores, a efecto de que la Presidencia, los 
remita a la instancia legal conducente. 

Articulo 88.· Dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión de la sesión especial de cómputo, se remitirán 
al Consejo General los expedientes de cómputo de las elecciones de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 

Las presidencias de los Consejos conservarán en su poder una copia certificada de todas las actas y 
documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales o municipales. 

Asimismo, tomarán las medidas necesarias para el depósito y salvaguarda de toda la documentación electoral, 
en el lugar que para tal efecto se determine, por el tiempo que sea necesario, hasta que el Consejo General 
acuerde su destrucción; cualquier acto que contravenga esta disposición, seré sancionado en los términos de ~ 
la legislación penal aplicable. 

TITULO DÉCIMO PRIMERO / 
CÓMPUTO ESTATAL 

Articulo 89.· El Consejo General celebraré sesión el domingo siguiente al de la elección, para realizar el 
cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional. 

Al instalarse la sesión, se iniciaré la elaboración de un acta circunstanciada, en la que se harén constar los 
resultados y los incidentes que ocurriesen durante su celebración. 

Articulo 90.· El cómputo se sujetaré a las reglas siguientes: 

l. Se iniciaré con la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, bajo el siguiente 
procedimiento: 

a) Se tomaré nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital de esta 
elección; 
b) La suma de los resultados constituiré el cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional y se asentaré en el acta correspondiente; 
c) Posteriormente, en los términos del artlculo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, se 
procederé a la asignación de Diputaciones electas por el principio de representación proporcional mediante la 
fórmula y procedimiento determinado en la LIPEES; y, 

Articulo 91.· En lo que se refiere al cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, sólo procederé el recuento de votos en sede jurisdiccional. 

Al término de la sesión de ·cómputo y una vez firmadas las actas respectivas, la Presidencia del Consejo 
General procederé a hacer entrega de las constancias de asignación de Diputaciones electas por el principio 
de representación proporcional. 

Igualmente procederé a fijar en el exterior del local del Consejo General los resultados del cómputo de las 
elecciones de su competencia. 
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Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial 
de cómputos distritales y municipales 

Para uso en los cómputos distritales y municipales 2018 

Proceso Electoral Local 2017-2018 

• 1111111,ees 
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PRESENTACIÓN 

Derivado de la experiencia generada por la organiz.8clón conjunt. de loe proceeoa electoralea localel 

2015-2018, el lnatlluto Naclonel Elecloral, 811 el ejercicio de IU faculla de atrac:clón mediantlt el aaado 
INE/CG175/2018 estableció loe alt8rloe generales para normar la realización de loe cómputos munk:ipeles, 

dlllrttalN y eatatal, miamos que forman parte de lo contenido en el Capltulo 5'pllmo, Tltulo 111, Libro Ten:ero del 

Reglamento de Eleccionel, y de Igual forma en las b8lee gener8lel para regular el del8rrollo de las NlioMs 

de cómputo de las eleccionell locales, emitidas por el propio lndluto Nec:lonal Electoral. De este modo se 

generó el marco Jurfdioo que sirve de sustento para loe lineamientos que deberán normar las -ior

especiales de cómputo para el proceso electoral local 2017-2018. 

En virtud de que la capacitación forma parte de una estrategia que brindanll mayor certeza al desanollo de loe 

cómputos dlatritales, ea que se dlsel'ló como parte del matarlal dldKtioo el p,-ite documento denominado 

ºCuadernillo de consulta para votos válidos y votos nuloe para el deaarroUo de la sesión espacial de cómputos 
dlatrltales y munlclpaleaº que contiene la deacr1pción dldédlca e lluatnlda de loe caaoa en que loe votos deben 

considerarse vélldos, aar cx,mo loe caaoa en que deban ser califlcadoa como nuloe, con bale en el contenido de 

loe artlculoe 288 y 291 de la Ley General de lnatltuclonea y Procedlrnlento8 Electorales, en l'8laclón con loe 

numerales 81 y 238 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, aal como en 

ciertos prec:edentes dldadoa por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judk:lal de la Federación con 

la flnallclad de coadyuvar en determinar cuénclo una "marca· en la boleta electoral local pueda ser CXlrl8lderada 

voto válido o voto nulo. 

El objeto de este documento es que en la sesión de cómputos dlatritalN en la que se realicen loe recuentos se 
facHlte la Interpretación del sentido del voto reservado, buscando atender siempre a la lntenclonalldad de la 

voluntad del electorado en el momento del sufragio, sin perder de vista que el voto emitido puede contener 
dlversoe signos, leyendas, marcaa, etc., mismos que permiten advertir la voluntad del ciudadano que acudió a 

emitir su voto. 

Al resolver sobre la validez y nulidad de sufragios emitidos, se debe tener presente no solo la aplicación 

mecánica y literal de lo establecido por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Slnaloa, sino que se debe atender fundamentalment& la posiblllclad de poder determinar y garantizar con toda 

certeza el sentido del sufragio, esto es, la oferta política puesta a consideración del ciudadano y por la cual el 

elector se ha manifestado, donde se puede apreciar sin lugar a duda, cuál fue la lnt&nclón del ciudadano para 

entonces atribuir el sufragio a favor de la opción política que finalmente seleccionó. 

Loe consejos dis1rilales son órganos aulónomos que en forma colegiada determinan la validez o no del voto; el 

ºCuadernillo de Consulta para votos vélldos y votos nulos para el deurrollo de la l88lón especia! de cómputos 

distritales y municipales" pnlt8nde evitar al méxlmo la anulación de votos y la confrontación pollllca auxiliando 

en la lnterpre1aclón que reallcen y en la toma de dec:lslonea. Contiene crtterloe meramente casulsticol que no 
son de canllcter vlnaJlatorto en la callflcaclón de votos. 

-..iees _..., ___ _ 
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VOTOS 
VÁLIDOS 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

Es voto válido aquel en el que el elector haya marcado un solo recuadro en el que se contenga el 
emblema de un partido político o candidato independiente; el que se manifieste anotando un nombre con 
apellido o apellidos del candidato registrado en el espacio para candidatos no registrados; o aquel en el· 
que el elector haya marcado más de un recuadro en los que se contienen dos emblemas de los partidos 

políticos de coalición entre si. 

._ iees _____ _.._ 
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a) Marca diferente a una cruz en el recuadro de un 
partido político. 

El ciudadano selecciona un recuadro con un slmbolo o 
marca distinta a la ·x· o "cruz•, pero se entiende 
claramente que votó en el recuadro donde aparece el 
emblema de un partido y no aparece una marca en otra 
parte de la boleta que ponga en duda lo anterior, el voto es 
válido. 
SUP-JIN-8112006 

Si se observa la palabra "SI" aunque no es la forma de ·x· 
que tradicionalmente se usa para emitir el voto, siempre y 
cuando se encuentre dentro del recuadro correspondiente 
a un partido y mientras no sea injuriosa o difamante, es 
considerado voto válido. 
SUP-JIN-81/2006 

• 
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b) Textos escritos en el recuadro de un partido polltico 
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c ) Manchas de tinta en las boletas 

El elector marca un sólo recuadro en donde elige la 
opción de su preferencia, aunque tiene una mancha, no 
se trata de las lineas cruzadas o de alguna otra marca 
que los electores usen para manifestar su voluntad al 
votar, sino de una mancha de tinta, que puede tener un 
origen distinto al acto de votar, por lo tanto este voto es 
válido. 

SUP-JIN-1212012 y SUP-JIN-1412012 
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d ) Manchas fuera del recuadro 

Si alguna linea invade algún otro recuadro, pero se 
advierte con claridad que la parte sobresaliente fue 
accidental por lo que se tomará como válido para el 
Partido Verde Ecologista de México. 

SUP-JIN-2112005 

El elector tiene la intención de ejercer su voto 
únicamente a favor del Partido de la Revolución 
Democrática, ya que la intersección de la "X" 
usada como marca para emitir dicho voto cae al 
margen superior derecho del recuadro del partido 
referido y aunque la extensión de la cruz se alarga 
ligeramente hasta el emblema del Partido 
Revolucionario Institucional, lo fundamental es que 
tal intersección se encuentra con mayor proporción 
en el recuadro en donde se ubica el emblema del 
Partido de la Revolución Democrática, por lo que 
es evidente que la intención fue cruzar solo el 
emblema del Partido de la Revolución Democrática 
y no del Partido Revolucionario Institucional. 
De ahi que el voto debe considerarse válido a favor 
del Partido de la Revolución Democrática. 

SUP-JIN-8-2012 y SUP-JIN-136-2012 
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Se advierte una cruz sobre el centro del emblema del 
Partido Verde Ecologista de México y uno de los 
extremos de dicha cruz se prolonga hasta adentro del 
rec;uadro correspondiente al Partido de la Revolución 
Democrática. A pesar de ello, es evidente que la 
intención del elector fue la de estampar su voto a favor 
del Partido Verde Ecologista de México, puesto que la 
marca, en su gran mayoría, se ostentó dentro del 
recuadro correspondiente a tal partido y solo un 
pequello porcentaje del rasgo se emitió tuera de él. 
De lo anterior, se desprende que el voto debe 
considerarse válido y computarse a favor del citado 
instituto político. 

SUP-JIN-136-2012 

e) Recuadro que encierre el apartado 
correspondiente a un partido 

En esta imagen aparece claramente un 
recuadro que encierra la casilla correspondiente al 
Partido de la Revolución Democrática. Por tanto, es 
posible concluir que debe considerarse válido el voto y 
computarse a favor de dicho partido. 

SVP-JIN-196-2012 
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f) Múltiples marcas en la boleta 

Del análisis de la boleta la Sala Superior consideró que 
es evidente la intención del elector de sufragar a favor 
del Partido de la Revolución Democrática, dado que es 
el único recuadro en el que se aprecia la marca de la 
equis ·x· sin que sea impedimento que en los demás 
recuadros existan marcas consistentes en tres lineas 
onduladas, las cuales se advierten como signo 
negativo o de rechazo a las demás opciones políticas. 
Por lo anterior, la Sala Superior determina que en este 
caso, se debe revocar la determinación de los 
integrantes de la mesa directiva de casilla, en el 
sentido de considerar nulo el aludido voto, para efecto 
de considerarlo válido y se debe computar como un 
sufragio emitido a favor del Partido de la Revolución 
Democrática. 

SUP-J/N-11-2012 

Si bien es cierto que la boleta presenta dos rayas 
paralelasen sel\al de la inutilización como boleta 
sobrante marcada, con tinta negra de bollgrafo, motivo 
por el cual dicha boleta fue extraída del sobre de 
boletas sobrantes, también lo es que se encuentra 
claramente marcado el recuadro que corresponde al 
emblema del Partido de la Revolución Democrática, lo 
que muestra la intención del elector de marcar esa 
opción política, por tanto el voto debe ser considerado 
válido y computarse a favor del Partido de la 
Revolución Democrática. 

su P-J/ N-205-2012 
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Aun y cuando existan dos marcas en la boleta, se 
desprende claramente la opción polltica deseada 
por el elector, pues el hecho de que también se 
encuentre escrito el nombre de ' miriam" en nada 
hace pensar que su deseo de sufragar sea por una 
opción distinta a la sel\alada. De lo anterior, se 
desprende que el voto debe considerarse válido y 
computarse a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 

SUP-JIN-21 -2012 

En la imagen siguiente, se aprecia que en la boleta 
están marcados los recuadros del Partido de la 
Revolución Democrática con una ' X" y el Partido 
Acción Nacional con una li nea, la cual no configura 
completamente una cruz respecto de la opción 
antes mencionada, lo cual debe entenderse como 
una marca sin trascendencia, para el efecto de 
seleccionar una opción de voto, lo que se deduce 
como un error en el marcado, toda vez que se 
advierte que la misma quedó incompleta y por tanto 
difiere del patrón de marca que fue utilizado para la 
diversa opción pol itica, lo que se traduce en un voto 
para el Partido de la Revolución Democrática. 

SUP-J!N-61-2012 
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La Sala Superior señaló que si bien se aprecia 'Jna 
linea diagonal sobre otro emblema, se trata de una 
marca sin trascendencia, pero se advierte que la 
marca ·x· tiene una intención clara de votar por otro 
partido politice. 

SUP-JIN-216/2012 SUP-JIN-14/2012 SUP-JIN-
254/2012 SUP-JIN-95/201 2 SUP-JIN-305/2012 
SUP-JIN-28/2012 
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La Sala Superior consideró que este voto debe 
calificarse como válido, ya que con las marcas 
asentadas se puede interpretar la intención del 
elector de sufragar a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, ya que en el recuadro 
correspondiente al primer partido polltico coloca la 
palabra "NO", lo que constituye un signo inequlvoco 
de que la intención del elector se encamina a otorgar 
su voto al Partido Revolucionario Institucional. 

SUP-JIN-29- 2012 

La Sala Superior consideró que el elector dejó clara 
su intención de sufragar por el partido polltico Nueva 
Alianza, sin que sea obstáculo para ello que en otro 
recuadro haya asentado la palabra "NO", lo que 
confirma su rechazo a dicho partido. Este voto es 
válido para Nueva Alianza. 
SUP-JIN-45/2006t 
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La Sala Superior consideró que de las marcas 
asentadas se puede interpretar la voluntad del elector 
de sufragar por un partido político al haber colocado 
en el recuadro ' SI ', por lo que se considera voto 
válido a favor de Movimiento Ciudadano. 

SUP-JlN-45/2006 

g) Leyendas en las boletas 

La Sala Superior considera que la intención del 
elector es la de sufragar a favor del Partido de la 
Revolución Democrática y que la leyenda que inserta 
en la parte inferior de la boleta es solo una forma de 
expresión del elector, sin que ello implique la nulidad 
del voto en razón de que el contexto de la leyenda 
insertada en la boleta no se contrapone con la 
intención evidente de votar a favor del instituto político 
antes mencionado, ya que no existe una palabra de 
repudio o insulto, sino solo una expresión del elector. 
En consecuencia el voto es válido y debe ser 
considerado a favor del Partido de la Revolución 
Democrática . 

SUP-JIN-11-2012 
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El héer a'UZado el racuadro de un partido polltico y, a la 
vez expreaac:to una opinión en el recuadro destinado a loe 
candidatoe no regillredos, no implica la nulidad del voto, 
en virtud de que la intención del elector n de eufregar a 
favor del candidato del Partido de la Revolución 
Democrjtica. 
Por lo tanto, el voto debe considerenie wilido y 
c:ompi.tanie pare el citado partido politico. 

SUP.JIN:12-2012 
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Se observa marcado un recuadro y en otro aparece 
una frase , sinónimo de disgusto, la Sala Superior 
interpretó que la voluntad del ciudadano fue emitir su 
sufragio a favor del partido con la marca ·x· en tanto 
que fue su deseo evidenciar desagrado por otro 
partido político. El voto es válido. 

SUP-JIN-7412006 y SUP-J!N-130/2006 
ACUMULADOS 
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La Sala Superior seflaló que el elector dejó clara su 
intención del voto, pero en ejercicio de su libertad de 
expresión anotó una leyenda que alude a otros 
partidos politicos, en el caso concreto se alude a una 
frase. 

SUP.JIN-6112012 SUP-JIN-6912012 
SUP-JIN-5112012 SUP-JIN-306/2012 
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(1111 iees ................. 

VOTOS 
VÁLIDOS 

COALICIONES Y CANDIDATURAS 
COMUNES 
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e) Coalición PRI-PVEM-NA 
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En la boleta se advierten marcas tanto en el recuadro 
destinado al Partido Revolucionario Institucional como 
en el Partido Verde Ecologista de México, además de 
la frase , "ya ganamos", sin apreciarse otro 
señalamiento que permita cuestionar la validez del 
sufragio bajo estudio. 
De lo anterior, se desprende que el voto debe 
considerarse válido y computarse a favor de la 
coalición . 
SUP-JIN-72-2012 

En la imagen se advierte que si bien la intersección del 
tache está sobre el emblema del Partido Nueva 
Alianza también es cierto que es evidente que la 
intención del elector era sufragar a favor del Partido 
Verde Ecologista de México, ahora bien, cabe precisar 
que estos dos institutos politicos mencionados están 
coaligados, en consecuencia, para la Sala Superior la 
intención del elector era marcar la variante de 
coalición de los Partidos Políticos Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza por lo que la Sala Superior 
determina que este voto debe ser considerado como 
voto a favor de la mencionada variante de coalición . 
SiJP-JIN-11-2012 
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b) Candidatura Común MC-PAS, PRI-PVEM y PRI-NA 
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c) Ruptura de una boleta 

Si la boleta presenta una rotura o mutilación, de mayor o menor magnitud, pero se logran apreciar 
completos los recuadros de todos los partidos politicos para garantizar que el elector no marcó otra opción, 
y la marca puesta en la misma es lo suficientemente clara, el voto se considera válido. 

SUP-JIN-5/2006 SUP-JIN-6(2006 ACUMULADOS Y SUP-JIN-14(2006 
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VOTOS 
VÁLIDOS 
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CANDIDATOS NO REGISTRADOS 
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a) Votos para candidatos no registrados 

La Sala Superior precisó que: • .. . hay dos marcas en 
relación con el recuadro destinado para los 
candidatos no registrados, pues contiene un nombre 
y una linea ascendente, que hace 
manifiesta la voluntad de sufragar por un candidato 
no postulado por partido politice, por lo que debe 
sumarse al rubro correspondiente ... 

SUP-JIN-268/2006 

Argumento de la Sala Superior • ... no hay duda que 
se refiere a Vlctor González Torres, pues es un hecho 
notorio que en el Proceso Electoral Federal 
2005-2006 para Presidente de la República, dicha 
persona se promocionó instando a la ciudadanla a 
que votaran por él como candidato no registrado, e 
incluso, haciendo el sel\alamiento en la propaganda 
correspondiente, de que su nombre fuera escrito en 
la boleta dentro del recuadro de candidato no 
registrado, de ahl que, dichos votos deberán 
computarse para este rubro .. ." 

SUP-JIN-15812006 SUP-JIN-16512006 
SUP-JIN-24612006 y SUP-JIN-28412006 
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VOTOS 
VÁLIDOS 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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a) Votos psa can<idatos indapenclentes 
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VOTOS 
NULOS 

e 

Es Voto Nulo aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que 
hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido polltico; cuando el 
elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición o candidatura común entre los 

partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; o en su caso, aquél emitido en forma 
distinta a la sellalada como voto válido . 
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a) Marca en recuadros de partidos pollticos no 
coaligados 
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b) Marcas en toda la boleta 
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e) Leyendas en el recuadro de candidatos 
no registrados 
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d) Múltiples marcas 

La Sala Superior estimó que son votE>S nulos, en virtud de que marcaron recuadros destinados a partidos 
pollticos que no conformaron una coalición. 

SUP-JIN-61{2012 
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La Sala Superior estimó que son votos nulos, en virtud 
de que marcaron toda la boleta. 

SUP-JIN-6112012 

Las dos marcas que contiene la boleta no permiten 
determinar de manera clara el sentido del sufragio 
expresado, motivo por el cual se debe considerar 
como voto nulo. 
SUP-JIN-45/2006 
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Aun cuando esté marcada la boleta a favor de un 
partido, es claro que el elector manifestó su repudio con 
una expresión que muestra un insulto o es denostativa y 
no expresó su voluntad de sufragar en su favor. Este 
voto es nulo. 

SUP-JIN-6912006 

Ejemplos de insultos son : ojete, cabrón, idiota. pendejo, 
puto, ratero, hijo de la chingada, o cualquier otra 
expresión denostativa u ofensiva. 

La Sala Superior consideró que no es clara la intención 
del votante de elegir a una de las diversas opciones 
políticas que marcó, teniendo presente que, por lo 
general, la marca ·x· es la que se utiliza para expresar 
preferencia al votar. No es factible considerar que la 
intención del elector fue expresada mediante el símbolo 
"paloma·. ya que si bien. en otros emblemas se advierte 
que el elector marcó una equis ·x· no hay base para 
estimar que con ello. la intención del votante fue 
expresar rechazo o desagrado por los restantes 
partidos dado que esa marca no fue realizada en todos 
los emblemas restantes. 
Por tanto. al no ser evidente la voluntad del elector. lo 
procedente es declarar nulo el voto. 
SUP-JIN-95-2012 
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La Sala Superior consideró que dicha frase (perdedor) 
denota rechazo, baja estimación o descrédito por parte 
del elector a tales sujetos. Por tanto, aun cuando la 
boleta tiene una marca ( ~) car<1cteristica del voto, lo 
cierto es que no se puede tener ·certeza de cuál fue la 
intención del elector, por lo que dicho voto debe ser nulo. 

SUP-JIN-196-2012 

El hecho de que esté cortada la boleta impide conocer la 
verdadera intención del elector, pues cabe la posibilidad 
de que el propio elector decidió desechar su voto, y por 
eso procedió a su destrucción. En esas condiciones, 
dicho voto debe considerarse nulo y sumarse al rubro 
correspondiente. 
SUP-JIN-08512006 
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La Sala Superior precisó que: • ... una X en el recuadro 
correspondiente a los candidatos no registrados; sin 
embargo, como en dicho recuadro debe anotarse el 
nombre del candidato no registrado a cuyo favor se 
emite el sufragio, o bien, por excepción, alguna 
abreviatura, palabra o frase de la cual pueda 
desprenderse, sin lugar a dudas, a que personas se 
refiere, entonces, lo que habrá de concluir, es que 
estos votos son nulos, en tanto que, con la marca 
indicada, no se identifica a ciudadano alguno como 
candidato no registrado". 

SUP-JIN-15812006 y SUP-JIN-08112006 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LA DISTRIBUCION Y EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMO ENTIDADES DE INTERES PUBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS, PARA EL EJERCICIO 2018.----------------------------------------------------

-Culiacán, Sinaloa, a 30 de agosto de 2017.---------------------------

------------------------ANTE C E DENTES ------------------------

-1. La reforma al articulo 41 , fracción V, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que ~e realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución. 

-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 Sirialoa 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 extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a los ciudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto de la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Melina 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 Pollticos, al Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutiérrez 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 06 de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa', 
el decreto número 89, por el que se reformaron algunos articules de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, entre ellos el articulo 65, referente al financiamiento público local para los 
partidos pollticos. 

-Al tenor de los Antecedentes que preceden; y 

----------------------CONSIDERANDO----------------

-1 .- Que el articulo 41 , párrafo 2, Base 1, de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 
estipula que los Partidos Pollticos son entidades de interés público y que las formas especificas de su 
intervención en el Proceso Electoral, asf como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas 
por la ley. ------------·---------------------

-2.- Que la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, retoma la disposición contenida en la carta magna, y 
en su articulo 14, párrafo tercero, senala a la letra lo siguiente:--------

\ 
1 

j 
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- •Los partidos polftlcos son entidades de inten)s póblico con personalidad jurldica y patrimonio 
propios, qua tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida damocnJtica, 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 póblico, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo•.----------

-3.· Que el citado artículo, en el párrafo séptimo. estipula que los partidos pollticos 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 pollticos 
nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales.--------------

-4.· Que el mismo artículo, en los párrafos noveno y décimo. sel\ala a la letra lo siguiente: -------

·r .. .J 
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 electorales y las de carácter especifico; 
establecerá las rag/as a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos 
prevalezcan sobra los de origen privado. El financiamiento privado tendrá las restricciones y 
modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las fifadas por la legislación 
federal para los partidos pollticos nacionales. También serán ragulados en la ley los montos máximos 
que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los racursos 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 pracampaflas y campaflas 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. 
r ... r 

-5.· Que el artículo 15, párrafo segundo, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa establece que el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones se rige por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, autoridad en materia electoral 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. ----

-6.· Que los artículos 138 y 139, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establecen que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios que se rige por los principios de certeza. legalidad, 
independencia, imparcialidad, niáxima publicidad, objetividad y paridad de género; autoridad en materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene entre sus funciones la de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Pollticos. -

-7.· Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Pollticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado, 
conforme a lo estipulado en el artículo 145, primer párrafo. fracción 11, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ~--------------------

-8 .• Que la misma Ley en su artículo 55, dispone que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos pollticos estatales se estará a lo que dispone la Ley General de Partidos Pollticos y demás 
disposiciones aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el artículo 23 párrafo 1, inciso d), de ese 
ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Pollticos se encuentran el de acceder a las 
,..,rerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución.-----
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-9.- 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. 

- 10.- Que la misma Ley en el articulo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que sé 
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, asl como los descuentos correspondientes a sanciones. 

-11 .- 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.------

- 12.- Que el articulo 30, párrafo 1, inciso k) , de la Ley General de Partidos Pollticos, 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, asl como los descuentos correspondientes a 
sanciones. 

-13.- Que los artlculos 64 y 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
preceptúan respectivamente a la letra, lo siguiente: - ---- - ----· 

"Artículo 6'. 
Los partidos polfticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público 
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la Constitución, Constitución 
Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Pollticos y en la presente Ley. (Ref. Por Dec. No. 
89, publicado en el P. O. No. 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017). 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electora/es y para 
actividades especificas como entidades de interés público. (Adic. Por Dec. No. 89, publicado en el 
P.O. No. 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017). 

Las disposiciones de este capitulo se aplicarán en lo que no contravengan a la Ley General de 
Partidos Pollticos. 

Artículo 65. 
Los partidos pollticos deberán integrar un órgano interno responsable de la obtención, contabilización 
y administración de sus recursos, la presentación de los informes referentes al origen y monto de los 
ingresos percibidos por cualquier modalidad de financiamiento, as/ como de su empleo y aplicación. 
Este órgano deberá acreditarse ante el Instituto. 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue el ejercicio de la facuffad de fiscalización, el 
Instituto deberá contar con una Comisión que conozca de los asuntos relativos a dicha función. 
Asimismo deberá contar con una Unidad de Fiscalización, para la recepción, revisión, fiscalización y 
dictamen de los informes que los partidos pollticos presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos. En tal caso, su titular fungirá como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización. 

A De/ financiamiento público 

El financiamiento público según su destino se clasifica en: 

a) Financiamiento ordinario, que es el que se aplica en el gasto corriente para la realización de las 
actividades cotidianas de un partido polltico; y, 

b) Financiamiento para campanas electorales, que es el que se aplica en las mismas, con la 
finalidad de promover las plataformas electorales y obtener el voto de los ciudadanos en los 
comicios constitucionales. 

Los partidos polfücos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades ordinarias 
permanentes y de campana_ electoral, conforme a las reglas siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

\ 
.J 
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1. El Consejo General, determinaré anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
pollticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadafJOS inscritos en el 
padrón electoral de la entidad, a la fecha de corte del último dla del mes de julio de cada afio, por 
el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; 

2. El resultado de la operación seflalada en el numeral anterior constituye el financiamiento público 
anual a los partidos pollticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuiré en la 
siguiente forma: un treinta por ciento se distribuirá entre los partidos pollticos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en 
la elección de Diputaciones inmediata anterior; 

3. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán actualizadas durante la 
primer quincena del mes de enero de cada afio, considerando el incremento que se otorgue del 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y serán entregadas en 
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta/ que se apruebe junto con la 
actualización; 

4. Cada partido polltico deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para et desarrollo de las actividades especificas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y polltica, asf como a tas tareas 
editoriales; y, 

5. Para ta capacitación, promoción y et desarrollo def liderazgo polftico de las mujeres, cada partido 
polltico deberá destinar anualmente, et cinco por ciento del financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de campaflas electorales: 

1. En el afio de la elección en qua se renuevan al Poder Ejecutivo, al Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido polftico se le otorgará para gastos de campafla un monto 
equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público qua para el sostenimiento da sus 
actividades ordinarias permanentes la corresponda en ase afio; 

2. En al afio da la elección en qua se renuevan solamente al Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido polltico se la otorgará para gastos de campafla un monto 
equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para al sostenimiento da sus 
actividades ordinarias permanentes las correspondan en asa afio; 

3. El financiamiento da campafla será distribuido aplicando la regla contenida en al numeral 2 del 
inciso anterior, da asta articulo, y será administrado en su totalidad por los partidos pollticos, 
estableciendo el prorrateo conforma lo previsto en la Lay General de Partidos Pollticos; y, 

4. En al caso da que se registran candidatos independientes para el proceso electoral da que se 
trate, éstos deberán ser considerados como un partido da nuevo registro para la distribución del 
financiamiento para campaflas, por lo que participarán da la parta correspondiente al veinte por 
ciento que se distribuye da manara igualitaria entre todos los partidos pollticos. 

c) Los partidos pollticos qua hubieran obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o 
aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso del 
Estado, por lo que haca a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público, conforma a tas basas siguientes: 

1. Se te otorgará a cada partido polltico et dos por ciento del monto qua por financiamiento total las 
corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 
este articulo, asf como, en al afio da la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de 
campafla que corresponda con base en to dispuesto por el inciso b) párrafo 1 del presente 
apartado. Las cantidades sarán entregadas en ta parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la facha en que surta efectos al registro y tomando en cuenta el calendario 
presupuesta/ aprobado para et afio; y 

2. Participarán del financiamiento público para actividades especificas como entidades de interés 
público sólo en la parte qua se distribuya en forma igualitaria. 
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El Consejo General deber4 eprober los montos modiffcsdo8 pera todos los pertldos pollticos Incluidos 
los de nuevo reglatro a méa tardar en la O/tima semana del mes en que haya aprobado el registro de 
nuevos partidos. · 

< ... r 
-14.- Que en el mismo artículo 65, apartado B. pérrafo segundo, de la menciona Ley de ·rnstituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se sellara de manera textual que:---------

"(. . .) 

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos poflticos ni a los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elecci6n popular, en dinero o en especie, por sf o por lnterpósíta persona y 
bajo ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de los Estados y los Ayuntamientos, 
salvo en e/ caso del financiamiento pOblico establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de /a administración pOblica federal, estatal o 
municipal, y centralizadas o pareestatales; 

c) Los partidos po/ltlcos, personas fTslcas o morales extranjeras; 

d) Los organismos intemecionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o 
secta; 

f) Las personas morales; y, 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

(. .. r 
-15.-Que en el articulo 37, pérrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, senala "Aquel partido politice nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la 
votación estatal emitida en cualquiera de las elecciones, dejara de recibir las ministraciones de financiamiento 
público ordinario que le corresponden durante los dos anos siguientes al proceso del que se trate".----

-16.-Que en razón de las disposiciones legales senaladas en los Considerandos que anteceden, esta 
autoridad electoral procederé a determinar las cifras de financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de campat\a y actividades especificas de los Partidos Pollticos 
para el ano 2018, en el Estado de Sinaloa. ----------------------

CAicuio para detennlnar los montos del financiamiento público para el aostanlmlento de actividades 
ordinarias pennanentea 

-17.- Que de conformidad con los datos proporcionados por la Vocalla Estatal del Registro Federal de 
Electores mediante oficio núme,:o INENE/On3/2017, de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, el 
número total de ciudadanos insaitos en el Padrón Electoral a nivel estatal, con corte al dla treinta y uno del 
mes de Julio del ano dos mil diecisiete, ascendió a un total de 2'098,823 (dos millones noventa y ocho mil 
ochocientos veintitrés) ciudadanos.---·----------------------

-18.- Que con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografla 
(INEGI), publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Mediada y Actualización (UMA) 
vigente a partir del primero de febrero de dos mil diecisiete, estableciéndola en $15.49 (setenta y cinco pesos 
49/100 moneda nacional). --------------------------

-19.- Que con fundamento en lo estipulado por el articulo 41, párrafo 2, Base 11, inciso a), de la Carta Magna y 
65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, el Consejo General, detennlnar* anualmente el monto total por distribuir entre loa 
partidos pollticoa conforme ~ lo siguiente: multlplléaré el número total de ciudadanos inlCritoa en el padrón 
electoral de la entidad, a la fecha de corte del último dla del mea de Julio de cada ano, por el sesenta y cinco 
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por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Dado que, el número total de 
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al treinta y uno de Julio de 2017, es Igual a 2'098,823, multiplicado 
por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $49.07 (Cuarenta y nueve. 
pesos 07/100 M. N.), da como resultado un monto total de financiamiento público a distribuir por concepto de 
actividades ordinarias permanentes para el ano 2017 de $102'986,096.38 (ciento dos millones novecientos 
ochenta y seis mil noventa y seis pesos 38/100 M. N.), como se detalla en el cuadro siguiente:------

Ciudadanos Inscritos en Valor diario de la 65%del Financiamiento Público para el el Padrón Electoral a 
nlvel estatal Unidad de Medida y VDUMA sostenimiento de Actlvldadea 

Ordlnarlaa Permanentea 1 (31 de lullo 2017) Actuallzaclón vigente 

A B c (Al!Cl 
2'098 823 $75.49 $49.07 $102'986 096.38 

-20.- Que derivado de lo anterior, y conforme a lo prescrito por el mismo artículo 41 , párrafo 2, Base 11, inciso 
a) de la Carta Magna y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el 
articulo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 2, el importe de $102'986,096.38 (ciento dos 
millones novecientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos 38/100 M. N.), se distribuirá de la siguiente 
manera: el 30%, en forma igualitaria entre los Partidos Pollticos y el 70% restante conforme al porcentaje de 
votos obtenidos en la elección de Diputados inmediata anterior.-----------------

-21 .- Que para efectos de cálculo del 70% en mención, esta autoridad electoral considera la Votación Estatal 
Emitida de la elección inmediata anterior de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, 
además de que con base en lo senalado por el articulo 27, párrafo 2, de Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, se entiende como Votación Estatal Emitida, la suma o total de los votos 
depositados en las urnas para la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional de 
todos los partidos pollticos, deducidos los votos nulos, de los candidatos independientes y de los candidatos no 
registrados. 

-22.- Que esta Autoridad Electoral mediante acuerdo número IEES/CG097/16, de fecha 12 de junio de 2016, 
determinó que la votación total emitida correspondiente a la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional del Proceso Electoral Local ordinario celebrado el 5 de junio de 2016, la cual 
ascendió a la cifra de 1'024,782 votos; de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, párrafo 2, de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la votación estatal emitida es de: 950,576 
(novecientos cincuenta mil quinientos setenta y seis votos). En este tenor, a continuación se describe el 
porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los Partidos Pollticos respecto a la votación estatal emitida, a 
efecto de proceder con la distribución del financiamiento público respecto al 70% proporcional a la votación 
obtenida.--------- ---------------------------

Votación Estatal Emitida 950,576 

Partido Político Votación Estatal Emitida Porcentaje 
obtenida por cada Partido 
Polltlco 

Partido Acción Nacional 182 587 19.21% 
Partido Revolucionario Institucional 369,704 38.89% 
Partido de la Revolución Democrática 32 851 3.46% 
Partido del Trabajo 20764 2.18% 
Partido Verde Ecolooista de México 31 500 3.31% 
Movimiento Ciudadano 15180 1.60% 
Nueva Alianza 39465 4.15% 
Partido Sinaloense 192 674 20.27% 
Morena 50,008 5.26% 
Encuentro Social 15 843 1.67% 
TOTAL 950,576 100% 

1 Todos los cálculos del presente Acuerdo se reaHzaron con cifras que Incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones mateméticaa empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo. 
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-Que los partidos polfticos que se ubicaron en el supuesto previsto en el articulo 37, párrafo segundo, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que sel'lala "Aquel partido polftico 
nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de las 
elecciones, dejará de recibir las ministraciones de financiamiento público ordinario que le corresponden durante 
los dos al'los siguientes al proceso del que se trate"; serán considerados en la asignación de financiamiento 
público conforme a lo sel'lalado en el Articulo 65, Apartado A, inciso c) de la citada ley, por lo que la votación 
Estatal Emitida que se debe considerar para estos efectos, descontando la votación obtenida por los partidos 
polfticos que se ubicaron en el supuesto antes sel'lalado, es la siguiente:-------------

Votación Estatal Emitida deducidos los votos de los partidos que 
se ubicaron en el supuesto previsto en el articulo 37, pirrafo 

S undo, de la LIPEES 

Partido Polltlco Votación Estatal Emitida 
obtenida por cada Partido 
Polltlco 

Partido Acción Nacional 182,587 
Partido Revolucionario Institucional 369 704 
Partido de la Revolución Democrática 32 851 
Partido Verde Ecolooista de México 31500 
Nueva Alianza 39,465 
Partido Sinaloense 192 674 
Morena 50 008 

TOTAL 898,789 

898,789 

Porcentaje 

20.32% 
41 .13% 
3.66% 
3.50% 
4.39% 

21 .44% 
5.56% 

100.00% 

-23.- Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando anterior, los montos que corresponden 
a cada Partido Polftico, por financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes en el al'lo 2018, son los siguientes:------------------

Dlstrlbuclón del financiamiento público para actividades ordinarias de los Partidos polltlcos con 
porcentaje de votación durante el ejercicio 2018. 

VOTACION 

PARTIDO ESTATAL EMITIDA TOTAL GASTO 
OBTENIDA POR PORCENTAJE 30% 70% ORDINARIO POLiTICO CADA PARTIDO 20182 

POLITICO 
Partido Acción 182,587 20.32% $4,060,594.66 $13,476,842.96 $17,537,437.62 Nacional 
Partido 
Revolucionario 369,704 41 .13% $4,060,594.66 $27,278,668.85 $31,339,263.50 
Institucional 
Partido de la 
Revolución 32,851 3.66% $4,060,594.66 $2,427,423.49 $6,488,018.14 
Democrática 
Partido Verde 31 ,500 3.50% $4,060,594.66 $2,321,306.61 $6,381,901 .27 Ecolooista de México 
Partido Nueva 39,465 4.39% $4,060,594.66 $2,911,581 .72 $6,972, 176.38 Alianza 

Partido Sinaloense 192,674 21 .44% $4,060,594.66 $14,219,661 .08 $18,280,255.73 

Partido Morena 50,008 5.56% $4,060,594.66 $3,687,561.36 $7,748, 156.02 

Total 898,789 100.00% $28,424, 162.60 $66,323,046.07 $94,747,208.67 

2 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo 

.J 
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- 24.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria de fecha 
dieciséis de junio del dos mil diecisiete, aprobó la Resolución sobre la solicitud de registro como Partidos 
Pollticos Local al Partido Independiente de Sinaloa.-------------------

Es importante sel'lalar que de conformidad a lo preceptuado por el artículo 49, párrafo segundo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 19, párrafo 2, de la 
Ley General de Partidos Pollticos, el registro como Partido Político surtió efectos a partir del primero de julio del 
al'lo dos mil diecisiete. 

-25.- Que el artículo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Si na loa, establece que: -

(. . .) 

c) 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 el Congreso del 
Estado, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público, conforme a las bases siguientes: 

1. Se /e 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 re fiere 
este articulo, as! como, en el a/lo de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de 
campa/la que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) párrafo 1 del presente 
apartado. Las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 
presupuesta/ aprobado para el a/lo; y 

2. Participarán del financiamiento público para actividades especificas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

El Consejo General deberá aprobar los montos modificados para todos los partidos polfticos incluidos 
los de nuevo registro a más tardar en la última semana del mes en que haya aprobado el registro de 
nuevos partidos. 

(. . .) 

--26.- Que, conforme al Considerando número 19 del presente Acuerdo. el monto que por financiamiento total 
les corresponde a los Partidos Pollticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. 
equivale a la suma de $102'986,096.38 (ciento dos millones novecientos ochenta y seis mil noventa y seis 
pesos 38/100 M. N.). aplicado el porcentaje respectivo del 2%, se obtiene el financiamiento para cada uno de 
los Partidos Políticos de nueva creación o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con 
representación en el Congreso del Estado, mismo que asciende a la cantidad de $2'059,721.93 (dos millones 
cincuenta y nueve mil setecientos veintiún pesos 93/100 M. N.) que multiplicado por el nuevo partido polltico 
local y los tres partidos políticos que no tienen representación en el Congreso del Estado, da como resultado el 
monto total de $8'238,887.72 (ocho millones doscientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 
72/100 M. N.), a saber: -----------------------------------------

Distribución del financiamiento público para Actividades Ordinarias de los Partidos Políticos de 
reciente creación o sin representación en el Congreso del Estado, ejercicio 2018. 

Partido Político 
TOTAL GASTO 

ORDINARIO 20183 

Partido del Traba;o $2'059,721 .93 

Movimiento Ciudadano $2'059,721 .93 

Encuentro Social $2'059,721 .93 

3 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es decir, sin redondeo 
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Partido Independiente de Sinaloa $2'059,721 .93 

TOTAL $8'238,887.72 

-27.- Que la cifra total de financiamiento público del ejercicio 2018 para actividades ordinarias permanentes 
de todos los Partidos Políticos asciende a $102'986,096.38 (ciento dos millones novecientos ochenta y seis mil 
noventa y seis pesos 381100 M. N.), y se distribuirá de la siguiente manera:-------------

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA GASTO ORDINARIO 
EJERCICIO 2018 

PARTIDO POLITICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2018 
Partido Acción Nacional $17,537,437.62 
Partido Revolucionario Institucional $31 ,339 263.50 
Partido de la Revolución Democrática $6,488 018.14 
Partido del Trabajo $2,059,721 .93 
Partido Verde Ecoloqista de México $6,381 ,901 .27 
Movimiento Ciudadano $2,059,721 .93 
Partido Nueva Alianza $6,972.176.38 
Partido Sinaloense $18,280,255. 73 
Partido Morena $7 748 156.02 
Partido Encuentro Social $2 059 721 .93 
Partido Independiente de Sinaloa $2,059,721 .93 

Total $102,986,096.38 

Cálculo para determinar las cifras del financiamiento público para gastos de campana 

-28.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su articulo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso b), numeral 2. a la letra sel'\ala lo siguiente: 

"Articulo 65. 

(. . .) 

A. Del financiamiento público. 

( .. .) 

Los partidos pollticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades ordinarias 
permanentes y de campafla electoral, conforme a las reglas siguientes: 

( ... ) 

b) Para gastos de Campaflas electorales: 

( .. .) 

2. En el aflo de la elección en que se renueven solamente el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido polltico se le otorgará para gastos de campafla un monto equivalente al 
treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes les co"espondan en ese aflo. 

(. . .)" 

-29.- Que conforme al Considerando número 19 del presente Acuerdo, el monto total del financiamiento 
público que corresponde al al'\o 2018 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes equivale 
a la suma de $102'986,096.38 (ciento dos millones novecientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos 38/100 
M. N.); por lo que, el 30% equivale a la cantidad de $30'895,828.91 (Treinta millones ochocientos noventa y 
cinco mil ochocientos veintiocho pesos 91/100 M. N.), por concepto de financiamiento para gastos de 

campal'\a. ------------------------------------

,\ 
\ 

j 
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-30.- Que la Ley de Instituciones y' Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su articulo ·65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso b), numeral 3, a la letra senala lo siguiente:. ----------

3. El financiamiento de campana será distribuido aplicando la regla contenida en el numeral 2 del 
inciso anterior, de este articulo, y será administrado en su totalidad por los partidos pollticos, 
estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en la Ley General de Partidos Pollticos; y 

-31 .- Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando anterior, los montos que corresponden 
a cada Partido Polltico, por financiamiento público para gastos de campana en el ano 2018, son los siguientes:-

Distribución del financiamiento público para gastos de campana 2018 de los Partidos polltlcos con 
oorcentale de votación. 

Votación estatal Financiamiento 
emitida obtenida 

Partido Polftlco por cada partido Porcentaje 30o/, 70% para Gastos de 

oolltlco 
Campana' 

Partido Acción 182,587 20.32% $1 , 191,696.26 $3,955, 160.43 $5, 146,856.69 
Nacional 
Partido Revolucionario 369,704 41 .13% $1 ,191 ,696.26 $8,005,696.29 $9, 197,392.55 
Institucional 
Partido de la 
Revolución 32,851 3.66% $1 ,1 91 ,696.26 $712,396.02 $1 ,904,092.28 
Democrática 
Partido Verde 31,500 3.50% $1 ,191,696.26 $681 ,253.03 $1 ,872,949.29 
Ecoloaista de México 

Partido Nueva Alianza 39,465 4.39% $1 , 191 ,696.26 $854,485.94 $2,046,182.20 

Partido Sinaloense 192,674 21 .44% $1 , 191,696.26 $4, 173, 161 .40 $5,364,857.66 

Partido Morena 50,008 5.56% $1 , 191 ,696.26 $1 ,082,219.10 $2,273, 915.35 

Total 898,789 100.00·~ $8,341,873.81 $19,464,372.21 $27,806,246.02 

-32.- Que con base en lo estipulado en el articulo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso c) , de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, a los Partidos Pollticos que hubieren 
obtenido· su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que no cuentan con representación en 
el Congreso del Estado, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público para gastos de campana 
en el ano de la elección de que se trate, conforme a lo estipulado por el mismo articulo 65, Apartado A, párrafo 
segundo, inciso b), numeral 2, de la Ley en comento, la cual estipula que en el ano de la elección en que 
solamente se renueve el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, a cada Partido Polltico se le otorgaré para 
gastos de campana, un monto equivalente al 30% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese ano. ----------------

- Es importante considerar lo dispuesto en el articulo 117, primer párrafo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sirialoa, que a la letra dice: "Las candidaturas independientes 
tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campana. Para los efectos de la 
distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho las y los candidatos 
independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido polftico de nuevo registro•. -----

- 33.- Que en este tenor, el monto equivalente al 30% del financiamiento público para el so.stenimiento de las 
actividades ordinarias que recibirán los Partidos Políticos de reciente creación o que no cuentan con 
representación en el Congreso del Estado y candidatos independientes, correspondiente al ano 2018, equivale 
a la cantidad de $2'059,721 .93 (dos millones cincuenta y nueve mil setecientos veintiún pesos 931100 M. N.), 

• Todos los c:élculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de c:élculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones mateméticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo. 
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por lo que a cada Partido Polltico de reciente creación o que no cuentan con representación en el Congreso del 
Estado, le corresponde por concepto de financiamiento para gastos de campat\a para el ejercicio 2018, los 
siguientes: ----------------------------------

Distribución del financiamiento público para gastos de campana de los Partidos Polltlcos de 
reciente creación o sin representación en el Congreso del Estado, Incluyendo el monto para 

Candidaturas Independientes, ejercicio 2018. 

Partido Politlco Financiamiento para 
Gastos de Campana• 

Partido del Trabaio $617,916.58 
Movimiento Ciudadano $617 916.58 
Partido Encuentro Social $617 916.58 
Partido Independiente de Sinaloa $617 916.58 
Candidaturas Independientes $617 916.58 
Total $3'089,582.90 

-34.- Que la cifra total de financiamiento público del ejercicio 2018 para gastos de campana de todos los 
Partidos Pollticos asciende a $30'895,828.91 (Treinta millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos 
veintiocho pesos 91/100 M. N.), y se distribuirá de la siguiente manera:---------------

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA EJERCICIO 2018 
PARTIDO POLITICO TOTAL GASTOS DE CAMPANA 2018 

Partido Acción Nacional $5 146 856.69 
Partido Revolucionario Institucional $9, 197,392.55 
Partido de la Revolución Democrática $1 904 092.28 
Partido del Trabajo $617 916.58 
Partido Verde EcoloQista de México $1 872 949.29 
Movimiento Ciudadano $617 916.58 
Partido Nueva Alianza $2,046, 182.20 
Partido Sinaloense $5 364 857.66 
Partido Morena $2,273 915.35 
Partido Encuentro Social $617 916.58 
Partido Independiente de Sinaloa $617 916.58 
Candidaturas Independientes $617,916.58 

Total $30,895 828.91 

CAicuio para determinar las cifras del financiamiento público por actividades especificas 

-35.- Que de la misma forma, la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 41 , 
párrafo 2, Base 11 , inciso c) ; el articulo 51 , párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Pollticos y el 
articulo 64, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
mandatan que el financiamiento público por actividades especificas, relativas a la educación y capacitación 
pclltica, investigación socioeconómica y polltica, asl como a las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto 
total anual del financiamiento público que corresponda en el mismo ano por actividades ordinarias 
permanentes. El 30% de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los Partidos Pollticos en forma igualitaria y 
el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

-36.- Que la Ley General de Partidos Pollticos en el articulo 51, párrafo 1, inciso c), fracción 1, mandata que el 
financiamiento público para actividades especificas que realicen los Partidos Pollticos como entidades de 
interés público se calculará de la forma siguiente: ---------------------

. (. . .) 
c) Por actividades especificas como entidades de interés público: 

• Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Aa.lerdo corresponden a operaciones matem6ticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo. 
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l. La educación y capacitación poi/tics, investigación socioeconómica y poi/tics, as/ como las tareas 
editoriales de los Partidos Pollticos Nacionales, ser/1n apoyadas mediante financiamiento püblico por 
un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo ano para las 
actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artfculo; ef monto total ser/1 distribuido en 
los términos establecidos en la fracción / del inciso antes citado; 

(. . .)" 

-37.- Que el articulo 64, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa, senala lo siguiente: -

·r .. J 

El financiamiento püblico deber/1 prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y ser/1 destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electora/es y para 
actividades especificas como entidades de interés püblico. 

(. . .) 

-38.- Que una vez determinado el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes para el 
ejercicio 2018, de conformidad con el Considerando 19 del presente Acuerdo, el 3% del importe total del 
financiamiento público para dicho rubro de los Partidos Políticos en el ano 2018, equivale al monto de 
$3'089,582.89 (tres millones ochenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 89/100 M. N.). -----

-39.- Que con fundamento en lo sel\alado por el articulo 41 , párrafo 2, Base 11 , incisos a) y c) , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Partidos Políticos en el articulo 
51 , párrafo 1, inciso c) , fracción 1, la cantidad de $3'089,582.89 (tres millones ochenta y nueve mil quinientos 
ochenta y dos pesos 89/100 M. N.), se distribuirá de la siguiente manera: el 30%, en forma igualitaria entre los 
Partidos Politices y el 70%, según el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
Inmediata anterior. 

- 40.- Que como resultado, los montos que corresponden a cada Partido Politice por concepto del 
financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, asl como a las tareas editoriales en el ano 2018, son los siguientes: -------

Distribución del financiamiento público para actividades especificas de los Partidos polltlcos Con 
porcentaje de votación para el ejercicio 2018. 

Votación estatal 
TOTAL GASTO emitida 
ACTIVIDADES Partido Polltlco obtenida por Porcentaje 30% 70% ESPECIFICAS 

cada partido 20181 

polltlco 
Partido Acción 182,587 20.32% $84,261 .35 $439,462.27 $523,723.62 
Nacional 
Partido 
Revolucionario 369,704 41 .13% $84,261 .35 $889,521 .81 $973, 783.16 
Institucional 
Partido de la 
Revolución 32,851 3.66% $84,261 .35 $79,155.11 $163,416.47 
Democrética 
Partido Verde 31,500 3.50% $84,261 .35 $75,694.78 $159,956.13 
Ecoloaista de México 
Partido Nueva 39,465 4.39% $84,261 .35 $94,942.88 $179,204.23 
Alianza 

' Todos loa c411culos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de úlculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en s6lo dos decimales. En consecuencia, las 
cifrla de loa montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
loa decimales, ea decir, sin redondeo 
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Partido Sinaloense 192,674 21 .44% $84,261.35 $463,684.60 $547,945.95 

Partido Morena 50,008 5.56% $84,261.35 $120,246.57 $204,507.92 

Total 898,789 100.00% $589,829.45 $2, 162, 708.02 $2, 752,537 .48 

-41 .- Que de conformidad con lo ser'lalado en el artículo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso c), numeral 
2. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, a los Partidos Políticos que 
hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que no cuentan con 
representación en el Congreso del Estado, Participarán del financiamiento público para actividades específicas 
como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.-----

-42. - Que como resultado, el 30% del monto establecido en el numeral 37, equivale a la cantidad de 
$926,874.87 (Novecientos veintiséis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 87/100 M.N.) misma que habrá de 
distribuirse igualitariamente entre todos los Partidos Políticos por concepto del financiamiento público por 
actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales en el ar'lo 2018. Así, los montos que corresponden a los Partidos Políticos de 
reciente creación o que no cuentan con representación en el Congreso del Estado, son los siguientes: ----

Distribución del financiamiento público para gastos en Actividades Especificas de los Partidos 
Políticos de reciente creación o sin representación en el Congreso del Estado, ejercicio 2018. 

Partido Político Financiamiento para 
Actividades especlflcas7 

Partido del Trabajo $84,261 .35 
Movimiento Ciudadano $84 261 .35 
Partido Encuentro Social $84,261 .35 
Partido Independiente de Sinaloa $84,261 .35 
Total $337,045.40 

-43.-Que la cifra total de financiamiento público del ejercicio 2018 por actividades especificas de todos los 
Partidos Politices asciende a la cantidad de $3'089,582.89 (tres millones ochenta y nueve mil quinientos 
ochenta y dos pesos 89/100 M. N.), y se distribuirá de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DURANTE EL 
EJERCICIO 2018 

PARTIDO POLÍTICO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
2018 

Partido Acción Nacional $523,723.62 
Partido Revolucionario Institucional $973 783.16 
Partido de la Revolución Democrática $163,416.47 
Partido del Trabaio $84,261.35 
Partido Verde Ecoloaista de México $159,956.13 
Movimiento Ciudadano $84,261.35 
Partido Nueva Alianza $179 204.23 
Partido Sinaloense $547 945.95 
Partido Morena $204 507.92 
Partido Encuentro Social $84,261 .35 
Partido Independiente de Sinaloa $84,261 .35 

Total $3 089 582.89 

-44.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en el artículo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 5, establece que los Partidos Politices deberán destinar 
anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo politice de las mujeres, el cinco por 
ciento del financiamiento público ordinario. -----------------------

7 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia , las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo. 
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-45.- Que, conforme al Considerando número 19 del presente Acuerdo, el So/o del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Políticos deberán 
destinar durante el ano 2018 para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, equivale al monto total de $5'149,304.82 (Cinco millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos 
cuatro pesos 82/100 M. N.). ---------------------------

-46.- Que los importes del financiamiento público que cada Partido Político deberá destinar a la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son los siguientes: ----------

Partido Político Monto para el Liderazgo polltlco 
de las muieres 

Partido Acción Nacional $876,871.88 

Partido Revolucionario Institucional $1 ,566,963.18 

Partido de la Revolución Democrática $324,400.91 

Partido del Trabajo $102,986.10 

Partido Verde Ecologista de México $319,095.06 

Movimiento Ciudadano $102,986.10 

Nueva Alianza $348,608.82 

Partido Sinaloense $914,012.79 

Morena $387,407.80 

Encuentro Social $102,986.10 

Partido Independiente de Sinaloa $102,986.10 

TOTAL $5, 149,304.82 

-47.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en el artículo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 4, establece que los Partidos Políticos deberán destinar 
anualmente para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento que reciban.------------------------------

-48.- Que, conforme al Considerando número 19 del presente Acuerdo, el 2% del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Políticos deberán 
destinar durante el allo 2018 para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivale al monto total 
de $2'059,721.93 (dos millones cincuenta y nueve mil setecientos veintiún pesos 93/100 M. N.). -----

-49.- Que los importes del financiamiento público que cada Partido Político deberá destinar para el desarrollo 
de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales, son los siguientes: --------------------

Partido Político Monto para Actividades Especificas 
Partido Acción Nacional $350748.75 
Partido Revolucionario Institucional $626,785.27 
Partido de la Revolución Democrática $129 760.36 
Partido del Trabaio $41 ,194.44 
Partido Verde Ecoloaista de México $127,638.03 
Movimiento Ciudadano $41 194.44 
Nueva Alianza $139443.53 
Partido Sinaloense $365 605.11 
Morena $154,963.12 
Encuentro Social $41 , 194.44 
Partido lndeoendiente de Sinaloa $41 194.44 
TOTAL . $2,059, 721.93 

\ . 
'J 
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-50.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el artlculo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 3, dispone que las cantidades que en su caso se determinen 
para cada Partido Polltico, serén actualizadas durante la primer quincena del mes de enero de cada al'\o, 
considerando el incremento que se otorgue del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y 
serén entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuesta! que se apruebe junto con 
la actualización.----

-51 .- Que los artlculos 139, párrafo segundo y 146, párrafo primero, fracción V, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, estipulan que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y tiene la atribución, entre otras, de determinar conforme a las reglas establecidas en el Capltulo VIII 
del Tltulo Tercero de esta ley, el monto del financiamiento público a que tendrán derecho los partidos pollticos 
y acordar el calendario para la ministración de dicho financiamiento.---------------

-52.- Que el artlculo 146, párrafos primero, 2, fracción XXVI, de la ley en cita indica que el Consejo General 
integraré las Comisiones que considere necesarias para el desempel'\o de sus atribuciones.-------

-53.- Que de acuerdo con lo sel'\alado en los artlculos 10, fracción V, inciso a), y 43, del reglamento Interior 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Pollticos, funcionaré 
permanentemente.---------------------------------

-54.- 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 Partidos 
Pollticos. 

-55.- Que en razón de los Considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Pollticos, . 
aprobó en sesión pública de fecha 21 de agosto de 2017, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con 
fundamento en el artículo 47, párrafo primero, fracción 11 , del Reglamento interior del instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo. --------

-Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los artículos 41 , párrafo 2, bases 1, 11 y V, apartados A y B, 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 50 y 51 , de la Ley General de Partidos 
Pollticos, 64, 65, 139 y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 146, párrafo primero, fracción V 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa emite el siguiente: 

----------------------------------A C U E R D O----------------------
- PRIMERO.- En términos de lo sel'\alado en el presente Acuerdo, se determinan los montos del 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campal'\a y 
actividades específicas para 2018 que corresponden a cada Partido Polltico que a la fecha cuenta con registro. 

---SEGUNDO.- Se establece que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los Partidos Pollticos para el al'\o 2018 es de $102'986,096.38 (ciento dos millones 
novecientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos 38/100 M. N.); y se distribuiré de la manera siguiente: --

Financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias pennanentes 2018. 

PARTIDO POLITICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2018 
Partido Acción Nacional $17 537 437.62 
Partido Revolucionario Institucional $31 339 263.50 
Partido de la Revolución Democrática $6 488 018.14 
Partido del Trabaio $2 059 721.93 
Partido Verde Ecologista de México $6,381,901.27 
Movimiento Ciudadano $2 059 721 .93 
Partido Nueva Alianza $6 972 176.38 
Partido Sinaloense $18 280 255.73 
Partido Morena $7 748 156.02 
Partido Encuentro Social $2 059,721 .93 

\ 

J 
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Partido lnde ndiente de Sinaloa· $2 059 721 .93 
Total $102,986,096.38 

-TERCERO.- El monto del financiamiento público para gastos de campana en el ano 2018 para los Partidos 
Políticos, es de $30,895,828.91 (TREINTA millones ochocientos noventa y cinco mil ochocientos veintiocho 
pesos 91/100 M. N.), equivalente al 30% del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes para el ano 2018, resultando los importes siguientes: ------------

FI I t 'bll nanc am en o pu co para gastos d n 2018 ecampa a 

PARTIDO POLITICO TOTAL GASTOS DE CAMPANA 
2018 

Partido Acción Nacional $5 146,856.69 
Partido Revolucionario Institucional $9 197 392.55 
Partido de la Revolución Democrática $1 904,092.28 
Partido del Trabaio $617,916.58 
Partido Verde Ecoloaista de México $1 872,949.29 
Movimiento Ciudadano $617,916.58 
Partido Nueva Alianza $2 046 182.20 
Partido Sinaloense $5 364,857.66 
Partido Morena $2 273 915.35 
Partido Encuentro Social $617,916.58 
Partido Independiente de Sinaloa $617,916.58 
Candidaturas lndeoendientes $617,916.58 

Total $30,895,828.91 

-CUARTO.- La cifra del financiamiento público para actividades especificas, correspondientes a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y polltica, asl como a las tareas editoriales en el ano 2018, es de 
$3,089,582.89 (Tres millones ochenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 89/100 M. N.), y se 
distribuirá de la manera siguiente: 

Financiamiento público para gastos de Actividades Especificas para el ano 2018. 

PARTIDO POLITICO 
TOTAL GASTOS EN ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 2018 
Partido Acción Nacional $523, 723.62 
Partido Revolucionario Institucional $973, 783.16 
Partido de la Revolución Democrática $163 416.47 
Partido del Trabaio $84,261 .35 
Partido Verde Ecolooista de México $159,956.13 
Movimiento Ciudadano $84,261 .35 
Partido Nueva Alianza $179,204.23 
Partido Sinaloense $547 945.95 
Partido Morena $204,507.92 
Partido Encuentro Social $84 261 .35 
Partido Independiente de Sinaloa $84,261 .35 

Total $3,089,582.89 

- QUINTO.- Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y por actividades especificas serán ministrados en forma mensual. dentro del mes calendario que 
corresponda, excepto la mensualidad de enero, que será entregada a más tardar, dentro de los cinco dlas 
hábiles posteriores a la aprobación de la actualización que se realice por ley al presente Acuerdo. 

-SEXTO.- Los montos del financiamiento público para gastos de campana serán ministrados durante los 
meses de marzo, abril y mayo del ano 2018, dentro del mes calendario que corresponda. Las ministraciones, 
bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna, podrán ser entregadas fuera de las fechas del calendario 
previstas en el presente Acuerdo. ---------------------------

- SEPTIMO.- Los importes del financiamiento público que deberá destinar cada Partido Político para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polltico de las mujeres, son los siguientes: ------

\. 
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Partido Polltlco 
Monto para el Liderazgo polltlco 

de las muieres 
Partido Acción Nacional $876871 .88 
Partido Revolucionario Institucional $1 566 963.18 
Partido de la Revolución Democrética $324400.91 
Partido del Trabaio $102 986.10 
Partido Verde Ecoloaista de México $319095.06 
Movimiento Ciudadano $102 986.10 
Nueva Alianza $348608.82 
Partido Sinaloense $914,012.79 
Morena $387 407.80 
Encuentro Social $102 986.10 
Partido lndeoendiente de Sinaloa $102986.10 
TOTAL $5.149.304.82 

- OCTAVO.- Los importes del financiamiento público que deberé destinar cada Partido Polltico para el 
desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica 
y polltica, asi como a las tareas editoriales, son los siguientes: • 

Partido Polltlco Monto para Actividades 
Especificas 

Partido Acción Nacional $350,748.75 
Partido Revolucionario Institucional $626 785.27 
Partido de la Revolución Democrética $129,760.36 
Partido del Trabaio $41 194.44 
Partido Verde Ecoloaista de México $127 638.03 
Movimiento Ciudadano $41,194.44 
Nueva Alianza $139 443.53 
Partido Sinaloense $365 605.11 
Morena $154,963.12 
Encuentro Social $41 194.44 
Partido Independiente de Sinaloa $41 , 194.44 
TOTAL $2,059, 721.93 

-NOVENO.· Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Polltlcos 
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. ----------------

-OECIMO.· Notiflquese en sus términos el presente Acuerdo a la Secretaria de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado, para los efectos legales a que haya lugar, considerando la actualización que senala el 
articulo 65. apartado A, pérrafo primero, inciso a), numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. 

-OECIMO PRIMERO.· Publlquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. ---

~ ~!{!~. 
/' 

LIC. A ARDO MEJIA 
SECRE O JECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LOS 

TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA SI CON LAS ADECUACIONES A LA DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS Y LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE DE SINALOA, SE SOLVENTAN LAS 
INCONSISTENCIAS Y OMISIONES OBSERVADAS POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO AL EMITIR EL 
ACUERDO NUMERO IEES/CG20/17, DE FECHA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, 
MEDIANTE EL CUAL SE LE OTORGÓ EL REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO ESTATAL.------

-Culiacán, Sinaloa, a treinta de agosto de dos mil diecisiete.-

-Visto para acuerdo el oficio presentado por el Licenciado Serapio Vargas Ramirez y la C. Michelle Sthepanya 
Monzón Camarena, Presidente y Secretaria General respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido 
Independiente de Sinaloa, al tenor de los siguientes: 

----------------------------- A N T E C E D E N T E S ---------------------------

-1. El articulo 41 , fracción V, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, estable que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 
de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. Asimismo, en el último [ 
párrafo del inciso c) , del apartado C, de la misma fracción V, del ya citado articulo 41 , Constitucional se ,,· 
estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel'\alados en la Constitución.----

-11. El 1 de Junio del al'\o 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 dia 15 de julio del ar'\o 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. ---------------------------------------------

-IV. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha dos de septiembre del al'\o dos mil quince, 
emitido en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral , designó a los ciudadanos 
Karla Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss, Maribel García Molina y Xochilt Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----------

-V. Que en acto solemne celebrado el dia cuatro de septiembre de dos mil quince, en la sede de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. ------

-VI. El dia 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 Pollticos Locales que deberán observar las organizaciones 
interesadas en constituir un Partido Polltico Local, asi como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir para dicho fin. En el mismo acuerdo se designó a la Comisión Temporal para 
la Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos pollticos Estatales, quedando integrada 
por los Consejeros Electorales Mtra. Maribel Garcia 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. 

-VII. En sesión extraordinaria celebrada el 16 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 Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A C .. identificada con el número 
IEES/CG20/17 en la que se aprobó el Registro del Partido Independiente de Sinaloa, misma que fue publicada 
el veintiuno de junio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· . --------

-VIII.- Que en la Resolución mencionada en el antecedente anterior, especificamente en el considerando 45, 
párrafo segundo incisos a) y c) , referentes al análisis realizado a la Declaración de Principios y a los Estatutos 
del Partido Independiente de Sinaloa, se hicieron algunas observaciones y se le sel'laló a dicho Partido que se 
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le otorgaba un plazo para que realizara las modificaciones que procedieran a los documentos antes setlalados, 
plazo que venció el 31 de julio del_ ano en curso.----------------------

-IX.- Que dentro del plazo que la ley senala para ello, el Partido Sinaloense, presentó Recurso de Apelación 
en contra de la Resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
manifestando como agravio la falta de motivación en lo referente al emblema y denominación del nuevo partido 
polltico local.--------------------------------

-X.- Que en el recurso presentado el Partido Sinaloense, no se duele o no induye como agravio el que se le. 
haya otorgado el registro al Partido Independiente de Sinaloa, ni sobre la declaración de validez de sus 
documento básicos, por lo que el registro y las observaciones senaladas quedan firmes, por lo tanto, el plazo 
para subsanarlas no se modifica.---------------------------

-XI. Que con fecha treinta y uno de julio del ano en curso, se recibió escrito rubricado por el Lic. Serapio 
Vargas Ramlrez y la C. Michelle Sthepanya Monzón Camarena, Presidente y Secretaria General 
respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Independiente de Sinaloa, en el que informa de las 
modificaciones realizadas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos, encaminadas a subsanar las 
observaciones que se le realizaron en la Resolución aprobada el dla dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 
según acuerdo número IEES/CG20/17.-------------------------

-XII.- El dla 23 de agosto de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del 
Procedimiento de Constitución de Partidos Pollticos Estatales, aprobó el presente Proyecto de Acuerdo. --

AJ tenor de los Antecedentes que preceden; y----------------------

--CON SI O ERAN O O-------------· 

-1 . Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el articulo g• de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar el derecho de- · J 
asociarse o reunirse paclficamente con cualquier objeto licito ( ... )". Asimismo, este precepto constitucional 
senala 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, 
senataque: ---------------------------------~ 

"Los partidos pollticos son entidades de interés público; la ley determinará las normes 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 pollticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos da 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, as/ 
como las reglas para garantizar la paridad entra los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos pollticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, 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 articulo 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, máxima 
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 autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.---------
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-5.- 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 Consfüución 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. -----

- 6. 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, Vigilar 
que las actividades de los partidos pollticos se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con las obligaciones 
a que están sujetos. ---------------------------- ---------------

-7.- Que el artículo 35 de la Ley General de Partidos pollticos sel\ala que los documentos básicos de los 
partidos pollticos son: a) La declaración de principios; b) El Programa de acción, y c) Los estatutos.-----

-8.- Que en los articulos 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos pollticos, en relación con el artículo 44 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se sel\ala el contenido de los 
documentos básicos de los partidos políticos. 

-9.- Que en sesión extraordinaria celebrada el 16 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 Promotora del Partido Independiente de Sinaloa, A. C., identificada 
con el número IEES/CG20/17 en la que ~e aprobó el Registro del Partido Independiente de Sinaloa, misma que 
fue publicada el veintiuno de junio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' .-----

-10.- Que en el considerando 45, inciso a), de la Resolución mencionada en el Considerando anterior, se 
plasmaron las consideraciones a las que esta Comisión arribó después del análisis realizado a la Declaración 
de Principios del ahora Partido independiente de Sinaloa. las cuales se trascriben a continuación: 

a) La Declaración de Principios cumple con la mayor/a de las disposiciones seflaladas, con 
excepción de fo seflalado en el inciso e) del articulo 37, de la Ley General de Partidos 
pollticos, 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 polltico, económico y social, los cuales son 
acordes con las finalidades de los partidos pollticos seflaladas en el articulo 41, Base I 
de la Carta Magna. 
El rechazo a pactos o Acuerdos que lo sujeten o subordinen a cualquier organización 
internacional o Jo hagan depender de entidades o partidos pollticos extranjeros, as/ 
como a toda clase de apoyo económico, polltico o propagandlstico proveniente de 
extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, o de cualquiera de las personas a 
las que La Ley General de partidos Pollticos y La Ley de Instituciones y procedimientos 
Electora/es del Estado de Sina/oa prohiben financiar a los partidos pollticos. 
La obligación de que sus actividades serán conducidas por medios pacfficos y por la vfa 
democrática, 

Con lo anterior la Declaración de principios cumple con fo sefla/ado en los incisos a), b), c) y d), 
del articulo 37, de la Ley General de Partidos Pollticos y la Fracción /, del articulo 44 de la Ley de 
Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

En cuanto a Jo seflelado en el inciso e), del articulo 37 antes citado, referente a promover le 
participación politice 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 seflalada. 

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 Pollticos seflala como obligación incluir este tema en la 
Declaración de Principios, lo cual no sucede en el presente caso, por lo tanto. es procedente 
seflalar tal omisión y otorgar al partido Independiente de Sinaloa un plazo razonable para que la 
subsane. 
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-11 .- Que en el Considerando 45, inciso e), de la Resolución mencionada en el Considerando 9, se plasmaron 
las consideraciones a las que esta Comisión arribó después del análisis realizado a los Estatutos del ahora 
Partido independiente de Sinaloa, las cuales se trascriben a continuación: 

"( ... ) 
Continuando con el antilisis de los estatutos se encontró que estos contienen: 

Los procedimientos para afiliarse de forma individual, libre y pacifica, asf como los derechos 
y obligaciones de los militantes, entre eflos, el de participar personalmente o por medio de 
delegados en asambleas y convenciones, asf como de integrar los órganos directivos. 

Los procedimientos democrtiticos para fa integración y renovación de los órganos 
directivos, asf como sus funciones, facultades y obligaciones. La asociación civil determinó 
que la estructura del partido serti : 

El Partido se integra por los órganos siguientes: 

A. Comités de Acción Polftica; 

B. De Dirección; 

1. La Asambleas Estatal; 
2. El Consejo Polftico Estatal; 
3. El Comité Ejecutivo Estatal; y 
4. El Comité Ejecutivo Municipal. 

C. Consultivo; y 

1. El Consejo Consuffivo; y 
2. Fundaciones o fnstituto 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, serti la responsable de vigilar el adecuado 
ejercicio de los recursos materiales y financieros del partido, elaborar el informe anual los 
estados financieros coffespondientes, as/ como recibir el financiamiento público. 

Las normas para .,a postulación democrtitica de sus candidatos. En el Estatuto se establece 
que la selección de candidatos se llevarti 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 polftico Estatal la 
definición de las particularidades del método para la selección de las candidaturas a cargos 
de elección popular, que serti, invariablemente, cuando haya mtis de un aspirante, elección 
abierta a la ciudadanla, voto secreto y mayorfa simple, y designar a las consejeras y los 
consejeros que deban hacerse cargo de su organización y desarroflo, a través de una 
Comisión Electorel, de conformidad a fo previsto en el reglamento coffespondiente. Sin 
embargo, no queda cfaro quien emitirti la convocatoria correspondiente, ni tampoco como 
se integrarti fa Comisión Electora(, cutiles sertin sus atribuciones y a quien o a que órgano 
le informara sobra 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 participe, 
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 artfculo 26 de su estatuto que 
en cualquier caso, las personas que ocupen un cargo legislativo habiendo sido postuladas 

\ 
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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 sefla/a el inciso f), del articulo 39, de la Ley General 
de Partidos Pol/ticos, 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 
campafla en que participen. 

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 
campafla en la que participen. por lo que no se cumple con lo seflalado en el inciso g), del 
multicitado artfcu/o 39, de la Ley General de Partidos. 

Las sanciones aplicables a fos afiliados que transgredan las disposiciones internas, asf 
como los órganos encargados de la sustanciación y Resofución de controversias 
denominados Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria a nivef Estado 
pudiéndose establecer en los municipios previa autorización def Consejo pol/tico Estatal. 

Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurriril ef 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 seflalado en ef inciso h), def artfculo 39, de la Ley 
General de Partidos Po((ticos. 

Ahora bien. el documento en antJlisis cumpfe parcialmente con fas cuestiones siguientes: 

Si bien se establecen que la Asamblea Estatal es ef órgano superior de dirección, ef artfculo 
40 no seflala el número de defegados efectivos a ese órgano; simplemente se limita a 
indicar que lo conformartJn los representantes de cada Comité de Acción Po((tica y los 
integrantes ef Comité Ejecutivo Estatal, de los cuales no se conoce el número de Comités 
de Acción Polftica que se van a formar, ni el número exacto de integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal ya que deja fa posibilidad de que se integren mtJs carteras. por lo que 
debertJ precisarse el ((mite para fa integración de dicho órgano. 

En refación al quórum para fa celebración de fas asambleas y sesiones del Comité 
Ejecutivo Estataf, ef artfcu/o 50, transgrede ef contenido de la Jurisprudencia 312005 emitida 
por la H. Sala Superior del Tribunal Efectora/ del Poder Judiciaf de la Federación cuyo rubro 
es "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA 
CONSIDERARLOS DEMOCRA TICOS. •• a saber: 

• ... 5. Adopción de la regla de mayorfa como criterio btJsico 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 fa aprobación por mayorfas muy elevadas. excepto las de especial 
trascendencia, ... • 

Lo anterior en virtud de que af establecer un quórum menor a la mitad mtJs uno, no se 
garantiza que un número importante o considerable de miembros adopte decisiones que 
sertJn vinculantes para la totafidad de fos afiliados. Af respecto. debertJ ajustar ef quórum 
para la celebración de las sesiones def órgano en mención. 

- 12. Que con fecha treinta y uno de julio del ano en curso, se recibió escrito rubricado por el Lic. Serapio 
Vargas Ramlrez y la C. Michelle Stehenya Monzón Camarena. Presidente y Secretaria General 
respectivamente. del Comité Directivo Estatal del Partido Independiente de Sinaloa, en el que informa de las 
modificaciones realizadas a su Declaración de Principios y a sus Estatutos. encaminadas a subsanar las 
observaciones que se le realizaron en la Resolución aprobada el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 
según acuerdo número IEES/CG20/17, adjuntando a su escrito lo siguiente:------------

a) Acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Independiente de 
Sinaloa, celebrada el día 16 de julio de 2017. protocolizada por el Lic. Manuel Lazcano Meza. Notario 
Público número 149 en el Estado de Sinaloa. con _residencia en el municipio de Culiacán. ------
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b) Página completa del periódico 'El SQI de Sina~·. de su ed~ del dla 21 de julio de 2017, en la que se 
publicó la e<>nvocatoria del Partido Independiente de Sinaloa a la Primera Asamblea Estatal Extraordinaria . 
a celebrarse el dla 30 de julio de 2017, en el domicilio que ocupan las oficinas del Partido, sito en Av. 
Jesús G. Andrade No. 24 Sur Planta Alta, Col. ~entro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.------

c) Original de la convocatoria del Partido Independiente de Sinaloa a la Primera Asamblea Estatal 
Extraordinaria, firmada por el presidente y la Secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido. -

d) Acta de la primera Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Independiente de Sinaloa, celebrada el dla 
30 de julio de 2017, protocolizada por el Lic. Manuel Lazcano Meza, Notario Público número 149 en el 
Estado de Sinaloa, con residencia en el municipio de Culiacán. ---------------

e) Un disco compacto (CD) conteniendo el archivo en PDF del escrito presentado. ---------

f) Un ejemplar impreso tipo cuadernillo, con los documentos básicos del Partido independiente de Sinaloa, 
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.----------------

-13.- Que en relación con lo observado a la Declaración de Principios en el Considerando 45, Inciso a), de la 
Resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el dla 16 de junio de 
2017, que a la letra dice: 

'En cuanto a lo seflalado 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 seflalada. 

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 e/'Estatuto, sin 
embargo, la Ley General de Partidos Pollticos sena/a como obligación incluir este tema en la 
Declaración de Principios. lo cual no sucede en el presente caso, por lo tanto, es procedente 
seflij/ar tal omisión y otorgar al partido Independiente de Sina/oa un plazo razonable para que la 
subsane'. 

Los comparecientes en el escrito a que se hace referencia en el Considerando anterior, respecto de esta 
observación exponen lo siguiente:---------------------------

'As/ también y en virtud de haber sido requeridos por esta autoridad electoral para modificar o adicionar 
la declaración de principios del partido presentados ante este instituto electoral del estado de Sinaloa, 
vengo por este conducto, a través de este escrito, mismo que también entrego en medio magnético, la 
adición a la declaración de principios del Partido Independiente de Sinaloa, adición debidamente 
aprobada en sesión extraordinaria de Comité Ejecutivo Estatal, celebrada el pasado dla 16 de julio del 
2017,ante la fe del Uc. Manuel Lazcano Meza, notario póblico nómero 149 en el estado, con ejercicio y 
residencia en esta municipalidad de Culiacán, Sina/oa; asf también tales adiciones fueron aprobadas 
por la asamblea estatal extraordinaria, debidamente convocada, del partido, celebrada el domingo 30 de 
julio del 2017, ante la fe del Uc. Manuel Lazcano Meza, notario póblico nómero 149 en el estado, con 
ejercicio y residencia en esta municipalidad de Culiacán, Sine/os, máxima autoridad partidaria 
debidamente autorizada para reformar la declaración de principio en su carácter de documento básico 
del partido(anexo convocatorias y actas de la sesión citada del comité ejecutivo estatal y la asamblea 
estatal extraordinaria mencionada, para probar la debida aprobación de las mencionadfsimas reformas), 
mismas que y aun cuando en todas y cada una de las 14 asambleas municipales constitutivas del 
Partido Independiente de Sina/oa que se celebraron exitosamente en nuestro estado de Sina/oa y que 
fueron validadas por la autoridad electoral ,asf como en la asamblea estatal constitutiva, los 
asamblefstas por unanimidad, aprobaron el proyecto de declaración de principios del partido, y que en 
dichas asambleas se entregó a todos los asamblefstas un cuademillo(anexamos dicho cuademillo) que 
contenfa dicha declaración de principio, cuadernillo que también se entregó a la autoridad electoral, y 
que en el tercer párrafo de la citada declaración de principio contenida en el mencionado cuademilfo 
decfa y dice 'es un principio póblico, firme e inquebrantable en el 'PAIS- la obligación de promover la 
participación politice en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, ya que ningón 
sexo o género, por el hecho de ser hombre o mujer impone supremecfa o privilegios uno sobre el otro 
,sino que es el trabajo, la participación, la creatividad y la capacidad polftica la que deben de marcar el 
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rumbo y el destino de cada dama o varón que participen en polltica. •• documento que fue aprobado, 
invariablemente por unanimidad, en todas las asambleas municipales constitutivas y en la estatal; a 
pesar de ello el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa nos requirió para que en la declaración de 
principios del Partido Independiente de Sinaloa se seflalen principio relativos a la participación de las 
mujeres o damas en la vida democrática del estado, es decir, principios relativos a promover la 
participación polftica en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres, por tal razón 
tanto la sesión del Comité Ejecutivo Estatal como la Asamblea Estatal del partido aprobaron adicionar a 
la declaración de principios un último párrafo que textualmente que diga : 

·es un principio público, firme e inquebrantable en el ·pals" la obligación de promover la participación 
polftica en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, ya que ningún sexo o género, 
por el hecho de ser hombre o mujer impone supremacla o privilegios uno sobre el otro, sino que es el 
trabajo, la participación, la creatividad y la capacidad polftica la que deben de marcar el rumbo y el 
destino de cada dama o varón que participen en polltica. •. 

--Con lo expuesto anteriormente, se cumple con la observación a que se alude en el Considerando 45 inciso 
a) de la Resolución antes citada, en lo referente a la obligación de promover la participación polftica en 
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, como lo sel\ala el articulo 37, inciso e), de la 
Ley General de Partidos Polfticos, por lo que esta comisión concluye que se atiende la observación sel\alada. -

-14.- En cuanto a los diferentes sel\alamientos realizados a los Estatutos, según lo plasmado en el 
Considerando 45, inciso c) , de la multicitada Resolución, los comparecientes exponen lo siguiente:------

Que en virtud de haber sido requeridos por esta autoridad electoral para reformar los estatutos 
presentados ante este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, vengo por este conducto, a través de 
este escrito, mismo que también entrego en medio magnético, la reforma a los estatutos del Partido 
Independiente de Sinaloa, reforma debidamente aprobada en sesión extraordinaria de Comité Ejecutivo 
Estatal, celebrada el pasado dla 16 de julio del 2017, ante la fe del Lic. Manuel Lazcano Meza, notario 
público número 149 en el estado, con ejercicio y residencia en esta municipalidad de Culiacán, Sinaloa, 
órgano partidario debidamente autorizado por el artlculo quinto transitorio de los estatutos de nuestro 
partido, para aprobar estas refo.-mas, ajustes y adiciones; as/ también tales reformas fueron aprobadas 
por la asamblea estatal extraordinaria, debidamente convocada, del partido, celebrada el domingo 30 de 
julio del 2017, ante la fe del Lic. Manuel Lazcano Meza, notario público número 149 en el estado, con 
ejercicio y residencia en esta municipalidad de Culiacán, Sinaloa, máxima autoridad partidaria 
debidamente autorizada para reformar estatutos (anexo convocatorias y actas de la sesión citada del 
comité ejecutivo estatal y la asamblea estatal extraordinaria mencionada, para probar la debida 
aprobación de las mencionadisimas reformas), mismas que oficialmente se ajustaron y/o reformaron en 
los siguientes términos: 

--Para una mayor claridad en el orden de la información que el Partido Independiente hizo llegar a esta 
autoridad electoral, se relacionará la observación realizada con la parte que corresponde de acuerdo a las 
reformas o modificaciones que se hicieron a los Estatutos del Partido. -------------------

a) Primer observación de esta autoridad: 

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 artlculo 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 mayor/a 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 Je informara sobre el cumplimiento de los requisitos de los 
ciudadanos que pretendan ser postulados como candidatos. 

\ 
J 
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Reforma a los Estatutos considerando la observación anterior: 

"primer refonna a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa: se modifican los páffafos ·r y •r,•, 
del artículo 49 para quedar como sigue: 
Artículo 49.- son atribuciones del consejo polftico estatal: 

(. . .) 

f) emitir fa convocatoria dirigida a todos íos ciudadanos y a todas las ciudadanas sinaloenses para que 
participen como aspirantes en el proceso de selección de candidatos y candidatas a cargos de elección 
popular ya sea en la renovación de ayuntamientos, del poder legislativo o del poder ejecutivo del estado 
de Sinaloa, u otro cargo de elección popular; convocatoria que deberá respetar y contener fas 
disposiciones contenidas en estos estatutos, programa de acción y declaración de principio ,así como 
todas las leyes reglamentarias y de materia electoral vigentes en el estado, leyes federales aplicables, 
en su caso, en territorio sinaloense, así como en fa constitución polftica local del estado y fa constitución 
política de los estados unidos mexicanos. En tal convocatoria se deberán definir las particularidades del 
málodo para la selección de las candidaturas a cargos de elección popular, que será, invariablemente, 
cuando haya más de un aspirante, elección abierta a la ciudadanía, voto secreto y mayoría simple, y 
comisionara a por lo menos un consejero para que participe en la comisión efectora/ que se establezca 
en cada elección, detenninando las funciones y atribuciones que las consejeras , los consejeros o 
ciudadanos tendrán a cargo de la organización y desarrollo del procedimiento electivo interno . a través 
de una comisión electoral, de confonnidad a lo previsto en el reglamento coffespondiente. 

(. . .) 

fl) designar por mayoría simple, a propuesta de su mesa directiva, a las y íos integrantes de fa comisión 
electoral estatal y de las comisiones electorales municipales o dislrilales ,tales comisiones se fonnarán 
con 5 miembros, se podrán integrar por militantes o no militantes del partido, siempre y cuando sus J 
integrantes suscriban un documento aceptando el encargo que se les confiera y de entre sus miembros 
se elegirá un presidente ,un secretario y tres vocales, comisiones que cumplirán y harán cumplir las 
convocatorias respectivas de lodo proceso de selección de candidatos y candidatas a cargos de 
elección popular se integraran para los efectos de organizar los trabajos mandatados por la respectiva 
convocatoria y tendrán ef carácter temporal, es decir estarán en funciones sólo durante el proceso de 
selección de que se trate. Entre los miembros de toda comisión electoral estatal invariablemente san! 
parte de ella un consejero polftico estatal, en el resto de las comisiones electora/as munícipe/as o 
distritales serfJ parte de ellas por lo menos un consejero polftico municipal, cuidando qua al 
representante ante las comisiones electora/es distritales sea un consejero polftico del o los municipio 
qua saa parte del distrito local electoral correspondiente. Las atribuciones da las comisionas electora/as 
serán aquellas que se describan o contengan en la o las convocatorias respectivas. La comisión 
electoral estatal y las comisiones electora/es municipales o distritales, informaran del cumplimiento de 
los requisitos de los ciudadanos que pretendan ser postulados candidatos a cargos de elección popular 
por el Partido Independiente de Sinaloa a la mesa directiva del consejo polftico estatal, recabando el 
acuse de recibo coffespondiente y emitiendo las constancias que coffespondan a los aspirantes, en los 
términos de la convocatoria que coffesponda. 

Las comisiones electora/es, en el ámbito de su competencia, por lo menos tendrán las siguientes 
atribuciones:-

1. Organizar las elecciones universales directas y secretas en el fJmbito estatal, municipal o distrital 
para la selección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular. 

2. Recibir la documentación correspondiente de los aspirantes y emitir los dictámenes y constancias 
que correspondan. 

3. Designar representantes en las mesas de consulta o elecciones para actuar como autoridad en la 
recepción del voto en los ténninos de la convocatoria respectiva. 

4. Emitir los resolutivos y constancias de quien o quienes resulten seleccionados por los ciudadanos 
como candidatos del partido ha puesto o cargos de elección popular. 

5. Las demás que se establezcan en el presente estatuto y los reglamentos que de él emanen. 

(. . .) 

b) Segunda observación realizada por la autoridad electoral 
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• La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la 
campafla en que participen. 

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 campafla en 
la que participen, por lo que no se cumple con lo seflalado en el inciso g), del multicitado artfculo 39, 
de la Ley General de Partidos. 

Rtiforma a los Estatutos considerando la observación anterior: 

Segunda reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa: se le adiciona un segundo 
pá"afo al articulo 6to. De los estatutos que dice: 

·1r1 Partido Independiente de Sina/oa tendrá invariablemente la obligación de presentar una plataforma 
electoral porcada tipo de elección en la que participe en el estado de Sinaloa·. 

Tercera reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa: se modifica el articulo 103 para 
quedar como sigue: 

Articulo 103.· el partido se obliga a presentar una plataforma electoral, para cada tipo de elección en la 
que participe, sustentada en su declaración de principios y su programa de acción. 

Cuarta reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa: se incorpora a los estatutos el 
articulo 103 bis el cual contendrá el texto original del articulo 103 modificándose únicamente la fracción 
/JI, para quedar como sigue: 

Articulo 103 bis. · Los candidatos postulados por el partido desarrollarán sus campaflas conforme a las 
caracterlsticas pollticas, sociales y económicas del ámbito electoral respectivo. Al efecto se apegarán a 
las .siguientes disposiciones que tienen el carácter de obligatorias: 
(. .. ) 

111. Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes electorales y demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas. Los candidatos quedan obligados a presentar. sostener y difundir, 
durante la campafla en la que participen, la plataforma electoral co"espondiente que el partido haya 
aprobado según la elección de que se trate y registre oportunamente ante la autoridad electoral. 

c) Tercera observación realizada por la autoridad electoral 

• Las sanciones aplicables a los afiliados que transgredan las disposiciones internas, as/ 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. 

Reforma a los Estatutos considerando la observación anterior: 

Quinta reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa:- se adiciona un párrafo segundo, al 
artfculo 78 para quedar como sigue: 

Articulo 78.· son atribuciones de la comisión autónoma de conciliación y justicia partidaria: 
8) 
( .. .) 

•para el desahogo oportuno de los procedimientos de conciliación y justica, la comisión podrá designar 
las delegaciones especiales municipales que considere necesarias y pertinentes, previa autorización del 
consejo polltico estatal". 

d) Cuarta observación realizada por la autoridad electoral 

• 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 Jo que no cumple con lo seflalado en el inciso h), del articulo 39, de la Ley General de 
Partidos Polfticos. 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 103 

Reforma a los Estatutos considerando la observación anterior: 

Sexta reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sina/oa: entre los artfcufos 103 bis y 104 de 
los estatutos introduce o se crea el nuevo capftulo )()( bis. Denominado 'financiamiento pOblíco y 
privado', para quedar como sigue: 

Articulo 103 bis A.- el financiamiento pOblico estatal que el partido reciba como prerrogativa de ley, se 
destinará al gasto ordinario permanente, al gasto de procesos electora/es y al gasto de actividades 
especfficas, de conformidad con la normatividad legal y reglamentaria aplicables. 

El partido cumplirá con los porcentajes que la ley electoral sena/e para las actividades especfficas 
relativas a educación, capacitación, investigación, difusión editorial, asf como al desarrollo polftíco de las 
mujeres. 

Articulo 103 bis B.- el partido podrá recibir financiamiento privado para sofventar sus actividades, bajó 
los siguientes tipos: 

l. Financiamiento de militantes; 
11. Financiamiento de simpatizantes; 
111. Autofinanciamiento; 
IV. Financiamiento por rendimientos, fondos de inversión y fideicomisos bancarios. 

Articulo 103 Bis C.- el financiamiento privado podrá ser captado bajo las siguientes modalidades: 

aJ /as aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en 
especie, que realicen los militantes de los partidos polfticos; 

b) las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus pracampanas y campanas; y, 

e) las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos 
electorales locales estarán conformados por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, 
hechas a los partidos pol(ticos en forma libre y voluntaria por las personas ffsicas mexicanas con 
residencia en el paf s. 

Los /fmites, requisitos y formalidades del financiamiento privado se deberán realizar en observancia al 
correspondiente reglamento en la materia. 

e) Quinta observación realizada por la autoridad electoral 

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 artfculo 40 
no sena/a el número de delegados efectivos a ese órgano; simplemente se limita a indicar que lo 
conformarán los representantes de cada Comité de Acción Polftica y los integrantes el Comité 
Ejecutivo Estatal, de los cuales no se conoce el número de Comités de Acción Pofftica que se 
van a formar. ni el número exacto de integrantes del Comité Ejecutivo Estataf ya que deja la 
posibilidad de que se integran más carteras, por lo que deberá precisarse el lfmite para la 
integración de dicho órgano. 

• En relación al quórum para la celebración de las asambleas y sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal, el artfcu/o 50, transgrede el contenido de la Jurisprudencia 312005 emitida por la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 'ESTATUTOS 
DE LOS PARTIDOS POUTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS 
DEMOCRATICOS.', a saber: 

• ... 5. Adopción de la regla de mayorfa como criterio bésico 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 mayorfas muy elevadas, excepto fas de especial trascendencia, ... • 

Lo anterior en virtud de que al establecer un quórum menor a la mited más uno, no se garantiza que un 
número importante o considerable de miembros adopte decisiones que serán vinculantes para la 

/+ 
.' ·~ 
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totalidad de los afiliados. Al respecto, deberá ajustar el quórum para la celebración de las sesiones del 
órgano en mención. 

Reforma a los Estatutos considerando la observación anterior: 

Séptima reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa:- se modifica el articulo 40 y 
queda de la siguiente forma: 

Articulo 40.- la asamblea estatal es el órgano superior de dirección del partido en el estado libre y 
soberano de Sina/oa, y se integrará con los representantes que a continuación se indican: 

a) Por los representantes propietarios o, en su caso, suplentes de los co;nités de acción po/ltica 
debidamente autorizados e inscritos ante el órgano o autoridades partidarias competentes del 
comité ejecutivo estatal en el número que determine la convocatoria respectiva y con una 
distribución que permita que estén representados, por lo menos con un comité de acción polftica, 
en por lo menos la mitad más uno de los municipios del estado de Sinaloa. 

b} Por los integrantes del comité ejecutivo estatal que se establecen estrictamente en los incisos • a 
·, "b •• "c •• "d •. "e •• "f •. • g • y • h • del articulo 50 de los estatutos del Partido Independiente de Sina/oa 
,es decir, por los 8 miembros del comité ejecutivo estatal previstos del inciso ·a· al inciso "h" del 
articulo 50 de los citados estatutos, quienes podrán asistir a las sesiones de la asamblea, 
únicamente con derecho de voz, salvo aquellos que estén en los supuestos anteriores. 

La asamblea estatal se reunirá por lo menos cada tres aflos, a convocatoria expresa del consejo polltico 
estatal u otro órgano partidario competente, que contendrá orden del dla, fecha, lugar y hora de 
celebración, publicada al menos con un mes de anticipación en por lo menos un diario de circulación 
local, en estrados del partido y en la página de intemet. 

Octava reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa:- se modifica el articulo 50 para 
quedar de la siguiente forma: 

Articulo 50.- el comité ejecutivo estatal será elegido para un periodo de seis aflos, en los términos y 
conforme al procedimiento previsto en el "articulo 49, incisos k) y /) •. de estos estatutos. Sus 
integrantes podrán ser reelectos er, forma consecutiva por una sola vez. 

En toda renovación del comité ejecutivo estatal se observara la paridad entre los géneros. 

El comité ejecutivo estatal funcionará de conformidad a su propio reglamento. 

él comité ejecutivo estatal sesionará de manera ordinaria mensualmente y de manera extraordinaria 
para tratar asuntos urgentes o de carácter prioritario para el partido. Las convocatorias serán publicadas 
en la página de interne! y estrados del partido; las sesiones ordinarias serán convocadas con ocho dlas 
hábiles previos a su celebración y las extraordinarias con 48 horas, ambas contendrán orden del dla. 
fecha, lugar y hora de celebración . 

Las sesiones o asambleas del comité ejecutivo estatal requerirán en primera convocatoria de un quórum 
del 60% más uno de sus integrantes y en segunda convocatoria del 50% más uno de sus miembros. 

A falta de convocatoria de la presidencia, el 50% de los integrantes del comité podrán convocar a sesión 
extraordinaria, de conformidad al reglamento correspondiente. 

Novena reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa:- se modifica el articulo 69 de los 
estatvtos para quedar como sigue: 

Articulo 69.· el comité ejecutivo municipal será electo para un periodo de tres aflos por el consejo 
polftico estatal. Sus integrantes podrán ser reelectos en forma consecutiva por una sola vez. 

En toda renovación del comité ejecutivo municipal se observara la paridad entre los géneros. 

El comité ejecutivo municipal funcionará de conformidad al reglamento del comité ejecutivo estatal. 

él Comité Ejecutivo Municipal sesionará de manera ordinaria mensualmente y de manera extraordinaria 
para tratar asuntos urgentes o de carácter prioritario para el partido. Las convocatorias serán publicadas 
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en la pégina de intemet y estrados del partido; las sesiones ordinarias sen!n convocadas con ocho dfas 
Mbifes previos a su celebración y las extraordinarias con 48 horas, ambas contendrán orden del dfa, 
fecha, lugar y hora de cefebración. 

Las sesiones o asambleas del comité ejecutivo municipal requerirán en primera convocatoria de un 
quórum del 60% més uno de sus integrantes y en segunda convocatoria del 50% més uno de sus 
miembros. 

A falta de convocatoria de la presidencia, ef 33% de los integrantes del comité podrén convocar a sesión 
extraordinaria, de conformidad al reglamento correspondiente. 

f) Por ultimo al realizar el análisis de sus estatutos, referente al inciso e) del articulo 44 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se le observo lo siguiente: 

Cumple parcialmente. Por cuanto hace al órgano responsable de transparencia y acceso a la 
información púbfica, únicamente seflafa en ef artfculo 106 de su estatuto como directriz def Partido 
Independiente de Sinaloa ef hacer del conocimiento el nombre, domicifio y dirección electrónica de la 
Oficina de Acceso a la información del partido No obstante, taf puntualización, en ningún otro artfculo o 
tftufo de dicho documento se hace mención a la existencia de un órgano responsable de la 
transparencia y acceso a la información pública, en el que se seflale cuéles serén sus atribuciones y 
sobre todo la obligación de cumplir con fa ley de transparencia y el compromiso de hacer pública fa 
información mfnima de oficio que por ley deben tener en su portal web. 

Reforma a los Estatutos considerando la observación anterior: 

Decima reforma a los estatutos del Partido Independiente de Sinaloa:- se modifican los artfculos 
104, 105 y 106 para quedar como sigue: 

Articulo 104.- la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas son 
principios fundamenta/es con fos que conduce sus actividades el Partido Independiente de Sinaloa; por 
lo tanto, toda la información del partido, seré pública; las y los ciudadanos, asf como fas y los militantes 
y simpatizantes tendrán acceso a la misma en términos def reglamento aplicable, siempre y cuando no 
esté clasificada como reservada o confidencial. 

Articulo 105.· ef Partido Independiente de Sinafoa asume el compromiso de respetar y hacer respetar y 
adquiere la obfigación de cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información pública del 
estado de Sina/oa, y garantizaré ef derecho fundamental a la transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas de todo ciudadano o mifitante y simpatizante def partido, para conocer 
sus datos y documentos; asumiendo el compromiso, cuestión que es una obligación determinada en 
estos estatutos ,el hacer pública la información mfnima ,de oficio, que por ley el partido debe de tener y 
pubficar en su portar web o página de intemet. 

Articulo 106.· se buscará promover la transparencia y la rendición de cuentas en ef estado de Sinaloa, 
asf como fomentar fa participación ciudadana en el ejercicio del derecho al acceso a la información. 

Para garantizar el derecho humano a la transparencia, acceso a la información pública y rendición de 
cuentas se crea el comité de transparencia que seré un órgano colegiado, autónomo, integrado por un 
presidente y un secretario designados por ef comité ejecutivo estatal de entre los afiliados o ciudadanos 
que acepten este encargo ,comité que seré ef responsable de vigilar y garantizar el debido cumplimiento 
de fa transparencia , acceso a fa información pública ,rendición de cuentas y protección de los datos 
personales al interior def partido, para lo cuaf deberá lfevar a cabo las acciones y gestiones necesarias 
para entregar o poner a disposición la información de interés público que se encuentre en poder del 
partido, siempre y cuando se cumpla con la normatMdad aplicable y salvaguardando los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de fos datos personales. 

El Partido Independiente de Sinafoa, por conducto de su comité de transparencia, seguiré al menos las 
siguientes directrices o conductas obligadas sobre información: 

l. Toda la información que el partido presente al instituto electoral del estado de Sinaloa sobre sus 
finanzas y actividades, estaré disponible en su pégina de internet; 

//. Se haré público el tabulador de safarios de los cuadros profesionales del partido; 
fil. Se pondn! a disposición en la pégina de intemet información sobre el proceso de selección de 

candidatos. asf como sus currlcufos; 

\ 
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IV. Se contestará cualquier duda sobre el desempeno del partido en términos del reglamento de 
transparencia aplicable; 

V. Se hará del conocimiento püblico el marco normativo institucional, as/ como la estructura 
orgánica del partido; 

VI. Dará a conocer, el directorio de las y los integrantes del partido; 
VII. Hará del conocimiento el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de la oficina de acceso 

a la información del partido, los seNicios que se ofrecen y los mecanismos de participación 
ciudadana, a nivel estatal o municipal, segün sea el caso; 

VIII. El domicilio de las instalaciones del partido a nivel estatal o municipal, segün sea el caso; 
IX. Las agendas y propuestas legislativas presentadas, en su caso, por el grupo parlamentario del 

partido; 
X Se hará püblico, los gastos en materia de comunicación social; 

XI. Se harán püblicas, las actas de las sesiones que lleven a cabo el comité ejecutivo estatal y los 
municipales, en su caso; 

XII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con 
base en la información estadfstica responda a las preguntas hechas con más frecuencia por ef 
püblico. • 

- De la revisión practicada a la documentación que se agregó en cumplimiento al requerimiento formulado por 
esta autoridad, se encontró que las reformas y adiciones a los documentos básicos como son la Declaración de 
Principios y los Estatutos del Partido Independiente de Sinaloa, fueron aprobadas por la Asamblea Estatal, 
máximo órgano de decisión de dicho instituto político, en uso de las atribuciones contenidas en el articulo 42 
numeral 3 de sus Estatutos.---------------------------------------

- Precisar, además, que la citada asamblea fue convocada por el Comité Ejecutivo Estatal, facultado para ello 
en el numeral 3 del articulo 43 de los citados estatutos, convocatoria que cumplió con los requisitos de 
oportunidad, al expedirse con ocho dlas de anticipación a su celebración y, de formalidad, al publicarse en un 
periódico de circulación estatal. -----------------

-Es importante puntualizar que el Partido Independiente de Sinaloa entregó a este Instituto la documentación 
del proceso de reformas y adiciones a sus documentos básicos dentro del plazo otorgado en el acuerdo que le 
otorgó el registro como partido político estatal.-----------------------------

- Que derivado de lo anterior, este órgano colegiado tienen por solventadas las observaciones formuladas, con 
lo cual se estima que los documentos básicos del Partido Independiente de Sinaloa cumplen con los requisitos 
exigidos por los articules 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos y lo consignado en el articulo 44 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 acuerdo propone al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 35, fracción 111, 
y 41 , Base 1, 116 párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 25; párrafo 1, inciso I); 37 y 39, de la Ley General de Partidos Políticos, 98, párrafo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 44; 139 y 146, fracción XIII , de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables , dicte el siguiente: ---

---------------------------------A C U E R D O -------------------------------------

PRIMERO.- Que con base a lo expuesto en los Considerando 13 y 14 del presente acuerdo, se tienen por 
subsanadas las omisiones a que se hace referencia en el considerando 45 de la 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., por la cual se aprobó el registro como partido Político 
Local al Partido Independiente de Sinaloa, y por tanto por cumplido en tiempo y forma el requerimiento a que 
se alude en los puntos resolutivos SEGUNDO Y TERCERO de la referida Resolución. · 

SEGUNDO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo, al Partido Político Local denominado ' Partido 
independiente de Sinaloa·. asl como a los demás Partidos Políticos 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. 

\ 
, ·-<t . 
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TERCERO. Notiflquese el presente Acuerdo. al Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas de Partidos Políticos. --------------

CUARTO. Publlquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa e inscríbase en el libro 
respectivo. ----------------------------------------------------------

LIC. ARt ~DO ME.>~ .~ !{!$.., 
SEC~~~,tECUTIVO 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LOS 
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENE¡RAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, ·POR 
EL QUE SE APRUEBA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERO MfNIMO DE AFILIADOS CON EL QUE DEBERÁ 
CONTAR EL PARTIDO SINALOENSE PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO. . 

11. 

111. 

IV. 

v. 

ANTECEDENTES 

El articulo 41 , fracción V, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, estable que la 
organización de las eleqciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece la Constitución. 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado 
articulo 41 Constitucional se estable 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 serlalados en la Constitución. 

El 1 de Junio del arlo 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. 
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 arlo 2015, se expidió la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del arlo 2015, emitido en 
sesión extraordinaria del ~onsejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a los ciudadanos 
Karla Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln 
Alfonso lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina y Xochilt Amalia López Ulloa, 
como Consejera Presidenta y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de 
Sinaloa. 

Que en acto solemne celebrado el día 4 de septiembre del presente arlo 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 arlo 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 Pollticos, al Consejero Electoral Licenciado Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez 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 . El treinta de marzo de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria. el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG172/2016, por el que se aprueban los Lineamientos para 
la verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Pollticos Nacionales para la conservación 
de su registro y, su publicidad, así como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral, en 
adelante "LOS LINEAMIENTOS" 

VIII. En sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las 
organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local, mediante Acuerdo 
INE/CG660/2016. 

IX. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis. el Consejo General del Instituto, en sesión extraordinaria, 
aprobó el Acuerdo INE/CG/851/2016, por el que se emiten los Lineamientos para la verificación de los 
padrones de afiliados de los Partidos Políticos Locales para la conservación de su registro y su 
publicidad, así como criterios generales para el ejercicio de los derechos de acceso. rectificación, 
cancelación y oposición de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

X. En sesión celebrada el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo por eí que se establece el Procedimiento para que el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales verifiquen de manera permanente que no exista 
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doble afiliación a partidos políticos ya registrados tanto a nivel nacional como local, identificándolo con 
el número INE/CGBS/2017. 

XI. En atención a lo previsto en el punto resolutivo CUARTO del acyerdo INE/CGí851/2016, que a la letra 
dice: ' Para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos pollticos para la conservación de 
su registro, se tomarán los datos de los afiliados que se encuentran captun¡dos en el Sistema de 
cómputo al 31 de marzo del afio anterior al de la Jornada Electoral federal ordinaria' . Con fecha nueve 
de enero de dos mil diecisiete, el Partido Sinaloense mediante oficio sin número, suscrito por el MC 
Noé Quevedo Salazar, Representante de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, solicitó, entre otras cosas, el número de ciudadanos equivalente al 0.26% (cero 
punto veintiséis por ciento) de los ciudadanos inscritos en .el Padrón Electoral de la entidad utilizado 
en el Proceso Electoral Local Ordinario inmediato anterior. 

XII . Con fecha once de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio IEES/0007/2017, la presidencia del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, solicitó al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la información referente al número de 
ciudadanos Inscritos en el Padrón Electoral del Estado de Sinaloa, adjuntándole copia del oficio 
entregado por el representante del Partido Sinaloense. 

XIII. 

XIV. 

El día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Mtro. Miguel Ángel Patil'lo Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, envió la Circular 
INE/UTVOPU018/2017, mediante la cual remitió copia del oficio INE/DEPPPIDE/DPPFI0128/2017 
fechado el día 12 de enero del al'lo en curso y del oficio INE/DERFE/STNl128912017, de fecha 19 del 
mismo mes y al'lo, en los que se infonna sobre la cifra del Padrón Electoral del Estado de Sinaloa con 
corte al cinco de junio de dos mil dieciséis que fue utilizado en el Proceso Electoral local Ordinaria 
2015-2016, misma que asciende a 2,070,907 ciudadanos, por lo que el 0.26% del Padrón Electoral de 
la Entidad al cuatro de junio de dos mil dieciséis corresponde a 5,385 (cinco mil trescientos ochenta y 
cinco) ciudadanos. 

El dia dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Lic. Arturo Fajardo Mejía, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante oficio IEESISE/002712017, solicitó a la 
representación del Partido Sinaloense, indicar los nombres, cargos y cuentas de correo institucional 
de las personas que estarían autorizadas para el acceso al Sistema de Verificación del padrón de 
afiliados de los Partidos Polfticcs. 

XV. Con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio sin numero el MC. Noé Quevedo 
Salazar, representante propietario del Partido Sinaloense ante el Consejo General de este Instituto 
informó las personas autorizadas para ingresar al sistema de cómputo. 

XVI. Mediante oficio IEESISE/0050/2017 de fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, el Lic. Arturo 
Fajardo Mejía, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, entregó al partido 
citado un sobre cerrado que contenía los usuarios genéricos y las contrasel'las de acceso al Sistema 
de Verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos, así como el link de acceso al sistema, 
en donde se encuentra la Guía de Uso para la operación del referido sistema, en el entendido de que 
dicho sistema sería utilizado para la captura de los datos de los afiliados al partido político. 

XVII. Con fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio IEESISE/0147/2017 se le remito 
copia del oficio INE/DEPPP/DE/DPPFI0740/2017, signado por el Mtro. Patricio Bailados Villagómez, 
Director Ejecutivo de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante el 
cual se le informó que la captura de los datos de todos sus afiliados en el sistema de cómputo vencía 
el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. asimismo, se le solicitó que una vez terminada la 
captura lo notificara por escrito a esta autoridad electoral. 

XVIII. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio sin número, el representante 
propietario del Partido Sinaloense ante el Consejo General de este Instituto, informó la conclusión de 
las actividades relacionadas con la actualización del padrón de afiliados del partido que representa en 
el sistema de cómputo desarrollado para dicho fin, lo que se comunicó con esa misma fecha, vía 
telefónica, a la Dirección de verificación de padrones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos políticos, con el propósito de que se efectuara la búsqueda en el Padrón Electoral de los 
datos de los ciudadanos afiliados a dicho partido. 

\ 
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XIX. Con fecha doce de mayo de do~ mil diecisiete, mediante oficio INE/UTVOPU197/2017, la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1263/2017, firmado por el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo · 
de Prerrogativas y Partidos Pollticos, en el que informó que las Direcciones Ejecutivas del Registro 
Federal de Electores y la de Prerrogativas y Partidos Pollticos, hablan concluido la compulsa del 
Padrón de militantes del Partido Sinaloense con el Padrón Electoral con corte al treinta y uno de 
marzo de dos mil diecisiete. 

XX. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio IEES/CPPP/062/2017, el Lic. José 
Guadalupe Guicho Rojas, Coordinador de Prerrogativas de Partidos Pollticos del instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, notificó al representante del Partido Sinaloense los resultados de la compulsa 
realizada por las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y la de Prerrogativas y 
Partidos pollticos del Instituto Nacional Electoral, y de conformidad con lo establecido en el 
lineamiento Décimo Primero, de LOS LINEAMIENTOS, se le otorgó un plazo improrrogable de quince 
dlas hábiles, mismo que venció en fecha seis de junio del presente ano, a fin de que manifestara lo 
que a su derecho conviniera y, acompallara la documentación necesaria para su acreditación de 
conformidad con el lineamiento antes citado, ordenada alfabéticamente por municipio. 

XXI. Una vez concluido el plazo establecido para que el Partido Sinaloense manifestara lo que a su 
derecho conviniera en relación con los afiliados que presentaran inconsistencias y, acompallara la 
documentación necesaria para su acreditación, el Partido Sinaloense presentó ante la Coordinación 
de Prerrogativas de Partidos Pollticos, un escrito de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, 
acompaflado de 5,092 (cinco mil noventa y dos) afiliaciones en original a efecto de subsanar las 
inconsistencias detectadas en su padrón de afiliados. 

XXII. El dla 21 de agosto de dos mil diecisiete, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Pollticos, conoció y 
aprobó el Proyecto de Resolución respectivo 

AJ 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 //cito ( ... )". Asimismo, este precepto 
constitucional sellala 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: ºAsociarse individue/ y libremente pera tomar parte en 
forma pacifica en los asuntos pollticos del pels". 

3. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 , párrafo segundo, Base I de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Pollticos son entidades de interés público que tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y que sólo los ciudadanos podrán 
conformarlos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

4. El articulo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que dispone la Constitución. 

5. Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, 
tiene como principios rectores la certeza. legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. Asimismo, de &cuerdo con lo establecido por el numeral 30, párrafo 1 de la mencionada Ley 
General, entre los fines del Instituto, se encuentran el contribuir al desarrollo de la vida democrática y 
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos polltic:os. 

6. Por otro lado el articulo 15, párrafo primero, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación 
con el articulo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo, dotado de 



Miércoles 06 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 111 

personalidad jurldica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos pollticos y los 
ciudadanos. En el ejercicio de sus funciones serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

7. Que el articulo 2, de la Ley General de Partidos Pollticos, establece que es un derecho polltico electoral 
de los ciudadanos mexicanos, el afiliarse libre e individualmente a los partidos pollticos. 

8. Que el articulo 25, párrafo primero, inciso a), de la Ley General de Partidos Pollticos, dispone que es 
obligación de los partidos pollticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
polltica de los demás partidos pollticos y los derechos de los ciudadanos. 

9. Que de conformidad con lo senalado por el articulo 25, párrafo 1, incisos c), e) y q), de la Ley general de 
Partidos Pollticos, es obligación de los Partidos Pollticos mantener el mlnimo de afiliados requeridos en 
las leyes respectivas para su constitución y registro, cumplir sus normas de afiliación y abstenerse de 
realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos. 

10. Que en relación con el mlnimo de afiliados, de acuerdo con lo establecido por el articulo 10, párrafo 1, 
incisos a) y c) de la Ley General de Partidos Pollticos. para que una organización de ciudadanos pueda 
ser registrada como Partido Polltico Nacional deberá formular una Declaración de Principios. un 
Programa de Acción y EstaMos, y tratándose de partidos pollticos locales, contar con militantes en 
cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o 
demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser 
inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 

11 . Que la Ley General de Partidos Pollticos, en su articulo 4, párrafo primero, inciso a), define como afiliado 
o militante "El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos polltico-electorales, se registra 
libre, voluntaria e individualmente a un partido polltico en los términos que para esos efectos disponga el 
partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de 
participación" 

12. Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 94, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos, es causa de pérdida de registro como partido polltico haber dejado de cumplir con los requisitos 
necesarios para obtener el registro. 

13. Que el articulo 95, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Pollticos, establece que la Resolución del 
Consejo General de este Instituto sobre la pérdida de registro de un Partido Polltico se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y que no podrá resolverse sobre dicha pérdida en el supuesto senalado en 
el inciso d) del articulo 94, párrafo 1 de dicha Ley sin que previamente se oiga en defensa al Partido 
Polltico interesado. 

14. Que el articulo 104, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta 
Ley, establezca el Instituto. 

15. Que el articulo 146, párrafo primero, fraccione.s XIII y XXII), de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, determina como atribución del Consejo General: "[ ... ] Vigilar que las 
actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con las obligaciones a 
que están sujetos[ ... )" y Resolver, en los términos de esta ley, el otorgamiento o pérdida del registro de 
partidos pollticos estatales, emitir la declaratoria correspondiente y ordenar su publicación en el Periódico 
Oficial; 

16. Que según lo dispone el artículo 54, párrafo 1, incisos b) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral. 

17. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el acuerdo INE/CG85/2017, estableció el 
procedimiento para que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales verifiquen de 
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manera permanente que no exista doble afiliación a partidos poUticos ya registrados tanto a nivel nacional 
como local. · · 

18. Con fecha once de enero de dos mil diecisiete, la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
solicitó mediante oficio IEES/0007/2017 al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 

. Vinculación con los Organismos Públicos Locales la cantidad que correspondla al 0.26% del Padrón 
Electoral Federal, utilizado en la elección local ordinaria celebrada el cinco de junio del dos mil dieciséis; 
mediante circular INE/UlVOPU018/2017, del dla veintiséis del mismo mes y ano, la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos públicos Locales, dio respuesta al oficio girado y el Lic. Arturo Fajardcr 
Mejla, Secretario Ejecutivo del instituto Electoral del Estado de Sinaloa, procedió a notificar al 
representante del Partido Sinaloense que el 0.26% del Padrón Electoral Federal corresponde a la 
cantidad de 5,385 ciudadanos. 

19. Que de conformidad con lo establecido en el Lineamiento Noveno de "LOS LINEAMIENTOS', los 
Institutos pollticos deblan capturar los datos actuales de todos sus afiliados, consistentes en apellido 
paterno, materno y nombre (s); entidad; clave de elector; género y fecha de afiliación al PPN, actividad 
que concluyó el 31 de marzo de 2017. 

20. Que mediante oficio sin número de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el representante 
propietario del Partido Sinaloense ante el Consejo General de este Instituto, informó a esta autoridad 
electoral que habla concluido con la captura en el Sistema de la información referente a cada uno de sus 
militantes. 

Que una vez recibido el oficio mencionado anteriormente, este órgano electoral a través de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos, vla telefónica informó a la subdirección de 
verificación de padrones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Pollticos del Instituto 
Nacional Electoral, sobre la conclusión de captura del Partido Sinaloense, para que se procediera a la 
búsqueda de los registros de los afiliados capturados por el partido político, mediante una primera 
compulsa electrónica con el Padrón Electoral, basándose la búsqueda en la clave de elector. 

Derivado de la primera compulsa electrónica realizada a los padrones capturados por los partidos 
pollticos en el sistema de cómputo, los registros se ubicaron en los grupos siguientes: 

' Total de registros' se denomina al conjunto de registros capturados por el partido polltico en el sistema 
de cómputo, resultado de la suma de ' Registros únicos' y ' Registros Duplicados en el mismo partido 
polltico' . 

'Registros únicos" es la totalidad de registros capturados por el partido polltico en el sistema de cómputo, 
descontando aquellos 'Registros Duplicados en el mismo partido polltico' . 

'Registros Duplicados en el mismo partido polltico' aquellos registros que se encuentran duplicados al 
interior del padrón de afiliados de los partidos pollticos. 

21 . Que el Partido Sinaloense capturó en el sistema un total de 62,906 (sesenta y dos mil novecientos seis) 
registros, de los cuales de la primera compulsa realizada por las Direcciones Ejecutivas del Registro 
Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Pollticos del Instituto Nacional Electoral, se arroja que 
39,613 (treinta y nueve mil seiscientos trece) registros válidos y 23,293 (veintitrés mil doscientos noventa 
y tres) registros con inconsistencias. 

22. Que con fundamento en el inciso c) del Lineamiento Décimo de "LOS LINEAMIENTOS', los "Registros 
con inconsistencias' son aquellos registros que causaron baja o que no fueron localizados en el padrón 
electoral por cualquiera de los conceptos siguientes: 

'Defunción', aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el padrón electoral, en términos de los 
artlculos 154, párrafo 2, y 155, párrafo 9, de la LGIPE. 

'Suspensión de Derechos Pollticos', aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el padrón 
electoral, de conformidad con los artlculos 154, párrafo 3, y 155, párrafo 8 de la LGIPE. 

'Cancelación de trámite' , aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el padrón electoral de 
conformidad con el articulo 155, párrafo 1 de la LGIPE. 

1. 
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Registros 
en otros 

pp 

15,059 

"Duplicado en padrón electoral", aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el padrón 
electoral, de conformidad con el artículo 132, párrafo 3, de la LGIPE. 

"Datos personales irregulares", aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, 
de conformidad con el supuesto previsto por el artículo 447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, en relación 
con el Acuerdo del Consejo General del Instituto respecto a los Lineamientos Generales para la 
Depuración del Padrón Electoral. 

"Datos de domicilio irregular", aquellos registros que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, 
de conformidad con la hipótesis dispuesta por el artículo 447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE en relación 
con el Acuerdo CG347/2008 del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral por el que se 
aprobaron los Lineamientos Generales para la Depuración del Padrón Electoral. 

"Registros no encontrados", aquellos registros que no fueron localizados en el padrón electoral con base 
en los datos que fueron proporcionados por el PPN. 

Aunado a los conceptos sellalados en "LOS LINEAMIENTOS' de la compulsa electrónica realizada al 
padrón presentado por el Partido Sinaloense, se derivan los siguientes subgrupos: 

'Registros en otros PPN" aquellos registros que se ubican en el supuesto establecido en el artículo 5, 
párrafo 2 del Código de la materia, es decir que se encuentran registrados a su vez a algún otro partido 
político. 

"Registros duplicados en el mismo y otro partido político' aquellos registros en que los datos de un 
mismo ciudadano se repiten en dos o más ocasiones en el partido en revisión y en otro partido político. 

Lo anterior, se refleja en la tabla que se inserta a continuación: 

Duplicados 
en el mlsmc 

partido 

1,798 

Registros Totales Registros Válidos 

62,906 39,613 

Registros con 
Inconsistencias 

23,293 

Reafstros con Inconsistencias 

Registros Suspensión 
!de derechos 

Duplicados Defuncló Domlclllo Cancelacló Perdida 
no en Padrón n de de encontra politlco- Electoral n Irregular tramite vigencia 
dos electoral 

2,183 22 9 539 1 31 1,237 

Con Registros 
entrdad 
distinta enel 

mismo y 
al otro 

partido Partido 
local 
894 1,520 

23. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio IEES/CPPP/062/2017, el Lic. José 
Guadalupe Guicho Rojas, Coordinador de Prerrogativas de Partidos Políticos del instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, notificó al representante del Partido Sinaloense los resultados de la compulsa 
contenidos en el Considerando anterior y de conformidad con lo establecido en el lineamiento Décimo 
Primero, de LOS LINEAMIENTOS, se le otorgó un plazo improrrogable de quince dlas hábiles, mismo que 
venció en fecha seis de junio del presente afio, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera y, 
acompallara la documentación necesaria para su acreditación de conformidad con el lineamiento antes 
citado, ordenada alfabéticamente por municipio'. 

24. Que una vez concluido el plazo otorgado para que el Partido Sinaloense manifestara lo que a su derecho 
conviniera en relación con los afiliados que presentaran inconsistencias y, acompallara la documentación 
necesaria para su acreditación, el Partido Sinaloense a través de su Representante ante el Consejo 
General de este Instituto presentó ante la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, un escrito 
de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, acompallado de 5,092 (cinco mil noventa y dos) afiliaciones 
en original a efecto de subsanar las inconsistencias detectadas en su padrón de afiliados. 

De conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
establece el Procedimiento· para que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
verifiquen de manera permanente que no exista doble afiliación a Partidos políticos ya registrados tanto a 
nivel Nacional como Local, identificado con el numero INE/CG85/2017, que establece en el Punto 
resolutivo PRIMERO, apartado B, numeral 5, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, procedió a actualizar la Información del sistema considerando la 

\ 
..... 

'.j 
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documentación que el Partido. Sinaloense entregó para poder determinar cuáles de . los registros con 
inconsistencias podlan ser sumados como registros válidos. · 

25. Que con fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Pollticos, vla telefónica informó la conclusión de la segunda compulsa realizada al padrón de afiliados de 
los partidos pollticos, realizando las modificaciones correspondientes a los resultados de la primera· 
compulsa. 

26. Que respecto a la verificación llevada a cabo al padrón de afiliados presentado por el Partido Sinaloense, 
se detectó un total de 19,059 (diecinueve mil cincuenta y nueve) registros en el grupo ·~egistros con 
Inconsistencias", los cuales se ubican en los siguientes subgrupos: 

Realstros con Inconsistencias 

Registros Registrado Suspensión Duplicado 
Cancelación 

en otros 
en el mismo Registros no de Derechos en 

Defunción 
Datos 

de Trámite 
PPN Partido encontrados Político Padrón 

ANEXO Domicilio ANEXO 
ANEXO Político ANEXO electorales Electoral UNICO-F Irregular 

UNICO-H 
UNICO- A ANEXO UNICO-C ANEXO ANEXO UNICO-G 

UNICO-B UNICO-D UNICO-E 
11 249 1 820 1 722 22 9 540 1 31 

Registros con Inconsistencias 

Perdida de Vigencia Registrado en el mismo y Con entidad distinta al 
otro Partido Político Partido Local ANEXOUNICO - 1 
ANEXO UNICO - J ANEXO UNICO • K 

1 243 1 527 895 

Que de conformidad con el Lineamiento décimo tercero, numeral 4, de LOS LINEMAIENTOS, el resultado 
del análisis anterior se desarrolla como ANEXO ÚNICO, que forma parte integral de la presente 
Resolución. 

27. Que de acuerdo con el articulo 10, párrafo 1, inciso c) , de la Ley General de Partidos Pollticos, el articulo 
40, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para que una 
organización de ciudadanos pueda ser registrada como Partido Polltico Local deberá contar con militantes 
en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad y bajo ninguna circunstancia el 
número total de afiliados podrá ser inferior al 0.26% del Padrón Electoral que haya sido utilizado en la 
elección local ordinaria inmediata anterior. Asimismo, de conformidad con lo sellalado por el articulo 25, 
párrafo 1, incisos c) , e) y q) de la Ley General de Partidos pollticos, es obligación de los Partidos Pollticos 
mantener el mlnimo de afiliados requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro, 
cumplir sus normas de afiliación y abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos. 

26. Que en atención a lo senalado en "LOS LINEAMIENTOS" y de conformidad con lo establecido en el 
Lineamiento Décimo Tercero, y con base en los Considerandos que anteceden, el Partido Sinaloense 
cuenta con un total de 43,647 (cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete) "Registros válidos", por lo 
que esta autoridad electoral determina que el partido polltico en cuestión cumple con el mlnimo de 
afiliados requeridos equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior. 

29. Qué asimismo, el Partido Sinaloense cumple con el número mlnimo de afiliados en más de las dos 
terceras partes de los municipios de la entidad, tal como lo sel\ala el articulo 10, párrafo 1, inciso c) , de la 
Ley General de Partidos Pollticos, en relación con el articulo 40 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, de donde se desprende que en por lo menos las dos 
terceras partes de los municipios del Estado deben contar con un número de afiliados mlnimo equivalente 
al 0.26% del Padrón Electoral del municipio de que se trate, como se detalla a continuación: 

CIUDADANOS TOTAL DE 

Municipio 
INSCRITOS EN EL AFILIADOS REGISTROS 

PADRON ELECTORAL EQUIVALENTE AL VÁLIDOS 
AL 05 DE JUNIO DE 2016 0.26% 

001 Ahorne 308,303 801 .59 4 865 
002 Anaostura 35412 92.07 773 
003 Badiraguato 22,318 58.03 159 
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004 Concordia 21000 54.60 na 
005 Cosalá 11 917 30.98 863 
006 Culiacán 654 996 1702.99 17067 
007 Choix 23546 61 .22 179 
008 El Fuerte 28280 73.53 816 
009 Elota 39659 103.11 . 349 
010 Escuinapa 71,722 186.48 798 
011 Guasave 204 688 532.19 2944 
012 MazaUán 336169 874.04 8820 
013 Mocorito 35117 91 .30 407 
014 Rosario 37 491 97.48 1117 
015 Salvador Alvarado 59800 155.48 912 
016 San lanacio 16 549 43.03 627 
017 Sinaloa 63085 164.02 806 
018 Navolato 100 855 262.22 1 567 
Total 2070 907 5,384.36 43847 

30. Que con fundamento en el Lineamiento Décimo Tercero, numeral 5, en relación con el Lineamiento 
Décimo Séptimo, numeral 4 de LOS LINEAMIENTOS, el padrón de afiliados del Partido Sinaloense seré 
publicado en la página electrónica del Instituto, una vez que haya quedado firme la presente Resolución. 
Dicha publicación contendrá los siguientes datos: apellido paterno, materno. nombre (s), municipio de 
residencia y fecha de afiliación. 

31 . Que en relación a lo anterior, es importante senalar que de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento 
Noveno de "LOS LINEAMIENTOS", los registros que no hayan sido capturados en su momento en el 
sistema informático, asl como las afiliaciones posteriores al treinta y uno de marzo del presente ano, si 
bien no fueron tomados en consideración para la verificación del cumplimiento del requisito relativo a 
contar con un mínimo de afiliados equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la elección local 
ordinaria inmediata anterior en cumplimiento a lo previsto en "LOS LINEAMIENTOS", ello no conlleva en 
modo alguno un pronunciamiento por parte de esta autoridad electoral respecto de su validez, dado que 
el derecho de asociación de las y los ciudadanos consagrado en el articulo 9 de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo ejercicio específico respecto de los asuntos pollticos del país está 
reconocido en el artículo 35, fracción 111 constitucional, debe garantizarse en todo momento en los 
términos previstos en la propia Constitución. 

32. Que de conformidad con lo establecido en el Lineamiento Décimo Tercero de "LOS LINEAMIENTOS", la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos procederá a emitir Dictamen para determinar si los 
Partidos Políticos Locales cuentan con el número mínimo de afiliados para la conservación de su registro 
a más tardar el treinta de agosto del ano previo a la elección federal ordinaria. 

33. Que en razón de los Considerandos anteriores, y estando dentro del plazo legalmente establecido para 
resolver respecto al cumplimiento del mínimo de afiliados del Partido Sinaloense para la conservación de 
su registro, con fundamento en el artículo 10, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Pollticos, 
así como en el Lineamiento Décimo Tercero de "LOS LINEAMIENTOS" la Comisión de Prerrogativas de 
Partidos Pollticos, en sesión celebrada el día 21 de agosto de dos mil diecisiete, aprobó el presente 
Proyecto de Resolución. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 9; 35, fracción 111; y 41, párrafo segundo, 
Bases I y V, Apartado A de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 15, de la Constitución 
Polltica del Estado de Sinaloa, 30, párrafos 1 y 2; 54, párrafo 1, incisos b) y d); y 104, párrafo 1, inciso a), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2; 4, párrafo 1, incisos a); 10, párrafo 1, incisos a) y 
c) : 25, párrafo 1, incisos a), c), e) y q); 94, párrafo 1, inciso d) y 95,párrafo 2,de la Ley General de Partidos 
Pollticos, 138 y 146, párrafo primero, fracciones XIII y XXII , de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa: Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los 
Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro y, su publicidad, así como para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión del Instituto 
Nacional Electoral; el Procedimiento para que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
verifiquen de manera permanente que no exista doble afiliación a partidos polltlcos ya registrados tanto a nivtil 
nacional como local; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 148, párrafo primero, 
fracciones XIII y XXII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Consejo 
General dicta la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos de la presente Resolución. se 
determina que el Partido Sinaloense acreditó un total de 43,847 (cuarenta y tres mll ochocientos cuarenta y 
siete) "Registros vélldos" además se identifica que cumple con el mlnimo de afiliados en más de doce 
municipios del Estado y por lo tanto cumple con el requisito de contar como mfnimo con un número de afiliados 
equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior. para la 
conservación de su registro. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos a fin de que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que se publique el padrón de afiliados del Partidos Sinaloense en la página 
electrónica de este Instituto, una vez que quede firme la presente Resolución. 

TERCERO. Notiflquese en sus términos la presente Resolución, al Representante del Partido Polltico Local 
denominado "Partido Sinaloense· y a los Representantes del resto de los Partidos Pollticos acreditados ante el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, salvo que se estuviera en el supuesto del artículo 91 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Si na loa. 

CUARTO. Publlquese la presente Resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

LIC. TU;v(O MEJIA S~~~:~UTIVO 
LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL PLENO EMMDO EN SESIÓN ESPECIAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA "'.)-
PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERIOR PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADO POR LA TITULAR DE LA 
PRESIDENCIA, MAGISTRADA ALMA LETICIA MONTOYA GASTELO. 

C O N SI D E R A N D O: 

I. Conforme a la dispuesto en los artículos 15, último párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 4 de la Ley de Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa funciona en pleno, es 
autónomo, independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional en su 
materia, con competencia para resolver en forma definitiva y firme las 
impugnaciones que se interpongan en contra de los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales, su funcionamiento se rige por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, máxima publicidad, 
profesionalismo y probidad. 

II. Que el día 09 de diciembre de 2015, el H. Senado de la Republica nombró como 

Magistrados y Magistradas del Tribunal Elector~dtEstado de Sinaloa a los 
siguientes profesionistas: Alma Leticia Montoya Ga tel Verónica Elizabeth García 
Ontiveros, Guillermo Torres Chinchillas, Diego \ F rnc1 do Medina Rodríguez y 
Maizola campos Montoya. 

III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la l ley 'mencionada, el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa designó Magistrada Presidenta a 
la licenciada Alma Leticia Montoya Gastelo el 18 de diciembre de 2015, según 
escritura pública 2,863 a cargo de la licenciada Maricela Monjaraz A aga, Notario 
Público número 112, en Culiacán, Sinaloa. 
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rv. Que con motivo de las reformas político-electorales de 2015, se abrogó la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa que contenía en su Título Séptimo el apartado 
relativo al sistema de impugnaciones, y se creó la nueva Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Oudadana para el 
Estado de Sinaloa, originando con ello el desfasamiento del actual Reglamento 
Interior de este Tribunal que fue publicado el pasado 13 de abril de 2007. 

V. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, párrafo cuarto, 23, fracción m, 
25, fracción VI, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, publicada en el 
periódico oficial "El Estado de Sinaloa" el 17 de julio de 2015, y sus reformas al 26 
de junio de 2017, corresponde al Pleno del Tribunal la aprobación del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral de Sinaloa, a más tardar en la semana anterior al 
inicio del proceso electoral, mismo que es propuesto por la Presidencia. 

VI. Con base en el criterio anterior y tomando en consideración el rediseño que en .--...--
materia electoral se generó en nuestra entidad federativa, derivado de las 
reformas constitucionales y la publicación de la Ley de Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Oudadana para el Estado de ..J 
Sinaloa, publicada el 17 de julio de 2015, y sus reformas al 26 de junio de 2017, 
la Presidenta de este Tribunal, Magistrada Alma Leticia Montoya Gástelo, estimó 
procedente emprender una revisión integral al interior del Tribunal, incluyendo la 
normativldad existente tal como el Reglamento interior vigente y demás leyes que --._ \. 
en materia de trasparencia, presupuestación, contabilidad gubernamental, \l¡ 
contrataciones, entre otras más que deban aplicarse en materia administrativa ~ 
interior de este Órgano Jurisdiccional Autónomo por el manejo y ejercicio de 
recursos públicos, con el objeto principal de regularizar y normar las actuaciones 
que realiza o debe realizar el personal adscrito a este órgano Jurisdiccional en esta 
reingeniería administrativa y jurisdiccional y hacer frente a la nueva organización y 
funcionamiento ·del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en armonía con la Ley 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 
Oudadana para el Estado de Sinaloa. 

VII. En virtud de lo expuesto, y derivado de las reuniones de trabajo que se 
desarrollaron para el análisis y discusión del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Estado de Slnaloa, el Pleno del Tribunal tiene a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento Interior de este órgano Jurlsdicdonal, 
Integrando las observaciones propuestas por los Integrantes del Pleno. 

SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
para los efectos legales correspondientes. 

As( se aprobó por unanimidad de votos en Sesión Especial del Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, Integrado por las Magistradas y los Magistrados Alma 
Letlcia Montoya Gastelo (Presidenta), Malzola Campos Montoya, Verónica 8izabeth 
García Ontiveros, Diego Femando Medina Rodrlguez y Guillermo Torres Oilnchlllas, 
ante el Seaetarlo General, Maestro Espartaco Muro Cruz que autoriza y da fe. 

~ }Culiain, Sin loa, a 07 de septiembre de 2017. 

%, .. / ,,,,! ; !-
ALMA LETI MO,/;;¡A ~LO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

. / 
J 

l 
,'>~~.-

LIC. DIEG~ FERNANoo:;DINA RODRÍGUEZ 

HDW .v,xto1RO CRUZ 
SECRETARIO GE ERAL 

MA 
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REGLAMENTO INTERIOR 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

(PROYECTO) 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de 
observancia general en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y 
tienen por objeto regular su organización y funcionamiento, conforme 
a las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, y las demás disposiciones legales que resulten aplicables. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Constitución: la Constitución Política del Estado Sinaloa; 

11. Ley: la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa; 

111. Ley Electoral: la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa 

IV. Ley de Responsabilidades Administrativas: la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; 

V. Ley de Transparencia: la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VI. Reglamento: el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa; 

VII. Tribunal : el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 
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VIII. Pleno: el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa; 

IX. Presidencia: el o la Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa; 

X. Magistraturas: la o el Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa e integrantes del Pleno; 

XI. Secretaría General: la Secretaría General del Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa; y, 

XII. Personal del Tribunal: el personal jurídico y administrativo que 
realiza las funciones de carácter jurisdiccional y de 
administración. 

Artículo 3. El Tribunal resolverá con base en el orden jurídico en la 
materia y conforme con los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con plena 
jurisdicción. Sus resoluciones sólo se limitarán al caso concreto sobre 
el que verse el juicio. 

Artículo 4. El personal del Tribunal, en ejercicio de sus funciones, se 
sujetará a las disposiciones de este Reglamento y estará obligado a: 

l. Mantener reserva sobre las actividades que realice con motivo 
del ejercicio de sus funciones; 

11. Abstenerse de extraer expedientes o documentos, fuera de 
las instalaciones del Tribunal, sin la autorización de la 
Secretaría General; 

111 . Reservarse de dar a conocer el sentido de resoluciones o de 
proyectos de acuerdos que integren las actuaciones de un 
medio de impugnación, juicio, procedimiento u otro de 
naturaleza homóloga, hasta en tanto se vote y apruebe por el 
Pleno; y 
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IV. Desempenar sus labores con apego a los principios rectores 
de la función electoral del Tribunal. 

El personal que incurra en contravención a estas disposiciones, sin 
demérito de las establecidas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, será sujeto de responsabilidad. 

Artículo 5. Se aplicará de manera supletoria, en lo que no se oponga 
a la Ley y a este Reglamento, la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa y los principios generales del 
derecho. 

Las condiciones laborales de los servidores públicos del Tribunal se 
regirán por el Reglamento de Trabajo para el personal del Tribunal y 
por las disposiciones que para ello apruebe el Pleno. 

TITULO SEGUNDO 
Organización, Funcionamiento y Atribuciones 

Capítulo I 
Del Pleno 

Articulo 6. El Tribunal funcionará en Pleno y se integrará por cinco 
Magistraturas Electorales. Las sesiones de resolución del Tribunal 
serán públicas. Los acuerdos plenarios y demás resoluciones de 
carácter administrativo se desahogarán en sesión privada. 

Las resoluciones que emita el Tribunal son definitivas. El Pleno es 
competente para conocer de: 

l. Las impugnaciones de los actos y resoluciones que se emitan 
en materia electoral y de participación ciudadana locales; 

11. Las controversias que se susciten en los procesos electorales 
y de participación ciudadana locales; 

111. Las controversias derivadas de los actos y resoluciones que 
emitan las autoridades electorales; 
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IV. Resolver el incidente de previo y especial pronunciamiento 
respecto a la pretensión del recuento total o parcial de votos 
de una elección; 

V. Realizar el cómputo final y la declaración de validez de la 
elección de Gobernador; 

VI. Expedir la constancia de Gobernador Electo; 

VI l. Declarar la nulidad de una elección, en los supuestos 
previstos en el Título VI, capítulo Único de la Ley; 

VIII. Calificar y resolver las excusas que por impedimento legal 
presenten las y los Magistrados del Tribunal Electoral, así 
como de las recusaciones que se promuevan en su contra; 

IX. Resolver el procedimiento sancionador especial previsto en la 
Ley Electoral; 

X. Establecer, aprobar y difundir la jurisprudencia que derive de 
las resoluciones emitidas por el Tribunal; 

XI. Establecer comunicación, intercambio de materiales, 
información y difusión de la cultura jurídica con otros órganos 
jurisdiccionales electorales; 

XI 1. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el 
personal jurídico del Tribunal. Para ello se contará con una 
Unidad de Capacitación e Investigación en la materia 
electoral; 

XIII. Elegir a la persona titular de la Presidencia del Tribunal; 

XIV. Nombrar a la persona titular de la Secretaría General a 
propuesta de la Presidencia; y removerlo solo en los casos 
que establezca la Ley; 

XV. Nombrar al personal integrante de cada ponencia, a 
propuesta de la o el Magistrado correspondiente; 
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XVI. Elaborar y divulgar la memoria de cada proceso electoral con 
el apoyo del personal jurídico y administrativo y con la 
colaboración de la Secretaría Técnica del Tribunal; 

XVII. Aprobar y, en su caso, modificar el proyecto de Presupuesto 
Operativo Anual, a propuesta de la Presidencia del Tribunal. 
Para ello se regirá bajo los siguientes principios: 
universalidad, unidad, programación, equilibrio, estabilidad, 
plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad, 
austeridad y especificación; 

XVIII. Aprobar y, en su caso, modificar el Reglamento Interior del 
Tribunal, a más tardar en la semana anterior al inicio del 
proceso electoral; 

XIX. Aprobar los lineamientos, manuales de operación y demás 
disposiciones normativas necesarias para el desarrollo de la 
función administrativa y jurisdiccional del Tribunal, que 
deriven de las comisiones, órganos y unidades del Tribunal , 
así como sus reformas; 

XX. Autorizar las licencias de las y los Magistrados que la soliciten 
tomando en cuenta los procesos electorales y las 
necesidades relacionadas con la carga de trabajo del 
Tribunal; 

XXI. Vigilar el cumplimiento de las sentencias dictadas por el 
Tribunal y en caso de incumplimiento, actuar de conformidad 
con el artículo 94 de la Ley; y 

XXII. Las demás que prevea la Ley y otros ordenamientos jurídicos 
en la materia. 

Artículo 7. Para que el Pleno pueda sesionar, se requiere el quórum 
de cuando menos tres de sus integrantes, incluyendo al Presidente o 
Presidenta. 

Cuando por causa de recusación, excusa o cualquier otro motivo 
justificado, un Magistrado no integre el Pleno, y éste no reúna el 
quórum, será sustituido por el Secretario General. Si se trata del 
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Presidente o la Presidenta, será sustituido por la o el Magistrado 
decano. 

Artículo 8. Atendiendo a su naturaleza, las sesiones podrán ser de: 

l. Resolución: Las que se convoquen para discutir y, en su caso, 
aprobar los proyectos de resolución derivados de los medios de 
impugnación en materia electoral y de participación ciudadana; 

11. Privadas: Aquellas que, a propuesta de la Presidencia, previa 
solicitud del Magistrado o de la Magistrada Ponente y siempre 
que así lo acuerde el Pleno, por la naturaleza del conflicto 
planteado en los medios de impugnación que así lo ameriten; 

111. Ordinarias: Aquellas que se celebren conforme a la 
programación de la Presidencia del Tribunal, que deben ser 
celebradas por lo menos una por mes, acordadas con los 
integrantes del Pleno, y que sean relacionadas con la 
administración de los recursos materiales y humanos del 
Tribunal; 

IV. Extraordinarias: Aquellas que se convoquen con ese carácter, 
cuando la Presidencia lo estime necesario, o a petición de alguna 
de las Magistraturas, por sobrevenir de la actuación ordinaria de 
las funciones del Tribunal y que no hayan sido programadas de 
forma ordinaria; 

V. Especiales: Todas las que se convoquen con ese carácter, entre 
ellas, la declaratoria de validez de la elección y de Gobernador 
Electo, de la elección de la Presidencia, la del Informe Anual de 
actividades o para la presentación de la Memoria del Proceso 
Electoral inmediato anterior, y 

VI . Reservadas: Aquellas que por razones de seguridad u orden 
público deban desarrollarse con tal carácter. 

Artículo 9. Las sesiones de resolución del Pleno serán públicas y se 
transmitirán vía internet, excepto cuando la Presidencia resuelva lo 
contrario por cuestiones de seguridad u orden público. 
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Artículo 10. Las sesiones se sujetarán a las reglas y al procedimiento 
siguiente: 

l. La Presidencia dará el uso de la voz a la persona titular de la 
Secretaría General para que verifique la existencia del quórum 
legal. Si hubiere quórum, la Presidencia declarará abierta e 
instalada la sesión pública. 

11. Acto seguido, la persona titular de la Secretaría General dará 
lectura a los asuntos listados que se tratarán en la sesión 
pública. 

111. En el orden progresivo contenido en el listado de los asuntos, la 
o el Magistrado Ponente, por sí o a través de quienes ejerzan la 
Secretaría de Estudio y Cuenta de su Ponencia, expondrá el 
proyecto de resolución con las consideraciones y preceptos 
jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos 
resolutivos que se proponen. Esta participación no se sujeta a 
límite de tiempo alguno; 

IV. Puesto a la consideración del Pleno el proyecto, si las 
Magistradas y los Magistrados omiten su discusión y, de no 
haber intervenciones, se procederá inmediatamente a su 
votación. 

V. Si no ocurriera el supuesto de la fracción anterior, se procederá 
a la discusión del proyecto, en la que se verterán las 
observaciones y desacuerdos con las consideraciones, 
razonamientos lógico-jurídicos, la debida motivación o los puntos 
resolutivos del proyecto expuestos. 

Las deliberaciones del Pleno se sujetarán a las reglas siguientes: 

a) Las intervenciones no deberán exceder de 10 minutos; 

b) Ningún Magistrado o Magistrada puede ser interrumpido en 
su turno al uso de la palabra, salvo por la Presidencia para 
hacer las precisiones y aclaraciones del caso, señalarle la 
conclusión del tiempo para su intervención, solicitar que se 
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constrifta al tema que se delibere o llamarlo al orden cuando 
as( lo considere; · 

c) No se deberán hacer alusiones personales, ni deberán 
entablarse diálogos o monólogos, y 

d) En todo tiempo, la Presidencia, como conductora de los 
debates, podrá tomar las medidas que considere pertinentes. 

Si la Presidencia del Tribunal considera suficientemente 
discutido el Proyecto de resolución, será sometido a votación. 
Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de 
votos. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia 
tendrá el voto de calidad. 

La Secretaría General asentará en el acta de sesión la 
deliberación de los medios de impugnación programados y 
resueltos por el Pleno; 

VI. Si el proyecto que se presenta es votado en contra por la 
mayoría del Pleno, la Presidencia designará al Magistrado o la 
Magistrada, para que dentro de un plazo de veinticuatro horas 
contadas a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose 
el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos 
expuestos por el voto de la mayoría para que surta los efectos 
legales correspondientes; 

Si el proyecto votado en contra no atendiera el fondo del asunto, 
se retumará conforme con lo previsto en el segundo párrafo, 
fracción 1, del artículo 62 del presente Reglamento. 

De no · presentarse voto particular durante el desarrollo de la 
sesión, podrá hacerse por escrito ante la Secretarla General 
dentro de un plazo de veinticuatro horas, contando a partir de 
que se concluya la sesión para que se agregue a la resolución 
correspondiente, con excepción del juicio para la protección de 
los derechos políticos del ciudadano, cuyo plazo será de 
cuarenta y ocho horas; 
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VII. En las sesiones públicas sólo podrán participar y ·hacer uso de 
la palabra las y los Magistrados, directamente o a través de las 
y las Secretarías de Estudio y Cuenta y la Secretaría General. 
Sólo podrán votar los integrantes del Pleno. 

Todos los asuntos programados para su resolución en la sesión 
jurisdiccional se desahogarán conforme con el procedimiento 
referido. La persona titular de la Secretaría General levantará el 
acta que corresponda; y, 

VIII. Sólo en casos extraordinarios, previa solicitud por escrito de la 
Magistratura Ponente en la que exponga las razones que 
justifiquen su petición y autorizado por el Pleno, la Presidencia 
mediante acuerdo fundado y motivado, ordenará a la Secretaría 
General diferir o retirar la resolución de un asunto listado. 

Capítulo II 
Organización del Tribunal 

Artículo 11. Para su funcionamiento el Tribunal contará con la 
siguiente: 

l. Estructura jurisdiccional: 

a) Pleno; 

b) Presidencia; 

c) Magistraturas; 

d) Secretaría General; 

e) Secretaría Técnica; 

f) Secretarías de Estudio y Cuenta, y Auxiliares Jurídicos; 

g) Unidad de Apoyo Jurisdiccional; 

h) Archivo Jurisdiccional; 

i) Actuaría; y, 

j) Oficialía de Partes. 
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11. Estructura administrativa: 

a) Unidad de Administración y Recursos Humanos; 

b) Secretaría Particular de Presidencia; 

c) Coordinación de Enlace Institucional; 

d) Unidad de Capacitación e Investigación; 

e) Unidad de Comunicación; 

f) Órgano Interno de Control; 

g) Unidad de Transparencia; 

h) Unidad de Igualdad de Derechos; y, 

i) Demás personal necesario para el funcionamiento del Tribunal. 

Capítulo III 
De la Presidencia 

Artículo 12. Son atribuciones de la Presidencia del Tribunal, además 
de las previstas en el artículo 25 de la Ley, las siguientes: 

l. Celebrar todo tipo de actos jurídicos y de administración 
necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal; 

11. Equilibrar las cargas de trabajo entre las Magistraturas, 
mediante el turno de los medios de impugnación interpuestos. 
Al efecto, ordenará el registro del expediente en el Libro de 
Gobierno y lo turnará de inmediato a la Magistratura que 
corresponda conforme con las reglas del turno. 

Podrá returnar los expedientes durante la sustanciación de los 
medios de impugnación, en los casos de acumulación y 
escisión, previa petición de la Magistratura Ponente, durante 
la sustanciación del procedimiento; 

111 . Convocar a sesiones del Pleno del Tribunal, mediante escrito 
que señale lugar, fecha, hora y orden del día o, en su caso, la 
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lista de los asuntos que serán ventilados en la sesión, cuando 
menos con veinticuatro horas de anticipación o en un plazo 
menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución. Para 
tal efecto, ordenará a la Secretaría General que entregue 
personalmente a cada uno de las y los Magistrados la 
convocatoria y que ésta sea fijada en los estrados del 
Tribunal. 

Podrá proponer al Pleno la celebración de sesiones en un 
lugar distinto al Salón de Plenos, por razones de seguridad u 
orden público. En caso de ser necesario, podrá emitir avisos 
de diferimiento de una sesión previamente convocada; 

IV. Admitir, negar o poner a consideración del Pleno, durante las 
sesiones, las mociones que le sean solicitadas por las y los 
Magistrados en el desarrollo de éstas. 

V. Requerir a las autoridades estatales y municipales, así como 
a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, 
organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o 
documentación que, obrando en su poder, pueda servir para 
la sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
en materia electoral y de participación ciudadana o, en su 
caso, requerirles el cumplimiento de las resoluciones 
derivadas de éstos; 

VI. Aplicar los medios de apremio y las correcciones disciplinarias 
para la debida ejecución de los acuerdos, resoluciones y 
sentencias derivadas .de los medios de impugnación en 
materia electoral y de participación ciudadana; así como para 
la observancia de la Ley, de este Reglamento y las demás 
disposiciones normativas que rigen al Tribunal; 

VII. Proponer al Pleno el nombramiento de la persona titular de la 
Secretaría General, y su remoción en los casos que 
establezca la legislación correspondiente; 

VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de la Secretaría 
Técnica, de la Coordinación de Enlace Institucional, de la 
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Secretaría Particular de la Presidencia, de la Unidad de 
Capacitación e Investigación del Tribunal, asf como al demás 
personal jurídico y administrativo cuyos nombramiento y 
remoción no sean atribuciones del Pleno; 

IX. Designar al personal del Tribunal que sea necesario para su 
buen funcionamiento y removerlo en los supuestos de los 
artículos 4 y 5 del Reglamento, una vez sustanciado y resuelto 
el procedimiento administrativo de responsabilidades por 
parte del Órgano Interno de Control, en los términos 
establecidos en la fracción X, del artf culo 27 Bis C, de la Ley; 

X. Proponer al Pleno el proyecto de Reglamento, lineamientos y 
los que deriven de las comisiones, órganos y unidades del 
Tribunal, asf como los manuales de operación y demás 
disposiciones normativas necesarias para el desarrollo de la 
función administrativa y jurisdiccional del Tribunal, lo mismo 
que sus reformas; y, 

XI. Las demás que le confiera la Ley, otros ordenamientos que 
rigen la materia y las que sean aplicables para el correcto 
funcionamiento del Tribunal. 

Artículo 13. Para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las áreas siguientes: 

l. La Secretarf a Técnica; 
11. La Coordinación de Enlace Institucional, y 
111. La Secretaría Particular. 

Las personas titulares de estas áreas serán nombrados directamente 
por la Presidencia del Tribunal. 

Capítulo IV 
De las Magistraturas 

Articulo 14. Son atribuciones de las Magistraturas del Tribunal, las 
siguientes: 

1. Integrar el Pleno para resolver los asuntos de su competencia; 
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11. Participar y votar en las sesiones a las que sean convocados, 
salvo cuando tengan impedimento legal o goce de permiso; 

111. Excusarse de conocer algún asunto de su competencia, 
cuando tengan alguno de los impedimentos señalados en el 
artículo 18 de la Ley o, en su caso, cuando pueda afectarse 
su imparcialidad; 

IV. Solicitar por escrito a la Presidencia la inclusión de un punto 
a tratar en el orden del día en una sesión ordinaria, en el que 
se expondrá brevemente el asunto, la importancia o urgencia 
del mismo. Dicha petición se hará, por lo menos, con 
veinticuatro horas de anticipación al desarrollo de la sesión; 

V. Solicitar por escrito a la Presidencia el retiro de alguno o 
algunos de los asuntos de su Ponencia, explicando las 
razones de su solicitud; 

VI. Hacer llegar a los integrantes del Pleno una copia del proyecto 
de resolución que le corresponda elaborar de los medios de 
impugnación que le hayan sido turnados, por lo menos 
veinticuatro horas antes de la realización de la sesión 
programada, excepto cuando las sesiones se convoquen en 
un plazo igual o inferior al deber de informar del proyecto de 
resolución. En este último supuesto se pondrá a disposición 
de los integrantes del Pleno, el proyecto de resolución, a partir 
de que se tenga conocimiento de la convocatoria ; 

VII. Formular mociones relacionadas con los asuntos del orden 
del día y dirigirlas a la Presidencia para su aprobación, 
durante el desarrollo de una sesión, _en caso necesario; 

VIII. Proponer al Pleno el personal integrante de su Ponencia; 

IX. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de 
impugnación interpuestos en contra de los actos y 
resoluciones electorales locales y de participación ciudadana 
que le sean turnados; 
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X. Exponer en las sesiones del Pleno sus proyectos de 
sentencia, señalando los preceptos y consideraciones 
jurídicas en que los sustentan; 

XI. Formular voto particular, si así lo estiman pertinente, en caso 
de disentir de un proyecto de resolución aprobado por la 
mayoría; o en su caso voto concurrente o voto razonado 
cuando se esté de acuerdo con el sentido del proyecto pero 
bajo otras consideraciones jurídicas; 

XII . Participar como ponente en las conferencias, cursos, talleres, 
seminarios u otro de naturaleza análoga que organice la 
Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal; 

XIII. Requerir de las áreas que correspondan, los apoyos técnicos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones, cuando lo 
estimen conveniente; 

XIV. Presentar a la Presidencia propuestas de reforma al 
Reglamento y demás normativa interna; y, 

XV. Las demás que les confieran el Pleno, la Ley y este 
Reglamento. 

Capítulo V 
e la Secretaría General 

Artículo 15. El Tribunal contará con una Secretaría General 
encargada de apoyar el cumplimiento de las facultades que le han sido 
conferidas a dicho tribunal. 

La persona titular de la Secretaría General estará investida de fe 
pública, ejercerá las atribuciones previstas en el artículo 26 de la Ley, 
y las siguientes: 

1. Publicar en los estrados la convocatoria que deberá contener la 
lista de los asuntos que se habrán de analizar y resolver en cada 
sesión pública; 

11. Verificar el quórum legal en las sesiones del Tribunal; 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

111. Tomar las votaciones en las sesiones públicas y privadas, y dar 
a conocer el resultado de las mismas; 

IV. Convocar a las y los Magistrados, por instrucciones de la 
Presidencia, a las sesiones o reuniones del Tribunal; 

V. Supervisar que las notificaciones se realicen en tiempo y forma; 

VI. Vigilar que se realicen las diligencias que ordene el Pleno o la 
Presidencia; 

VII. Supervisar el debido funcionamiento de cada una de las áreas 
del Tribunal; 

VIII. Elaborar los proyectos de manuales, lineamientos, instructivos y 
políticas de las áreas adscritas a la Secretaría General y 
someterlos a consideración de la Presidencia; 

IX. Dictar, previo acuerdo con la Presidencia del Tribunal, los 
lineamientos generales para la integración, control, conservación 
y consulta de los expedientes jurisdiccionales a su cargo; 

X. Fungir como jefe del personal jurídico y administrativo del 
Tribunal adscrito a la Secretaria General; 

XI. Designar, en caso de ausencia temporal de las personas titulares 
de las áreas de apoyo de la Secretaría General, a quien habrá 
de suplirlos; 

XII. Informar a la Presidencia sobre el funcionamiento de las áreas a 
su cargo y el desahogo de los asuntos de su competencia; 

XIII. Supervisar las actuaciones que se realicen en los diversos libros 
y vigilar el control de documentos que se consideren necesarios 
para el buen funcionamiento del Tribunal ; 
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XIV. Informar, mediante correo electrónico, a las Magistraturas los 
datos generales de los medios de impugnación y procedimientos 
sancionadores especiales recibidos en la Oficialía de Partes; 

XV. Expedir copias certificadas de los documentos y actuaciones del 
Tribunal, y hacer constar sobre los que obren en sus archivos; 

XVI. Autorizar con su firma las actuaciones de las y los Magistrados 
en la sustanciación de los medios de impugnación y 
procedimientos sancionadores especiales; 

XVII. Vigilar que los expedientes jurisdiccionales o administrativos se 
encuentren debidamente firmados, foliados y sellados; 

XVIII. En materia de administración: 

a) Realizar actos de administración relativos a los recursos 
financieros, humanos, materiales, servicios generales, y la 
obra pública del organismo, conforme a las políticas, 
normas y procedimientos dictados por el Pleno del 
Tribunal y a las demás disposiciones aplicables; 

b) Aplicar, en su ámbito de competencia, las políticas de 
administración y desarrollo del personal del Tribunal, así 
como establecer los sistemas para su evaluación en 
coordinación con la Unidad de Administración y Recursos 
Humanos; 

c) Vigilar el control del gasto en apego al presupuesto 
autorizado, así como la instrumentación de estrategias 
para la racionalización y aprovechamiento del gasto; 

d) Proponer a la Presidencia las políticas y criterios que se 
consideren convenientes para racionalizar y optimizar los 
recursos públicos correspondientes al gasto operativo del 
Tribunal; 

e) Recibir y dar respuesta a las solicitudes presentadas por 
ciudadanos, de conformidad a la Ley de Acceso a la 
Información Pública que se presenten ante el Tribunal en 
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coordinación con la Unidad de Transparencia de este 
Tribunal y las áreas internas involucradas, sean 
jurisdisdiccionales o administrativas que corresponda; 

XIX. Las demás que le encomiende el Pleno y la Presidencia del 
Tribunal. 

La Secretaría General, conforme a la disponibilidad presupuesta!, 
contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Capítulo VI 
De la Secretaría Técnica 

Artículo 16. La Secretaría Técnica está encargada de auxiliar y apoyar 
a la Presidencia en el desarrollo de las funciones que le han sido 
conferidas por disposición legal , y realizará sus funciones con el 
personal de apoyo que determine la Presidencia o la persona titular de 
la Secretaría General. 

Artículo 17. Son atribuciones de la Secretaría Técnica del Tribunal , 
las siguientes: 

l. Llevar a cabo el seguimiento de la actividad jurisdiccional 
relevante en materia electoral realizada por los Tribunales de 
la República, así como de los criterios, tesis y jurisprudencia 
que emitan; 

11 . Dar seguimiento a la actividad de las autoridades electorales 
del Estado durante el proceso electoral; 

111. Realizar estudios y emitir dictámenes sobre asuntos jurídicos 
que le sean encomendados por la Presidencia; 

IV. Apoyar a la Presidencia en la preparación de materiales para 
cursos, talleres, conferencias, ponencias y actividades 
académicas en las que participe su titular; 

V. Cubrir las ausencias temporales de la persona titular de la 
Secretaría General; 
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VI. Proporcionar a la Unidad de Comunicación la información 
jurídica que deba publicarse a través de la página web del 
Tribunal; 

VI l. Apoyar a la Unidad de Comunicación en los aspectos legales 
en la elaboración de boletines informativos para difundir la 
actividad del Tribunal; 

VI 11. Clasificar y compilar la jurisprudencia sustentada por el Pleno; 

IX. Identificar e informar al Secretario General de las 
contradicciones en los criterios sustentados por el Pleno; y 

X. Las demás que le encomiende la Presidencia del Tribunal. 

Capítulo VII 
De las Secretarías de Estudio y Cuenta, y Auxiliares Jurídicos 

Artículo 18. Las Secretarías de Estudio y Cuenta son el personal 
adscrito a las distintas Magistraturas del Tribunal, encargado de la 
sustanciación, estudio y revisión de los medios de impugnación que le 
sean encomendados, así como la formulación de los anteproyectos de 
acuerdos y sentencias conforme a la normativa aplicable. 

Artículo 19. Las Secretarías de Estudio y Cuenta adscritas a las 
Ponencias, tendrán las funciones siguientes: 

l. Asistir a la o el Magistrado en la revisión del cumplimiento de 
los requisitos y presupuestos legales de los medios de 
impugnación y procedimientos sancionadores especiales, que 
le sean turnados; 

11. Asistir a la o el Magistrado en la formulación de autos de 
requerimiento, reserva, admisión, cierre de instrucción y 
demás necesarios para la sustanciación de los medios de 
impugnación y procedimientos sancionadores especiales; 

111. Formular los anteproyectos de acuerdos, resoluciones y 
sentencias, conforme a los lineamientos establecidos por la o 
el Magistrado correspondiente; 
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IV. Asistir a la o el Magistrado en la preparación y desahogo de 
las pruebas, así como la práctica de diligencias para la debida 
integración de los expedientes; 

V. Asistir a la o el Magistrado en la elaboración de proyectos de 
sentencia de fondo, de auto de desechamiento y resolución 
de sobreseimiento de los asuntos turnados; 

VI. Dar cuenta, en la sesión pública que corresponda, de los 
proyectos de resolución turnados, señalando los argumentos 
y consideraciones jurídicas que sustenten el sentido del 
proyecto, cuando así lo disponga la o el Magistrado ponente; 

VII. Auxiliar en el engrose de las resoluciones correspondientes; 

VIII. Revisar que los expedientes estén debidamente firmados, 
foliados y sellados; 

IX. Revisar que las cédulas y razones de notificación de los 
acuerdos dictados por la o el Magistrado Ponente se 
encuentren debidamente agregadas a los expedientes; 

X. Participar en los programas académicos, de capacitación e 
investigación promovidos por el Tribunal y realizar los 
estudios jurídicos que les sean encomendados por su 
Ponencia o por la Presidencia; y, 

XI. Cumplir las demás tareas que les encomienden la o el 
Magistrado al cual están adscritos, o de cualesquiera de los 
que se encuentren en funciones. 

Artículo 20.- La o el Auxiliar Jurídico estará adscrito a las distintas 
ponencias del Pleno, y su principal función será coadyuvar con las 
Secretarías de Estudio y Cuenta, en el cumplimiento de sus 
respectivas funciones; así como también, en su caso, a la Secretaría 
General. 

Capítulo VIII 
De la Unidad de Apoyo Jurisdiccional 
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Articulo 21. El Tribunal contará con una Unidad de Apoyo 
Jurisdiccional que será responsable de coordinar el desempeno de las 
áreas de Oficialía de Partes, Archivo Jurisdiccional, Actuaría y 
Biblioteca. 

Articulo 22. La persona titular de la Unidad de Apoyo jurisdiccional 
tendrá las funciones siguientes: 

1. Llevar un registro de los medios de impugnación en materia 
electoral y de participación ciudadana, presentados ante el 
Tribunal; 

11. Llevar un Libro de Gobierno de Pleno del Tribunal en el que se 
registrará cada medio de impugnación o procedimiento 
sancionador especial que se reciba, asignándole el número que 
le corresponda siguiendo un orden progresivo, asentando la 
información relativa a la naturaleza del recurso o documento, el 
nombre del promovente, la fecha y hora de su recepción y la 
autoridad responsable, así como cualquier otro dato que se 
considere indispensable; 

111. Llevar un Libro de Gobierno en que se registren los 
procedimientos sancionadores especiales recibidos, a los que se 
asignará el número que le corresponda siguiendo un orden 
progresivo, asentando la información relativa al número de 
expediente de la queja electoral, y demás datos que se 
consideren necesarios para su identificación; 

IV. Llevar un Libro de Actuarios, en el cual se anotarán los datos de 
identificación de los expedientes que les sean cargados a 
aquellos, expresándose la fecha en que la notificación o 
diligencia debe practicarse, y la fecha en que se realizaron, o en 
su caso, la causa por la cual no se haya practicado; 

V. Llevar un Libro de Tumo a Magistradas y Magistrados, de los 
medios de impugnación y procedimientos sancionadores 
especiales; en los que se anotará el nombre de la o el Magistrado 
instructor, número de expediente y fecha en que le es entregado 
para su sustanciación, respectivamente; 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

VI. Llevar un Libro de Engroses y Returnos, en el que se anotará 
número de expediente, nombre de la o el Ponente, fecha de 
sesión en que se rechazó el proyecto, Magistrado encargado del 
engrose y fecha de la sesión de resolución en que se sometió a 
consideración el nuevo proyecto; 

VII. En materia de Información, Documentación y Estadística: 

a) Registrar y clasificar los datos cuantitativos que provengan 
de los expedientes sustanciados y resueltos por el Pleno; 

b) Registrar y clasificar los criterios obligatorios sustentados 
en las resoluciones del Pleno del Tribunal para su debida 
compilación, sistematización y publicación ; 

c) Atender los requerimientos de información jurisdiccional 
formulados por las autoridades electorales; 

VIII. Vigilar la debida integración, resguardo y conservación de los 
expedientes; 

IX. Coordinar la función de Actuaría, verificando que ésta se realice 
durante los plazos correspondientes y con la debida integración 
de las constancias que así lo acrediten; 

X. Llevar y difundir un registro del acervo bibliográfico, hemeroteca, 
videoteca, y de toda la información digitalizada con que cuente 
el Tribunal ; 

XI. Tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento, 
conservación y resguardo de la biblioteca; 

XI l. Dar a conocer internamente las actualizaciones al acervo de la 
biblioteca; y, 

XIII. Las demás que le encomiende la Presidencia o la Secretaría 
General. 

Capítulo IX 
Del Archivo Jurisdiccional 
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Artículo 23. El Archivo Jurisdiccional es el área encargada del 
resguardo, organización y control de los expedientes. 

Artículo 24. El Archivo Jurisdiccional estará a cargo de un responsable 
bajo la supervisión de la persona titular de la Unidad de Apoyo 
Jurisdiccional y contará con el personal necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 25. Son funciones del Archivo Jurisdiccional las siguientes: 

l. Recibir, registrar, clasificar y resguardar toda la documentación 
que le sea turnada; 

11. Llevar un control de recepción de documentos; 

111. Llevar un registro electrónico de los expedientes integrados 
con motivo de los medios de impugnación; 

IV. Respaldar en medio electrónico los expedientes, en la medida 
de la disponibilidad presupuesta!; 

V. Llevar un control de los expedientes que salgan del área del 
archivo; 

VI. Informar a la persona titular de la Unidad de Apoyo 
Jurisdiccional el cumplimiento de sus funciones; y, 

VI l. Las demás que le encomiende la Presidencia o la Secretaría 
General. 

Artículo 26. La persona titular del Archivo Jurisdiccional recibirá los 
expedientes que hayan sido resueltos, revisando que estén 
debidamente foliados, sellados y rubricados. 

Dichos expedientes deberán ser digitalizados conforme al acuerdo 
general que emita el Pleno y que contenga los criterios para clasificar, 
registrar y sistematizar en bases de datos la información relativa a los 
expedientes sustanciados y resueltos por el Tribunal, a fin de 
establecer los estándares tecnológicos en materia de digitalización, 
almacenamiento y consulta de los acervos documentales del Tribunal 
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y al manual de procesos propuesto por la persona titular de la Unidad 
de Apoyo Jurisdiccional, atendiendo al principio de la máxima 
publicidad. 

Artículo 27. Los expedientes en trámite podrán ser consultados por 
las partes en el interior del propio Tribunal, cuando así lo autorice la 
Magistratura Ponente, siempre que ello no obstaculice su pronta y 
expedita sustanciación y resolución. 

Únicamente podrán solicitar copias de documentos que obran en los 
expedientes, quienes tengan reconocida su calidad de partes, y lo 
soliciten por escrito. Las copias serán expedidas a costa del solicitante 
y se entregarán cuando así lo permitan las labores del Tribunal. 

Cualquier persona podrá consultar los expedientes de los asuntos total 
y definitivamente concluidos del Tribunal, así como solicitar por escrito 
y a su costa copias certificadas o simples de aquéllos, las que serán 
expedidas cuando lo permitan las labores del Tribunal. 

Artículo 28. En caso de que un expediente se extravíe, la persona 
titular del Archivo Jurisdiccional informará de ello a la Secretaría 
General, quien tomará todas las medidas necesarias para integrar un 
nuevo expediente, además de las acciones que correspondan ante el 
Órgano Interno de Control. 

Artículo 29. El personal juri dice y administrativo no podrá trasladar 
fuera de las instalaciones del Tribunal los expedientes, salvo previa 
autorización de la Secretaria General. 

Capítulo X 
De la Oficina de Actuaría 

Artículo 30. La Oficina de Actuaria estará a cargo de un responsable 
y contará con el personal necesario para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones. 

Artículo 31. Las y los actuarios tendrán fe pública con respecto de las 
diligencias y notificaciones que practiquen, y deberán conducirse con 
estricto apego a la Ley. 
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Articulo 32. Quienes ejerzan la actuaría del Tribunal, tendrán las 
funciones siguientes: 

l. Realizar las notificaciones conforme con lo dispuesto en el 
Capítulo IV, del Título IV, de la Ley, así como en el Capítulo 
X, del Título Quinto del presente Reglamento, y practicar las 
diligencias que les sean encomendadas, elaborando las 
actas correspondientes y dando fe de sus actuaciones; 

11. Integrar al expediente en el que se actúe, las constancias de 
la diligencia que haya practicado; 

111. Informar a la persona titular de la Unidad de Apoyo 
Jurisdiccional y a la persona titular de la Secretaría General 
sobre el cumplimiento de las notificaciones y diligencias 
practicadas; y, 

IV. Las demás que le encomiende la Presidencia, la Secretaría 
General o la Unidad de Apoyo Jurisdiccional. 

Artículo 33. Para la elaboración de las cédulas de notificación, las y 
los actuarios se apegarán a lo dispuesto en el capítulo IV, del Título IV, 
de la Ley. 

Capitulo XI 
De la Oficialía de Partes 

Articulo 34. La Oficialía de Partes se encarga de recibir, registrar y 
distribuir, en tiempo y forma, la documentación que ingrese al Tribunal, 
de conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, respetando los principios de reserva y secrecía propios de 
las labores que le son encomendadas. 

Articulo 35. La Oficialía de Partes estará a cargo de una persona 
titular y contará con el personal necesario para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 36. Son funciones de la Oficialía de Partes las siguientes: 
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1. Recibir toda la documentación que se presente ante el 
Tribunal usando el reloj fechador y estampando el sello de 
recibido, así como la firma de quien recibe; 

11. Llevar los libros de registro que establezca el Manual de 
Operaciones; 

111. Turnar la documentación recibida a las áreas 
correspondientes del Tribunal y llevar un control de ello; 

IV. Elaborar reportes estadísticos del área; 

V. Informar a la Secretaría General y a la Unidad de Apoyo 
Jurisdiccional el cumplimiento de sus funciones; y, 

VI. Las demás que le encomiende la Presidencia o la Secretaría 
General. 

TÍTULO TERCERO 
De la Administración del Tribunal 

Capítulo I 
De la Unidad de Administración y Recursos Humanos 

Artículo 37. El Tribunal contará con una Unidad de Administración y 
Recursos Humanos que será responsable de aplicar los lineamientos, 
normas y procedimientos que se establezcan para la administración de 
los recursos financieros, materiales y humanos del Tribunal; y contará 
con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 38. La persona titular de la Unidad de Administración y 
Recursos Humanos tendrá las funciones sigufentes: 

l. Apoyar a la Presidencia y a la Secretaría General en la 
elaboración del proyecto del presupuesto operativo anual de 
egresos del Tribunal; 

11. Tomar las medidas pertinentes para el buen funcionamiento 
de la unidad a su cargo; 
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111. Atender las necesidades materiales para el adecuado 
funcionamiento del Tribunal; 

IV. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones conforme al 
presupuesto autorizado; 

V. Tramitar la adquisición de los bienes y la prestación de los 
servicios que requiera el Tribunal; 

VI. Llevar un inventario actualizado de los bienes muebles e 
inmuebles del Tribunal y mantenerlos en resguardo, 
conforme a los lineamientos respectivos; 

VII. Cumplir con las normas de control interno y de supervisión, 
para el debido cumplimiento en el ejercicio del gasto en 
materia de recursos humanos, materiales y financieros; 

VIII. Verificar la clasificación y registro de las operaciones de 
ingresos y egresos que genere el gasto corriente y otros 
manejos financieros, conforme con la normatividad 
establecida; 

IX. Coordinar y verificar el sistema de comprobación del gasto 
del ejercicio presupuesta!; 

X. Supervisar la revisión de las conciliaciones bancarias para 
analizar y determinar oportunamente estados financieros; 

XI. Integrar la información y documentación requerida en 
auditorías internas, externas, así como en las realizadas por 
los órganos fiscalizadores estatales; 

XII. Operar el sistema de contabilidad del Tribunal, así como 
conservar los libros, registros auxiliares, información y 
documentos justificativos y comprobatorios de las 
operaciones financieras realizadas; 

XIII . Elaborar los informes y reportes estadísticos que le sean 
requeridos; e, 
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XIV. Informar a la Secretaría General sobre el cumplimiento de 
las tareas que tenga encomendadas; 

En materia de Recursos Humanos: 

l. Administrar los recursos humanos del Tribunal de acuerdo a 
las políticas, normas y procedimientos establecidos, de 
conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables en la materia; 

11. Evaluar, operar y tramitar los procesos de reclutamiento, 
selección e inducción al puesto del personal, así como 
controlar las incidencias de altas, bajas y modificaciones del 
personal; 

111. Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto definitivo 
de Servicios Personales, actualizar el control analítico de 
plazas del Tribunal y remitirlos a la Presidencia para que lo 
someta a la consideración del Pleno, así como elaborar el 
informe de su ejercicio; 

IV. Conciliar trimestralmente el ejercicio de gasto de los Servicios 
Personales; 

V. Atender y tramitar las prestaciones económicas a las que 
tengan derecho los trabajadores por parte del IMSS, así como 
el pago de derechos e impuestos ante las instancias de 
Gobierno correspondientes; 

VI. Coordinar y controlar el pago al personal de Tribunal , así como 
efectuar las cancelaciones, reposición y reexpedición de 
pagos cuando proceda; 

VII. Supervisar las licencias, prórrogas, jornadas de trabajo y 
horarios especiales que requiera el personal del Tribunal, así 
como los demás asuntos derivados de las relaciones laborales 
en coordinación con las áreas responsables; y, 

VIII. Las demás que le encomiende la Presidencia o la Secretaría 
General. 
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Capitulo II 
De la Secretaria Particular de la Presidencia 

Articulo 39. Son atribuciones de la Secretaría Particular de la 
Presidencia las siguientes: 

l. Llevar la agenda de la Presidencia del Tribunal; 

11. Apoyar a la Presidencia en la atención y control de las 
audiencias; 

111. Dirigir los asuntos planteados a la Presidencia, al área que 
corresponda y tratar los asuntos prioritarios para su atención, 
previa autorización de la Presidencia, en casos de ausencia 
de su titular; 

IV. Recibir y despachar la correspondencia, oficios u otros de la 
Presidencia, para su debida gestión; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en reuniones de 
trabajo y a los asuntos relacionados con su gestión; 

VI. Coordinar las tarjetas ejecutivas, discursos y comparecencias 
de la Presidencia; y, 

VII. Las demás que le encomiende la Presidencia del Tribunal. 

Capítulo III 
De la Coordinación de Enlace Institucional 

Artículo 40. Son atribuciones de la , Coordinación de Enlace 
Institucional, las siguientes: 

l. Emprender acciones que promuevan la cooperación e 
intercambio jurídico y tecnológico entre el Tribunal y las 
instituciones públicas, locales y federales; 

11. Coordinar las relaciones instituqionales, así como la 
participación de los órganos de apoyo y la Unidad de 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

Capacitación e Investigación, para el establecimiento y 
homologación de las normas jurídicas procedimentales que 
rigen al Tribunal con las normas jurídicas de nueva creación 
en el orden Constitucional Federal, Local o sus leyes 
secundarias que establezcan una disposición legal de 
observancia obligatoria para el Tribunal; 

111. Proponer formatos o guías procedimentales apegadas a las 
normas que rigen la actuación del Tribunal, para su exacta 
observancia; 

IV. Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de las acciones que 
la Presidencia del Tribunal convenga con las Instituciones 
Públicas; y, 

V. Las demás que le encomiende la Presidencia del Tribunal. 

Capítulo IV 
De la Unidad de Capacitación e Investigación 

Artículo 41. Para la instrumentación de la facultad del Pleno contenida 
en la fracción IV, del artículo 23 de la Ley, el Tribunal contará con una 
Unidad de Capacitación e Investigación en materia electoral, a través 
del cual diseñará y ejecutará los programas aprobados por el Pleno del 
Tribunal. 

Artículo 42. La persona titular de la Unidad de Capacitación e 
Investigación será designada por la Presidencia del Tribunal. Para el 
ejercicio de sus funciones contará con el personal que sea necesario 
para el cumplimiento de sus funciones, así como con la estructura que 
apruebe el Pleno y se determine en el Presupuesto de Egresos del 
Tribunal. 

Artículo 43. Las actividades de investigación, capacitación, formación 
y actualización a cargo de la Unidad de Capacitación e Investigación 
del Tribunal serán dirigidas a los servidores públicos del mismo. 

Sus actividades podrán extenderse a los ciudadanos y partidos 
políticos, cuando así lo acuerde el Pleno, respecto de estudios e 
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investigaciones jurídicas, con enfoque en la materia, sobre temas 
relacionados con: 

a) Argumentación Jurídica; 
a) Análisis comparados en los derechos políticos-electorales; 
b) Autonomía de los Tribunales Electorales; 
c) Control de convencionalidad; 
d) Cultura Política; 
e) Democracia; 
f) Discriminación; 
g) Derechos Humanos; 
h) Educación Cívica; 
i) Voto electrónico; 
j) Equidad de género; 
k) Fiscalización de los recursos de los partidos políticos; 
1) Gobernabilidad; 
m) Inaplicación de las normas electorales; 
n) Justicia Electoral; 
o) Constitucionalidad de las normas electorales vigentes; 
p) La representación proporcional; 
q) Libertad de Expresión; 
r) Derechos electorales de los pueblos indígenas; 
s) Participación ciudadana; 
t) Sentencias del Tribunal; 
u) Topes de Campaña; 
v) Usos y costumbres y participación política en México; y, 
w) Las demás que considere necesarias la Unidad de Capacitación 

e Investigación del Tribunal y que sean relacionadas con su 
objeto o, en su caso, aquellos que requiera el Tribunal durante 
los procesos electorales. 

Artículo 44. Los planes o programas en la materia serán propuestos 
por la persona titular de la Unidad de Capacitación e Investigación, a 
través de la Presidencia, para su aprobación por el Pleno. Se deberá 
incluir en aquellos, lo siguiente: 

l. El conocimiento teórico-práctico de los asuntos competencia del 
Tribunal; 
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11. La aplicación y actualización de las normas que rigen a la 
materia electoral; la jurisprudencia y la doctrina básicas para el 
desarrollo de la labor jurisdiccional en el Tribunal ; y, 

111 . Las técnicas de argumentación en la elaboración de sentencias. 

Artículo 45. Para el cumplimiento de sus funciones, la persona titular 
de la Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1. Elaborar el proyecto del programa general de actividades y 
presentarlo para su autorización, por conducto de la 
Presidencia del Tribunal , al Pleno; 

11. Organizar y coordinar investigaciones orientadas a la 
comprensión de la función jurisdiccional, de las instituciones 
políticas, cultura cívica, política y electoral; 

111. Organizar y coordinar investigaciones tendientes a la 
optimización de la función jurisdiccional y la normativa 
electoral, con el fin de perfeccionar y fortalecer los 
instrumentos democráticos en la entidad; 

IV. Coordinar la impartición de cursos de capacitación , talleres, 
seminarios, foros, congresos y otras actividades docentes que 
estén vinculadas al Derecho Electoral que considere 
necesarios y que, en su caso, le hayan sido solicitados por la 
Presidencia del Tribunal ; 

V. Promover el desarrollo de la vocación de servicio, así como el 
ejercicio de los valores éticos y principios jurídicos inherentes 
a la función judicial, organizando talleres, cursos o 
conferencias de especialistas en la materia; 

VI. Divulgar investigaciones que fortalezcan el conocimiento en 
materia electoral, en sus áreas teórica y contenciosa; 

VII. Coordinar la participación de los servidores públicos del 
Tribunal en actos académicos, de investigación y 
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capacitación, ya sea internos o externos que celebren otros 
organismos o instituciones; 

VIII. Elaborar y desarrollar las actividades contempladas en el 
programa general de actividades, con el objeto de capacitar al 
personal jurídico del Tribunal para su permanente 
actualización; y, 

IX. Las demás atribuciones que le encomiende el Pleno, este 
Reglamento y la Presidencia del Tribunal. 

Capítulo V 
De la Unidad de Comunicación 

Artículo 46. El Tribunal tendrá una Unidad de Comunicación que será 
responsable de obtener y dar seguimiento a la información relevante 
en materia electoral que se genere en los medios de difusión masiva, 
así como divulgar la actividad del Tribunal. 

Artículo 47. Son funciones de la persona titular de la Unidad de 
Comunicación, las siguientes: 

l. Establecer vínculos con los medios de comunicación; 

11. Elaborar y proponer a la Presidencia el plan anual de 
comunicación; 

111. Fortalecer la imagen institucional del Tribunal, promoviendo sus 
objetivos, funciones y responsabilidades; 

IV. Coordinar la publicación y distribución de libros, revistas, 
folletos, carteles, tri pticos y la edición de materiales 
audiovisuales; ., 

V. Tener a su cargo la edición del órgano oficial de difusión del 
Tribunal; 

VI. Atender las solicitudes de acceso a .la información pública que 
se presenten ante el Tribunal, hasta proporcionar las 
respuestas, una vez que le ha sido proporcionada por las áreas 
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del Tribunal correspondientes, en el marco de la legislación 
aplicable y en coordinación con la Unidad de Transparencia; 

VII. Coordinarse con la Secretaría Técnica y la Unidad de 
Capacitación e Investigación para difundir las actividades 
académicas que se realizan por el Tribunal a efecto de 
administrar de manera permanente la página electrónica del 
Tribunal y diseñar los espacios virtuales necesarios para dar a 
conocer dichas actividades; 

VIII. Elaborar y difundir los boletines informativos del Tribunal; 

IX. Mantener actualizada la información que se difunde en la página 
web del Tribunal y en las redes sociales; 

X. Organizar las entrevistas y conferencias de prensa de la 
Presidencia; y, 

XI. Las demás que le encomiende la Presidencia o la Secretaría 
General. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Comunicación 
contará con el personal que le sea necesario. 

Capítulo VI 
Del Órgano Interno de Control 

Artículo 48. 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, calificar y sancionar respecto de actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos del Tribunal y de particulares vinculados con faltas graves. 

El Órgano Interno de Control contará con los recursos materiales y 
humanos necesarios para el desempeño de las atribuciones 
establecidas en la Ley. 
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Articulo 49. Son atribuciones del Órgano Interno de Control las 
establecidas en el artículo 27 Bis C de la Ley, y las demás que le 
confieran las leyes, reglamentos y otras disposiciones. 

TITULO CUARTO 
De los Órganos Especiales del Tribunal 

Capítulo I 
De la Comisión de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

Artículo 50. La Comisión de Jurisprudencia y Tesis Relevantes del 
Tribunal es un órgano colegiado que tiene bajo su responsabilidad la 
elaboración de proyectos de tesis de jurisprudencia y de tesis 
relevantes, que serán propuestas para su aprobación al Pleno de este 
Tribunal, dentro de los seis meses siguientes a la conclusión del 
proceso electoral. 

Artículo 51. La Comisión de Jurisprudencia y Tesis relevantes, estará 
integrado por: 

l. Un Presidente. Que será la persona titular de la Secretaría 
General del Tribunal; 

11. Un Secretario Técnico. Que será designado por la persona 
titular de la Presidencia del Tribunal en tumo; y 

111. Cinco vocales. Que corresponderá la titularidad a cada 
Magistratura que integra el Pleno del Tribunal. 

Los integrantes de la Comisión de Jurisprudencia y Tesis relevantes a 
que se refiere la fracción 111 podrán designar por escrito a sus 
respectivos suplentes, los que deberán tener, como mínimo, el nivel 
jerárquico de Secretario de Estudio y Cuenta. 

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto dentro de los 
asuntos que se sometan a su consideración, debiendo pronunciarse 
de manera razonada en los asuntos que conozca la Comisión. 

Artículo 52. La Comisión de Jurisprudencia y Tesis relevantes del 
Tribunal tendrá las atribuciones siguientes: 
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l. Revisar las sentencias aprobadas por el Pleno y que fueron 
emitidas durante el proceso electoral; 

11. Extraer de las sentencias aprobadas por el Pleno, los criterios 
que puedan ser propuestos como tesis relevantes e identificar 
aquellos que por su reiteración puedan constituir tesis de 
jurisprudencia; 

111. Elaborar los proyectos de tesis relevantes que correspondan, 
o en su caso, proponer la incorporación de nuevos 
precedentes a las ya existentes, previa identificación de los 
criterios realizada por las Magistraturas, con el auxilio de las 
Secretarías de Estudio y Cuenta a su cargo; 

IV. Solicitar a la Secretaría Técnica el apoyo necesario para la 
redacción y formulación de los proyectos que se pudieran 
incluir como tesis relevantes o tesis de jurisprudencia; 

V. Solicitar a la Presidencia del Tribunal se convoque a sesión 
del Pleno, con la finalidad de proponer y en su caso aprobar 
los proyectos de tesis de jurisprudencia y tesis relevantes que 
hayan sido elaborados; y, 

VI. Proponer ante la Presidencia, el proyecto de lineamientos y 
manuales de organización bajo los cuales se normará la 
actuación de la Comisión. 

Capítulo II 
Del Comité de Transparencia 

Artículo 53. El Comité de Transparencia del Tribunal, que estará 
integrado por: 

l. La persona titular de la Secretaría General, quien lo 
presidirá; 

11. La persona titular de la Unidad de Administración y de 
Recursos Humanos del Tribunal, quien fungirá como 
Secretario Técnico; y; 
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111. . La persona titular de la Secretaria Técnica, quien fungirá 
como vocal. 

Los integrantes del Comité tendrán voz y voto en los asuntos que se 
sometan a su consideración y sean de su competencia, y en 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éstos no 
dependerán jerárquicamente uno de otro. 

Artículo 54. Para dar trámite a las solitudes de información 
presentadas en la Plataforma Nacional de Trasparencia y cumplir con 
las obligaciones establecidas por el . Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Comité de Trasparencia del Tribunal tendrá en su 
ámbito de competencia las atribuciones establecidas en los artículos 
64 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

Capítulo III 
De la Unidad de Transparencia 

Artículo 55. La Unidad de Transparencia del Tribunal, es la unidad 
administrativa encargada de recibir y dar trámite al interior del Tribunal, 
de las solicitudes de acceso a la información formuladas por los 
ciudadanos, la persona titular será designado por la Presidencia de 
este Tribunal. 

Artículo 56. Corresponde a la Unidad de Transparencia, las 
atribuciones establecidas en el artículos 68 de la Ley de Transparencia 
y las siguientes: 

l. Evaluar y, en su caso, emitir opinión sobre la idoneidad de las 
respuestas e información que recaigan a las solicitudes de 
acceso a la información, elaboradas por las diversas áreas que 
integran el Tribunal, mediante la confrontación con los criterios 
de clasificación, sometiendo a la consideración del Comité 
aquellas que por su competencia deba conocer; 
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11. Supervisar que las diversas áreas del Tribunal operen los 
procedimientos aprobados por el Pleno para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información. 

111. Comunicar oportunamente a los solicitantes las respuestas o 
resoluciones recaídas a sus solicitudes, verificando su recepción; 

IV. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, 
así como sus trámites, costos y resultados; 

V. Presentar mensualmente al Comité de Transparencia, un 
informe sobre: 

a) El número de solicitudes de acceso a la información 
presentadas durante el periodo; 

b) Las solicitudes de prórroga de los plazos de respuesta; 

c) El estado de cumplimiento de las diversas áreas que 
integran el Tribunal, respecto de las obligaciones de 
transparencia, de conformidad con el principio de máxima 
publicidad; y, 

d) El estado que guardan los recursos interpuestos en los 
términos de la normatividad en materia de Transparencia; 

VI. Elaborar un informe anual para presentarlo ante el Comité de 
Transparencia; 

VI l. Coordinarse con la unidad de Comunicación para la publicación 
de información en el portal de Internet del Tribunal, de 
conformidad a la Ley de Transparencia; y, 

VIII. Coordinarse con la Secretaria General para elaborar propuestas 
de acuerdos, manuales y lineamientos en materia de 
Transparencia, que deberán someterse a aprobación de la 
Presidencia y Pleno. 
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Artículo 57. Cuando alguna área o personal del Tribunal se negare a 
colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior 
jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones 
conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad 
de Transparencia lo hará del conocimiento del Órgano Interno de 
Control de este Tribunal para que éste inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad respectivo. 

Capítulo IV 
De la Unidad de Igualdad de Derechos 

Artículo 58. La Unidad de Igualdad de Derechos se encarga de 
implementar las acciones tendentes a lograr el respeto, la protección y 
la promoción de la no discriminación e igualdad entre mujeres y 
hombres, principalmente en cuanto al ejercicio de sus derechos 
político-electorales; así como de institucionalizar el enfoque de la 
perspectiva de género en el Tribunal. 

Artículo 59. La persona titular de la Unidad de Igualdad de Derechos 
tendrá las funciones siguientes: 

l. Coordinar la elaboración de programas y acciones que garanticen 
el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
discriminación e igualdad para mujeres y hombres; 

11. Fomentar una cultura institucional que garantice el acceso a la 
justicia electoral a las personas que por diversas condiciones se 
encuentran en situación de desigualdad o desventaja en el ejercicio 
de sus derechos políticos-electorales; 

111. Impulsar el enfoque de la perspectiva de derechos humanos y 
de igualdad de género en la elaboración del presupuesto del 
Tribunal, de conformidad con la normativa aplicable; 

IV. Promover vínculos con organismos nacionales e 
internacionales; instituciones públicas, privadas y sociales, entre 
otras afines, a fin de desarrollar y establecer convenios generales 
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o específicos que garanticen el respeto a los derechos humanos, 
así como el enfoque de la perspectiva de género y la no 
discriminación; 

V. Elaborar el programa anual de Igualdad de Derechos del 
Tribunal y proponerlo a la Presidencia; y 

VII. Coordinar la difusión de los contenidos de la normativa nacional 
e internacional relacionada con la materia, con apoyo de la Unidad 
de Comunicación. 

Capítulo V 
Del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Tribunal 

Artículo 60. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios es un órgano colegiado permanente encargado de 
dictaminar, discutir, proponer y, en su caso, autorizar la adquisición de 
bienes y contratación de servicios, arrendamientos, y servicios que se 
requieran para el funcionamiento del Tribunal. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal, 
se integrará de la siguiente manera 

l. Un Presidente, que será la persona titular de la Presidencia en 
turno; 

11. Un Secretario Técnico, que será la persona titular de la 
Secretaría General del Tribunal; 

111. Tres vocales, que serán: 

a) Dos titulares de las Magistraturas que no ejerzan la 
Presidencia en turno; 

b) La persona titular de la Unidad de Administración y Recursos 
Humanos del Tribunal. 
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IV. Un Comisario, que será la persona titular del Órgano Interno de 
Control. 

La persona titular del Órgano Interno de Control deberá ser notificado 
de las reuniones del Comité; en caso de asistir, podrá participar en 
ellas únicamente con derecho a voz. 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios a que se refieren las fracciones I y 111, inciso a), podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán 
tener, como mínimo, el nivel jerárquico de jefe de área, quienes 
tendrán derecho a voz y voto dentro de los asuntos que se sometan a 
su consideración. El Comisario podrá designar por escrito a su 
suplente, quien deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior al del 
miembro titular; este último asistirá sólo con voz debiendo 
pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el 
Comité. 

Artículo 61. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Tribunal tendrá en su ámbito, en lo aplicable, atribuciones 
equivalentes a las establecidas en el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles del Estado de Sinaloa. 

Para lo anterior, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Tribunal elaborará los proyectos de Políticas, Bases, 
Lineamientos y el manual de organización, a efecto de someterlo a 
consideración de la Presidencia, y posterior aprobación del Pleno. 

TÍTULO QUINTO 
De la Actividad Jurisdiccional 

Capítulo I 
De las Reglas del Turno y Returno de los Medios de 

Impugnación y Procedimientos Sancionadores Especiales 

Artículo 62. Por turno se entenderá al orden según el cual se suceden 
las Magistraturas en el desempef\o de su· actividad jurisdiccional, 
respecto de la distribución y asignación de los expedientes que son 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

recibidos con motivo de los medios de impugnación para su trámite y 
sustanciación. 

La Presidencia turnará de inmediato a las Magistraturas los 
expedientes de los medios de impugnación o de los procedimientos 
sancionadores especiales que sean promovidos y demás asuntos de 
su competencia para su sustanciación y formulación del proyecto de 
sentencia que corresponda, atendiendo a lo siguiente: 

l. Los asuntos se turnarán, mediante acuerdo de la Presidencia, 
entre las y los Magistrados que integran el Pleno, en riguroso 
orden alfabético de apellidos, en orden cronológico y sucesivo de 
presentación de cada tipo de medio de impugnación o 
procedimiento sancionador especial, conforme con la fecha y 
hora de su recepción del escrito u oficio de remisión en la 
Oficialía de Partes; 

11. Cuando se advierta que entre dos o más Ju1c1os, recursos o 
procedimiento sancionador especial existe conexidad en la 
causa, por estarse controvirtiendo el mismo acto o resolución, o 
bien, se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una 
misma pretensión y causa de pedir, y por economía procesal se 
considere conveniente su estudio en una misma Ponencia, la 
Presidencia turnará el o los expedientes a la o el Magistrado que 
haya conocido el primero de ellos, salvo que por su número, 
urgencia o complejidad se estime conveniente que deba turnarse 
conforme lo previsto en la fracción inmediata anterior; 

111. En caso de ausencia de alguna o algún Magistrado con motivo 
del cumplimiento de una comisión _oficial, licencia y, si dicha 
ausencia no es mayor de una semana calendario, se continuará 
con el turno habitual de expedientes a su Ponencia, salvo en 
casos urgentes. En caso de exceder el lapso mencionado, se le 
suspenderá el turno durante la semana anterior al inicio de la 
ausencia y se reanudará en la semana previa a su regreso; 

IV. En caso de que alguna o algún Magistrado se ausente de sus 
funciones, en atención a los plazos electorales y por acuerdo de 
la Presidencia, se podrán returnar los expedientes de su 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Ponencia a otra para que se continúe su sustanciación, hasta en 
tanto se reincorpore a sus actividades la o el Magistrado 
designado originalmente. Para estos efectos, se seguirá 
rigurosamente el mismo orden de asignación previsto en la 
fracción I; 

V. En los casos de cumplimiento de sentencia, de cualquier 
promoción o incidente posterior a la fecha de la sentencia, 
relacionadas con el expediente, el turno corresponderá a la 
Magistratura Ponente. Si en los supuestos anteriores, la o el 
Magistrado respectivo se encontrara ausente y la urgencia del 
asunto lo amerite, el turno se hará en términos de la fracción I; 

Artículo 63. Los expedientes se turnarán y returnarán de inmediato a 
las magistraturas, previo registro en el Libro de Gobierno por la 
Secretaría General, a través de la Unidad de Apoyo Jurisdiccional, por 
instrucciones de la Presidencia, de acuerdo con las disposiciones de 
la Ley y este Reglamento. 

Por returno se entenderá la reasignación de un expediente 
previamente turnado a una Magistratura distinto de aquélla. 

Artículo 64. La conexidad de los asuntos y la escisión de un 
expediente serán las únicas razones para modificar el orden alfabético 
que rige al turno. Si opera la conexidad, los expedientes serán 
turnados al Magistrado o Magistrada que recibió el turno más antiguo 
o, en su caso, si opera la escisión, al expediente escindido deberá 
asignársela un nuevo turno para su sustanciación por cuerda 
separada. 

La acumulación y la escisión será decretada por quien ejerza la 
Presidencia del Tribunal, en cualquier etapa del procedimiento, a 
petición de la Magistratura Ponente en los supuestos establecidos en 
los artículos 92 y 93 de la Ley. 

Articulo 65. Los escritos de los medios de impugnación recibidos en 
el Tribunal sin el trámite previsto en los artículos 63 y 69 de la Ley, 
previa integración y registro del expediente respectivo, se turnarán 
conforme a las reglas previstas en el artículo 62 de este Reglamento, 
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para que la o el Magistrado correspondiente determine el trámite que 
en derecho proceda. 

Capítulo II 
De la Jurisprudencia y Tesis Relevantes del Tribunal 

Artículo 66. El Pleno del Tribunal podrá establecer jurisprudencia 
cuando tres resoluciones sustenten un criterio en el mismo sentido, sin 
ninguna en contrario, siguiendo los lineamientos que la prevean. 

Artículo 67. Los criterios jurídicos que emita el Pleno, se clasificarán 
de la siguiente manera: 

l. Jurisprudencia vigente y obligatoria. Es la derivada de 
la interpretación constitucional y legal que, con fuerza 
obligatoria, resuelve los asuntos sometidos a su 
conocimiento, con el propósito de fijar el correcto 
sentido y alcance de las normas jurídicas aplicables a la 
materia; 

11. Jurisprudencia no vigente. Criterio jurídico obsoleto 
derivado de la supresión o abrogación, modificación o 
derogación de los fundamentos normativos objeto de la 
interpretación; 

111. Jurisprudencia Histórica. Criterio jurídico relevante, que 
por su importancia y trascendencia permanece, aunque 
ya no se considere vigente; y, 

IV. Tesis Relevante. Criterio jurídico establecido por medio 
del cual se ha interpretado o integrado una norma al 
ca$O concreto, que sienta precedente para integrar una 
Jurisprudencia. 

Capítulo III 
De la Sustanciación de los Medios de Impugnación 

Artículo 68. La sustanciación de los medios de impugnación se 
realizará de conformidad con el artículo 71 de la Ley y de acuerdo con 
lo siguiente: 
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l. Una vez recibidas las constancias del medio de impugnación 
o, en su caso, del procedimiento sancionador especial, por la 
Oficialía de Partes, se remitirá inmediatamente a la Secretaría 
General a efecto de que integre el expediente e informe de la 
promoción a la Presidencia del Tribunal ; 

11. La Presidencia ordenará a la Secretaría General, el registro 
del expediente en el Libro de Gobierno y procederá a la 
asignación del turno que se suceda de acuerdo con el artículo 
62 párrafo segundo, en relación con el artículo 64, primer 
párrafo, de este Reglamento; 

111. Una vez asignado el turno al Magistrado o Magistrada que 
corresponda, éste revisará si el escrito del medio de 
impugnación cumple con los requisitos y plazos establecidos 
en los capítulos III y IV, del Título 111 , de la Ley; 

IV. Si del contenido del expediente turnado se aprecia que la 
autoridad u órgano responsable que recibió el medio de 
impugnación remitió parcialmente los documentos a los que 
se refiere el artículo 69 de la Ley, el Magistrado o la 
Magistrada Ponente solicitará por escrito a la Presidencia que 
formule el requerimiento correspondiente; la Presidencia hará 
los requerimientos respectivos con los apercibimientos a que 
hubiere lugar. El cumplimiento de tal determinación deberá 
realizarse en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir 
del momento de su notificación. 

Si la autoridad u órgano partidista responsable no envía el 
informe circunstanciado dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, el medio de impugnación se resolverá con los 
elementos que obren en autos; lo anterior, sin perjuicio de la 
sanción que deba ser impuesta de conformidad con la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones normativas 
aplicables. 

En los mismos términos, la o el Magistrado Ponente podrá 
requerir, por conducto de la Presidencia, a la autoridad u 
órgano partidista los documentos o elementos de prueba que 
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hayan sido ofrecidos por el promovente, cuando éste justifique 
que oportunamente los solicitó al órgano competente, y éste 
no los hubiere entregado. 

La o el Magistrado Ponente solicitará a la Presidencia requiera 
al promovente en el supuesto de incumplimiento de las 
fracciones 111 y IV del artículo 38 de la Ley, siempre que esos 
requisitos no puedan deducirse de los elementos que obren 
en el expediente, con el apercibimiento de tener por no 
presentado el medio de impugnación y de participación 
ciudadana si no se cumple con los requisitos omitidos dentro 
del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento 
en que se notifique el auto con el que se le requiere el 
cumplimiento. 

Para la debida ejecución de sus diligencias, por conducto de 
la Presidencia, la o el Magistrado Ponente, siempre que lo 
solicite, podrá hacer uso de los medios de apremio y de las 
correcciones disciplinarias establecidas en el artículo 96 de la 
Ley y 94 del presente Reglamento; 

V. Si la autoridad u órgano responsable remite el expediente 
conforme al artículo 69 de la Ley, la o el Magistrado ponente 
procederá a revisar los supuestos establecidos en los 
artículos 38, fracciones I y VII, 42 y 43 de la Ley. Si no se 
cumpliere con los requisitos previstos en las fracciones I y VII 
del artículo 38 de la Ley se actualizará cualesquiera de los 
supuestos previstos en los artículos 42 y 43, el Magistrado 
Ponente propondrá al Pleno del Tribunal, el desechamiento 
de plano del medio de impugnación. 

De obrar en autos otro compareciente, ya sea coadyuvante o 
tercero interesado, se procederá a la revisión de los requisitos 
de su escrito previstos en el artículo 66 de la Ley. De 
observarse incumplimiento del requisito previsto en la fracción 
II del mismo artículo 66, se le requerirá para su cumplimiento 
dentro plazo de veinticuatro horas contadas a partir del 
momento de su notificación, con el apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, no se tomará en cuenta su escrito al 
momento de resolver el asunto. 
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Si el compareciente se presenta fuera del plazo establecido 
en la fracción 11, del artículo 63, de la Ley o existe omisión de 
los requisitos 1, IV y VI del artículo 66 de la Ley, se le tendrá 
por no presentado, de conformidad con el artículo 67 de la 
Ley. 

Si la autoridad u órgano responsable remite el expediente 
conforme al artículo 69 de la Ley, y de la revisión de éste no 
se observan causales de improcedencia y sobreseimiento 
establecidas en el artículo 42 y 43 de la Ley o, en su caso, de 
lo dispuesto en las fracciones I y VII del artículo 38 de la Ley, 
se acordará su admisión y ordenará su notificación en los 
términos del capítulo IV, Título IV, de la Ley y Capitulo X, 
Título Quinto, de este Reglamento; 

VI. Admitido el medio de impugnación, la o el Magistrado ponente 
procederá a dar curso al expediente en su integridad para su 
estudio de fondo, valoración y desahogo de las pruebas hasta 
que aquél quede en estado de resolución. 

Una vez sustanciado el expediente y puesto en estado de 
resolución, se declarará cerrada la instrucción pasando el 
asunto para sentencia. Acto seguido, se ordenará fijar copia 
de los autos respectivos en los estrados del Tribunal; y, 

VII. Cerrada la instrucción, la o el Magistrado formulará el 
proyecto de sentencia tomando como base las constancias 
que obren en autos y las que oficiosamente hubiera obtenido, 
y lo someterá a la consideración del Pleno del Tribunal para 
los efectos correspondientes. 

Capitulo IV 
De los Procedimientos Sancionadores Especiales 

Articulo 69. Para la sustanciación de los procedimientos 
sancionadores especiales a que se refiere el artículo 303 de la Ley 
Electoral, se tramitará de acuerdo con lo previsto en este Reglamento 
para los medios de impugnación, y una vez radicado y turnado el 
expediente por la Presidencia a la Magistratura Ponente, ésta deberá: 
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l. Pronunciarse sobre el cumplimiento por parte del Instituto, de 
los requisitos previstos en la Ley Electoral; 

11 . Si advierte que el expediente está debidamente integrado, 
emitirá el acuerdo respectivo y dentro de los tres días 
siguientes contados a partir de su turno, deberá poner a 
consideración del Pleno del Tribunal el proyecto de resolución 
que resuelva el procedimiento sancionador especial; 

111. Si advierte omisiones o deficiencias en la integración del 
expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas 
establecidas en la Ley Electoral, deberá solicitar a la 
Presidencia que ordene al Instituto la realización de 
diligencias para mejor proveer, determinando las que deban 
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá 
desahogar en la forma más expedita. 

Asimismo, la o el Magistrado Ponente podrá emitir los 
proveídos que se requieran para la debida integración del 
expediente; 

IV. Una vez devuelto el expediente por la autoridad administrativa 
electoral, revisará el cumplimiento de las diligencias 
ordenadas para mejor proveer; 

De persistir la violación procesal , podrá emitir nuevo 
requerimiento, o en su caso, corresponderá a la Ponencia el 
desahogo de las diligencias faltantes. Lo anterior con 
independencia de la responsabilidad administrativa que en su 
caso pudiera exigirse a los servidores públicos electorales. 

La o el Magistrado Ponente procederá con amplias facultades 
para llevar a cabo las diligencias para mejor proveer que se 
deriven de las omisiones e irregularidades que se adviertan 
en el procedimiento, así como para el desahogo de diligencias 
que se deriven de datos nuevos que éstas arrojen. 

Una vez que esté debidamente integrado el expediente, la o 
el Magistrado emitirá el acuerdo respectivo y dentro de los tres 
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df as siguientes al mismo, deberá poner a consideración del 
Pleno el proyecto de resolución respectivo; y, 

V. El Pleno en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de 
veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido 
el proyecto de resolución. 

Capítulo V 
Del Juicio para Dirimir los Conflictos y Diferencias Laborales 

entre el Instituto y sus Servidores 

Artículo 70. La audiencia de conciliación, admisión, desahogo de 
pruebas y alegatos se llevará a cabo conforme a las reglas siguientes: 

l. La audiencia se iniciará con la comparecencia o ausencia de las 
partes; las que estén ausentes podrán intervenir en la etapa 
procesal que corresponda al momento en que se presenten; 

11. Abierta la audiencia, la Secretaría General dará cuenta a la o el 
Magistrado ponente con las promociones presentadas por las 
partes que se encuentren pendientes de acordar; 

111. A fin de garantizar la celeridad del procedimiento en dicha 
audiencia, en cada una de sus etapas la o el Magistrado Ponente 
dará el uso de la palabra a las partes para que, en una sola 
ocasión y dentro de un plazo máximo de diez minutos 
manifiesten lo que a su derecho convenga; 

IV. La o el Magistrado Ponente exhortará a las partes para que 
procuren llegar a un acuerdo conciliatorio; de ser así, el conflicto 
se dará por terminado. El convenio respectivo, previa aprobación 
del Pleno producirá todos los efectos jurídicos inherentes a una 
sentencia. 

V. Las partes de común acuerdo podrán solicitar se suspenda la 
audiencia con el objeto de conciliarse, y la o el Magistrado 
Ponente, por una sola vez, la suspenderá y fijará su reanudación 
dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las 
partes de la nueva fecha con los apercibimientos de ley; 
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VI. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por 
inconformes pasando a la etapa de admisión de pruebas; 

VII. La o el Magistrado Ponente admitirá las pruebas que procedan, 
iniciando con las ofrecidas por la parte actora, y después 
proveerá lo conducente respecto de las del demandado; 
pudiendo, previamente, cada una de las partes objetar las de su 
contrario; 

VIII . Las partes no podrán ofrecer pruebas diferentes de las 
señaladas en los escritos que integran la litis, salvo que se trate 
de pruebas supervenientes o de tachas. En caso de que la actora 
necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos 
que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá 
solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez 
días siguientes a fin de ofrecer dentro de este plazo las pruebas 
correspondientes a tales hechos; 

IX. Si las partes están conformes con los hechos y la controversia 
queda reducida a un punto de derecho, al concluir la etapa de 
admisión de pruebas, se concederá a las partes el uso de la voz 
para alegar; hecho lo anterior se declarará cerrada la instrucción 
y se ordenará formular el proyecto de sentencia; 

X. El desahogo de las pruebas en la audiencia de conciliación, 
admisión y desahogo de pruebas se ajustará a lo dispuesto en el 
Título Catorce, Capítulo XII, de la Ley Federal del Trabajo; 

XI. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la o el 
Magistrado Ponente considere que no es posible desahogarlas 
en una sola fecha o no se pueda desahogar alguna por no estar 
debidamente preparada, suspenderá la audiencia para 
reanudarla dentro de los quince días siguientes; 

XII. Al concluir el desahogo de las pruebas, se abrirá la etapa de 
alegatos, para lo cual se concederá el uso de la voz a las partes, 
por una sola vez y por un máximo de diez minutos; y 

XIII. Realizado lo anterior, se declarará cerrada la instrucción y se 
ordenará formular el proyecto de sentencia. 
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Capitulo VI 
De la Acumulación y la Escisión 

Artículo 71. La acumulación de expedientes podrá ser decretada por 
la Presidencia del Tribunal durante la sustanciación de los medios de 
impugnación, según lo dispone el artículo 92, último párrafo, de la Ley, 
y procederá cuando: 

l. Se impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de 
los reclamados en otro medio de impugnación, 
independientemente de que las partes sean las mismas o no; 

11. Siendo diferentes los contendientes, sea impugnado el mismo 
acto o parte de él; y 

111. Los asuntos presenten características similares. 

Artículo 72. A petición de la Magistratura Ponente, la Presidencia 
podrá decretar, en cualquier etapa del procedimiento, la escisión de un 
expediente si en la demanda se impugna más de un acto, existe 
pluralidad de actores o demandados, o bien, se estime que así es 
conveniente resolverlo exponiendo las razones correspondientes. 

De decretarse la escisión, la sustanciación se realizará por cuerda 
separada de los expedientes. 

Capítulo VII 
De las Resoluciones 

Artículo 73. Las resoluciones que sean pronunciadas por el Tribunal 
deberán constar por escrito y contener la fecha, nombre y firma de las 
y los Magistrados y de la o el Secretario General; y serán Decretos, 
Autos, Acuerdos Plenarios y Sentencias. 

Artículo 74. Los decretos serán resoluciones de simple trámite, que 
no influirán de manera significativa en el curso de la sustanciación, ni 
en la decisión del caso. Se ordenará que se cumplan, sin que sea 
necesaria su notificación. 
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Artículo 75. Los autos o acuerdos plenarios son resoluciones 
trascendentes para la admisión, desechamiento o sobreseimiento de 
los medios de impugnación; para la sustanciación de los mismos, su 
acumulación, y en general para el desarrollo de la instrucción. 

En los procedimientos sancionadores especiales los autos son 
resoluciones trascendentes para la sustanciación de los mismos, y en 
su caso para su acumulación. 

Los autos o acuerdos plenarios deberán estar siempre fundados y 
motivados. 

Artículo 76. Las sentencias de fondo dictadas por el Pleno del Tribunal 
son resoluciones de los medios de impugnación interpuestos, que 
deciden sobre la confirmación, modificación o revocación del acto o 
resolución impugnados. En los procedimientos sancionadores 
especiales las sentencias tendrán los efectos a que se refiere el 
artículo 137 de la Ley. 

Artículo 77. Las resoluciones pronunciadas por el Pleno quedarán 
firmes y serán definitivas. Sólo podrán ser combatidas mediante los 
medios de impugnación previstos por la Ley General del Sistema de 
Medios de impugnación en Materia Electoral. 

Capítulo VIII 
De la Aclaración de Sentencias 

Artículo 78. Procede de oficio o a petición por escrito de parte 
legitimada, la aclaración de aquellas sentencias que ponen fin a la 
instancia, dentro de los tres días siguientes a su notificación y por una 
sola vez, cuando se advierta una notoria contradicción, omisión o 
errores simples, o de redacción, y sólo respecto de cuestiones 
discutidas en el litigio y tomadas en consideración al emitirse la 
sentencia. 

El proyecto de aclaración de sentencia deberá realizarlo la 
Magistratura que haya sido ponente en el asunto cuya aclaración se 
solicita. 
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No procederá modificar lo resuelto en el fondo del asunto y la 
argumentación planteada. La sentencia interlocutoria de aclaración 
formará parte de la sentencia dictada. 

Capítulo IX 
De la Ejecución de Sentencias 

Artículo 79. Las sentencias del Pleno del Tribunal deberán cumplirse 
dentro del plazo señalado en las mismas. Será competencia de dicho 
órgano jurisdiccional, por conducto de su Presidencia y con la 
colaboración de la o el Magistrado que fue ponente, vigilar que las 
resoluciones y sentencias se cumplan en tiempo y forma. 

Artículo 80. Transcurrido el plazo otorgado en la sentencia para su 
cumplimiento, el Tribunal de oficio o a instancia de parte interesada, 
abrirá el incidente de inejecución por incumplimiento de sentencia para 
revisar la falta de cumplimiento o el incidente por cumplimiento 
indebido de sentencia, sea por defecto o por exceso, vinculando a 
quien corresponda a su debida observancia; aplicando, de ser 
necesario, los medios de apremio o correcciones disciplinarias que 
procedan en términos de la Ley y de este Reglamento. 

El escrito incidental se deberá presentar, en el primero supuesto, en el 
plazo de treinta días; en el segundo supuesto, dentro de los tres días 
contados a partir del siguiente en que se tenga conocimiento del acto 
o resolución. 

La resolución que recaiga al incidente no modificará lo resuelto en el 
fondo del asunto. Las partes no podrán hacer nuevas alegaciones. 

Artículo 81. La sustanciación del incidente se sujetará a lo siguiente: 

l. Una vez recibido el escrito de la parte interesada, la o el 
Magistrado Presidente integrará el expediente y requerirá al 
órgano partidista o autoridad vinculados al cumplimiento la 
rendición de un informe, dentro del plazo de veinticuatro horas 
contadas a partir de la notificación del requerimiento; 

11. Una vez que se haya integrado el expediente, la o el 
Magistrado Presidente lo turnará a la o al Magistrado Ponente 
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de la resolución cuyo incumplimiento se plantea, para la 
elaboración del proyecto respectivo; y 

111. Una vez sustanciado el incidente, la o el Magistrado Ponente 
propondrá el proyecto de resolución correspondiente para 
someterlo a consideración del Pleno. 

Capítulo X 
De las Notificaciones 

Artículo 82. Todas las sentencias y autos que se pronuncien , deberán 
ser notificadas a las partes. 

Artículo 83. Las notificaciones de autos, acuerdos y sentencias que 
no tengan pre'Jista una forma especial en la Ley o en este Reglamento, 
se harán conforme lo determine el Pleno, la Presidencia o la o el 
Magistrado correspondiente. 

En caso de que el promovente omita señalar domicilio, el señalado no 
resulte cierto, se ubique fuera del municipio sede del Tribunal, o 
únicamente proporcione correo electrónico, las notificaciones se harán 
por estrados. 

Artículo 84. Se notificarán personalmente, a más tardar el día 
siguiente de que se dicten, las resoluciones siguientes: 

1. Sentencias, con excepción de las dictadas en los juicios para 
la protección de los derechos políticos del ciudadano; 

11. Acuerdos Plenarios de desechamiento o sobreseimiento; 

111. Autos que contengan algún requerimiento, a quien deba 
cumplirlo; 

IV. Autos que tengan por no interpuesto un recurso; y, 

V. Las que determine el Pleno, la o el Magistrado Ponente. 

En la notificación se deberá acompañar copia certificada de la 
resolución respectiva. / 
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Artículo 85. Se harán por estrados las notificaciones de las 
resoluciones siguientes: 

l. De admisión; 

11. Que decreten la acumulación; 

111. Que determinen el archivo de un expediente como asunto 
concluido; 

IV. Que acuerden el cierre de instrucción; y, 

V. Las demás en que así lo indique el Pleno, la o el Magistrado 
Ponente. 

Las notificaciones por estrados se harán, a más tardar, el día siguiente 
en que se dicte la resolución correspondiente. 

Artículo 86. Las notificaciones por estrados se practicarán de 
conformidad al procedimiento siguiente: 

l. Tratándose de autos, se deberá fijar cédula de notificación y 
la copia del proveído, asentando la razón respectiva en el 
expediente; y, 

11. Tratándose de resoluciones, se fijará la cédula de notificación 
que contendrá los datos que figuren en el preámbulo y 
anexará copia de los puntos resolutivos de la resolución, 
asentando la razón respectiva en el expediente. 

Los proveídos anteriores permanecerán en los estrados durante un 
plazo mínimo de siete días, y se asentará razón del retiro de los 
mismos. 

Artículo 87. Las resoluciones serán publicadas por lista de acuerdos 
al día siguiente de su emisión, así como en el sitio oficial de internet 
del Tribunal. 
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Artículo 88. Las notificaciones de las resoluciones que dicte el 
Tribunal, independientemente de que se notifiquen por estrados, 
también se podrán hacer por correo certificado o telegrama, en casos 
urgentes o cuando concurran circunstancias especiales que así lo 
ameriten. 

Artículo 89. Las notificaciones por correo se harán en pieza 
certificada, agregándose al expediente el acuse de recibo postal. La 
notificación por telegrama se hará en la forma indicada por la oficina 
que lo transmita, y se recabará el acuse de recibo correspondiente, el 
cual se agregará al expediente. 

Artículo 90. La notificación por correo electrónico procederá en los 
casos en que exista manifestación expresa de las partes para ello, 
quienes deberán proporcionar dirección de correo electrónico que 
cuente con mecanismos de confirmación de los envíos de las 
notificaciones. 

Notificación que surtirá efectos a partir de que se tenga constancia de 
la recepción de la misma o, en su caso, se cuente con el acuse de 
recibo correspondiente. 

Artículo 91. A los órganos del Instituto, las autoridades federales, 
estatales y municipales, así como a los partidos políticos cuando 
tengan el carácter de responsable, se les notificarán por oficio los autos 
y acuerdos de requerimiento, así como los acuerdos plenarios y las 
sentencias, anexando copia certificada de éstos. Cuando el domicilio 
se encuentre fuera de municipio sede del Tribunal, las notificaciones 
se realizarán a través del medio que se considere conveniente, en cuyo 
caso se entenderán realizadas en la fecha y hora de recepción 
asentadas como tal en el acuse de recibo que al efecto se recabe. 

Para el caso de no contarse con el acuse de recibo correspondiente, 
la o el actuario deberá verificar por cualquier medio que otorgue 
certeza que la notificación se haya realizado. 

TiTULO SEXTO 
Disposiciones Complementarias 

Capítulo I 
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De las Medidas de Apremio y las Correcciones Disciplinarias 

Artículo 92. Son medios de apremio y correcciones disciplinarias las 
establecidas en el articulo 96 de la Ley. 

Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias se aplicarán 
por quien ejerza la Presidencia del Tribunal, para hacer cumplir las 
disposiciones establecidas en la Ley, este Reglamento y los 
ordenamientos internos que correspondan. 

Artículo 93. Son sujetos de los medios de apremio y de correcciones 
disciplinarias, por las faltas o transgresiones por acción y omisión a la 
Ley, este Reglamento y las demás disposiciones que rigen la actuación 
del Tribunal: 

1. Las autoridades estatales; 
11. Las autoridades municipales; 

111. Las autoridades electorales; 
IV. Los partidos políticos; 
V. Los aspirantes a candidatos; 
VI. Los candidatos; 

VII. Las agrupaciones políticas; 
VIII. Las organizaciones particulares; 

IX. Los ciudadanos; 
X. Los partes litigantes; 

XI . Los representantes legales o apoderados, abogados; y 
XII. Los servidores públicos adscritos al Tribunal. 

Artículo 94. Las reglas para la aplicación de los medios de apremio y 
las correcciones disciplinarias son las siguientes: 

1. El apercibimiento. Se apercibirá a los sujetos descritos en el 
articulo anterior de este Reglamento, por la omisión de sus 
funciones o de requerimientos realizados por el Tribunal para 
el desahogo de diligencias requeridas para la sustanciación 
de los medios de impugnación. El apercibimiento podrá ser de 
manera verbal o escrita y en todo caso, siempre se prevendrá 
de las consecuencias en caso de ·incumplimiento; 
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11. La amonestación. Se aplicará a los sujetos referidos en el 
artículo 93 de este Reglamento, por la acción u omisión que 
contravenga las disposiciones establecidas en la Ley y 
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. La 
amonestación deberá entrañar la exhortación de enmendar la 
conducta que motivó la amonestación; 

111. Multa. Se aplicará a los sujetos descritos en las fracciones I a 
la X, del artículo 93 del Reglamento, que apercibidos o 
amonestados, a solicitud de la Magistratura Ponente, por la 
Presidencia del Tribunal, reiteren la acción u omisión de falta 
o transgresión a la Ley, a este Reglamento y a las 
disposiciones normativas aplicables en la materia; 

IV. Tomar las Medidas necesarias para resguardar el desarrollo 
de las diligencias con auxilio de la fuerza pública. Estas 
medidas serán tomadas en los casos que se impida o se trate 
de impedir el desahogo de las diligencias derivadas de los 
medios de impugnación y de participación ciudadana; y, 

V. Arresto Administrativo hasta por treinta y seis horas. Serán 
aplicadas en los supuestos de alteración al orden público, por 
razones de seguridad o los que determine, a su prudente 
arbitrio, la Presidencia del Tribunal. 

Capítulo II 
De los Impedimentos y Excusas 

Artículo 95. Las y los Magistrados en ningún caso podrán abstenerse 
de votar, salvo cuando tengan algún impedimento de los establecidos 
en el artículo 18 de la Ley. 

Artículo 96. Las excusas y recusaciones se calificarán y resolverán, 
en vía incidental, por el Pleno del Tribunal, conforme al procedimiento 
siguiente: 

1. El escrito en que se promueva la excusa o la recusación se 
presentará ante la Presidencia, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a partir de que se conozca el impedimento 
legal que dé causa a aquéllas; 
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11. En el escrito se expondrá el impedimento legal y se justificará 
la excusa o recusación derivada del conocimiento de los 
asuntos de su competencia; 

111. Recibidas por la Presidencia, se someterán a consideración 
del Pleno para que resuelva sobre la procedencia o 
improcedencia del impedimento legal, dentro de un plazo de 
veinticuatro horas; 

IV. Una vez determinada la procedencia del impedimento legal, 
de que es objeto la o el Magistrado, procederá lo siguiente: 

a) La o el Magistrado quedará imposibilitado para integrar el 
Pleno cuando sea instaurado para la tramitación, 
sustanciación o resolución del asunto sobre el que derivó 
la excusa o recusación; 

b) La Presidencia reasignará el expediente al Magistrado que 
corresponda en el orden de turno; 

c) La Secretaría General informará sobre la sustitución a la o 
el Magistrado asignado y la asentará en el acta respectiva, 
y 

V. En el supuesto de resolverse la improcedencia de la excusa o 
recusación de la o el Magistrado, éste deberá conocer del 
asunto. 

Artículo 97. Si la persona titular de la Presidencia fuera objeto de 
impedimento legal, será suplido por la o el Magistrado de mayor edad 
o, en su caso, por la o el Magistrado que corresponda conforme al 
orden alfabético del primer apellido. 

Capitulo III 
De las Ausencias, Licencias y Sustitución de las y los 

Magistrados 

Articulo 98. Las ausencias de la Presidencia serán cubiertas por la o 
el Magistrado decano; a falta de éste, por el Magistrado que 
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corresponda conforme al orden alfabético del primer apellido, quien 
fungirá como Presidente Interino. 

Si la ausencia es definitiva, la Presidencia Interina convocará, tres días 
después de que tenga conocimiento del carácter de la ausencia, al 
Pleno para la elección de la o el Magistrado que ocupará la Presidencia 
sustituta hasta la culminación del período que correspondía a la 
ausencia definitiva de la o del Magistrado saliente, conforme con las 
reglas del artículo 11 de la Ley. 

Quién ejerza la Presidencia del Tribunal con el carácter de sustituto 
podrá aspirar a la presidencia para el periodo inmediato siguiente. 

Artículo 99. Las y los Magistrados podrán solicitar licencias 
temporales, sin goce de sueldo hasta por tres meses, mediante escrito 
dirigido al Pleno por conducto de la Presidencia. Las licencias que 
excedan de treinta días serán sin goce de sueldo. 

Artículo 1 OO. Las ausencias que excedan de tres meses, sin causa 
justificada o sean definitivas, deberán ser comunicadas por el Pleno a 
la Cámara de Senadores, para que se inicie el procedimiento de 
sustitución. 

Artículo 101. Recibida la solicitud de licencia por la Presidencia, ésta 
convocará a sesión plenaria para el desahogo de aquélla. 

Artículo 102. En la sesión del Pleno que autorice la licencia temporal 
de la o el Magistrado, se acordará designar al sustituto o sustitutos que 
desahogarán los asuntos turnados a la o al Magistrado con licencia, 
previa propuesta de la Presidencia. 

En los casos de licencias que excedan de 15 días hábiles, las y los 
Magistrados que hayan gozado de éstas, deberán avisar de su 
reincorporación a más tardar al día hábil siguiente a la conclusión de 
la misma. 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal Estatal 
Electoral de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", de 13 de abril de 2007. 

TERCERO. Se abrogan todas las disposiciones reglamentarias, 
circulares, manuales, acuerdos, entre otras, que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

Así se aprobó en sesión especial del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa celebrada el día 07 del mes septiembre de 2017; 
Publíquese y cúmplase. 
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SIN ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S@P-C-INV-PAV-234-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 04 de septiembre 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. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX, 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-234-2017, referente a los trabajos de: PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LA SIRENA, ENTRE ÁNGEL FLORES Y VÍA DE 
FERROCARRIL, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, 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 30 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo 
solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma 
el presupuesto base que maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP
INV-PAV-240-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Car1os Adolfo Ramos Valdés, con un importe de: - • - - - - - - -
$1'045,198.55 (UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.), 
============ con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 05 de septiembre del 
2017; Así mismo. se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 12 de septiembre 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 més tardar el día 12 de septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y conduir1os a más tardar el 13 de 
diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-234-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por tenninada la presente reunión, fi 
que e rocediendo a entregar a los asistentes una copia de la 

C. HUGOMAR PERAZA PONCE 
Y/O JOSE A. TIRADO VILLANUEVA 

p . os 

. JESUS CEVERO ASTORGA FEUX 
REPRESENTANTE DE LA SECRET AR[A 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

HEL OBRAS, S.A. DE C.V. 
RT[N AGUST[N SÁNCHEZ REYNOSO 

10 C. OCTAVIO AGUAYO SEPULVEDA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~-INV-PAV-234-2017, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE CARNAVAL, ENTRE ÁNGEL FLORES Y CONSTIT\JCIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO 
DE MAZATÚN, MUNICIPIO DE MAZATI.ÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SIN.ALOA 
SECAIT ARIA 
DI D•AAS Pú•LICAS 

FALLO 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁUUCO, EN LA CALLE LA SIRENA, ENTRE ÁNGEL FLORES Y vfA DE FERROCARRJL, 
UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-234-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Téa'lico Resolutivo de Obra Pública-Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Lícitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Téa'lico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1. CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, SA DE C.V. 
2. MICHEL OBRAS, SA DE C.V. 
3. C. -HUGOMAR PERAZA PONCE 

$1 '045, 198.55 
$ 1 '050, 123.69 
·$1'055,028.97 

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

CONSTRUCCIÓN Y ·ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, SA DE C.V., con un importe 
ofertado de: $1 '045,198.55 (UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
PESOS 551100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Direcci6n de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no exoederá de 92 (noventa y dos) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se conduirén 
a más tardar el día 13 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitante& 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 

~naloa, 

c.osÍi~GULO 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-PAV-235-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del día 04 de septiembre 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. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV..PAV-235-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ÁNGEL FLORES, ENTRE . 
GILBERTO BARRAZA Y LA PRINCIPAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MAZA TLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJIUO 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 30 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV..PAV-241-2017, se adjudica a la licitante RAV 
MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. Francisco Manuel Milán Duran. con un importe de: 
$1'073,174.72 (UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.), 
=========== con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día OS de septiembre del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 12 de septiembre 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 septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 13 de 
noviembre del 2017. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-235-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunió firmando para constancia los 
q1.1e en el · tervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

C. RAMON H. LOZOVA 
JEFE DE DEPARTAME 
UNITARIOS DE LA S . . 

C. CARLOS O S ICKS 
DIRECTOR DE ESJ UDIJS Y PRílYECTOS 

DELASOP J 
C. JESUS CEVERO ASTORGA FEUX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

C. JOSE ROBERTO ANDRADE UMON 
Y/O C. ANABEL FERREIRO VALENZUELA 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA OOMÍNGUEZ 

Y/O C. ALAN PAUL LERMA MEDINA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-G~NV-PAV-231-2017, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA C.AU..E ÁNGEL FLORES, ENTRE GILBERTO BARRAZA Y LA PRINCIPAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO 
OE MAZATl.ÁN, MUNICIPIO DE MAZATl.ÁN, ESTADO OE SINALOA. 
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FALLO 
OBRA PÓIIUCA 

CONCURSO No. seP~NV.f'AV·23WO'l7 

FALLO 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Slnaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretarla, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, EN LA CALLE ÁNGEL FLORES, ENTRE GILBERTO BARRAZA Y LA PRINCIPAL. EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al 
concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-235-2017. 

Dictamen que slrw de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emítió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Téa'lico Resolutivo de Obra Públíca Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Licltantea cuyas propuestas fueron duec:hadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licltantea cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Téa'lico Resolutivo de Obra Públíca Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTE§ IMPORTE OFERTADO 

1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
2. C. JóSE ROBERTO ANDRADE LIMÓN 
3. MARURBED CONSTRUCTORA, SA DE C.V. 

$1'073, 174.72 
$1'079,395.81 
$1'083,914.71 

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

RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'073,174.72 (UN MILLÓN 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador debe'* firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevaré a cabo el dia 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra públíca de mérito, no excederá de 62 (sesenta y dos) dias 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se conduirán 
a més tardar el die 13 de noviembre de 2017. 

Forma en que se notlflc:ari el fallo a los llcltantes 
El presente fallo se daré a conocer en junta públíca el día 04 de septiembre de 2017, a las 11 :00 horas, 
en la Seis de Juntas de la Sec:retarfa de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se daré a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

St)P-C-INV-PAV-236-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, siendo ·1as 12:30 horas del día 04 de septiembre 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. JESUS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-PAV-236-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE GILBERTO 
BARRAZA Y LA PRINCIPAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
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 30 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado detennina que: 

El licitante C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA, 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-242-2017, se adjudica al licitante 
C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'173,120.25 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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 infonna al licitante ganador antes mencionado, que la finna del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 05 de septiembre del 2017; Así mismo. se 
le infonna que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día de 
12 de septiembre 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 12 de septiembre del 2017, por lo cual los trabajos los deberá 
iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y conciuir1os a más tardar el 30 de noviembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-236-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reunión, finnando para constancia los 
que en · ervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma . 

. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. FRANCISCO VELARDE RODRIGUEZ 

BRAS Y EDIFICACIONES, 
EC.V. 
EL A. GALVÁN TIRADO 

C. LAZARO CORRALES RODRIGUEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPO E . L ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-lNV-PAV-231-2017, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL .. 017, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUlfltMOC, ENTRE GILBERTO BAR~ Y LA PRINCIPAL, EN LA CIUDAD Y PUERTO 
DE MAZAT\.ÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FAU.O 
OBRAP0BUCA 

CONCURSO No. Sel'.C-4NY~AV·236-2017 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Seaetaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRAUUCO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE GILBERTO BARRAZA Y LA PRINCIPAL, EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al 
ooncurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-236-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES 

1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 
3. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

IMPORTE OFERTADO 

$1'173,120.25 
$1'179,023.38 
$1'185,974.11 

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

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA, con un importe ofertado de: $1'173,1 20.25 (UN MILLÓN CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 25/100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Seaetaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 79 (setenta y nueve) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 30 de noviembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 2017, a las 12:30 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno inaloa, 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-PAV-237-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 04 de septiembre 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. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV.PAV-237-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN LA CALLE SAN ÁNGEL, UBICADA EN LA 
COL LAS COLORADAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, 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 30 
agosto de 2017. la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, 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 a la 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-243-2017, se 
adjudica a la licitante CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V., representada por el C. 
Baldomero García Beltrán, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'059,502.41 (DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 41/100 M.N.), 
=========== con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 05 de septiembre del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
més tardar el día de 12 de septiembre del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 12 de septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y conduirtos a más tardar el 13 de 
diciembre del 2017. 

. ... 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-237-2017 

No habiendo otro asunto que tratar. se dá por terminada la presente reunió 
que en ella · rocediendo a entregar a los asistentes una copia de I 

C. OMAR ROBLES ESQUIVEL 

. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

l l C I T A N T E S: 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS WACCO, 
S.A. DE C.V. 
C. DANIEL SOSA RUIZ 
Y/O C. JESUS NOEL DUARTE QUINTERO 

CRIBAS Y EDI IONES LAS FLORES, 
S.A. DE C.V. 

C. BALDOMER GARCIA BELTRÁN 
Y/O C. KARLA . SANCHEZ LÓPEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-INV-PAV-237-2017, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO, EN LA CALLE SAN ÁNGEL, UBICADA EN LA COL LAS COLORADAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SeP.C-lNV.PAV-237-2017 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
ASFÁLTICO, EN LA CALLE SAN ÁNGEL, UBICADA EN LA COL. LAS COLORADAS, EN ESTA 
CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al 
concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-237-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Licitante• cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Llcltantes cuyas propuéstas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1. CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCION Y SERVICIOS WACCO, S.A. DE C.V. 
3. C. OMAR ROBLES ESQUIVEL 

$2'059,502.41 
$2'065,629.14 
$2'071 ,379.45 

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

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. , con un importe ofertado de: $2'059,502.41 
(DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS Y DOS PESOS 41 /100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para real izar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 (noventa y dos) dlas 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 13 de diciembre de 2017. 

Fonna en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 2017, a las 13:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa· . 

Fonnuló 
El Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del e Sinaloa, 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S<!>P-C-INV-REH-238-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 04 de septiembre 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. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-REH-238-2017, referente a los trabajos de: 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, 
MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas. qu ien 
toma lista de asistencia de los presen!es 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 30 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-REH-244-2017, se 
adjudica a la licitante ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V. , representada por el C. Fermin 
López Pico, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'889,125.83 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 
=========== 83/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría , el día 05 de septiembre del 
2017: Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el dia de 12 de septiembre 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 12 de septiembre del 2017 , por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 13 de 
octubre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-REH-238-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reunión , finnando para constancia los 
que en el · diendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
C. ESPARTACO PIZARRO GALINDO 
Y/O C. CRISTIAN PERAL TA SOTO 

\ 

os 

• JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN 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-INV~EH-23B.;zo11, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. sel'.C-4NV~17 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría, Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE cosALA. MUNICIPIO DE COSAL..Á, ESTADO DE 
SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-REH-238-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo , se emitió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES 

1. ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCTORA PIGALI , S.A. DE C.V. 
3. CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. 

IMPORTE OFERTADO 

$1 '889, 125.83 
$1 '895,301 .01 
$1 '900,364.91 

L icitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra 
públ ica 

ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1 '889,125.83 (UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa . 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 31 (treinta y uno) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 13 de octubre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 2017, a las 14:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 

~ANGULO 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-SUM-239-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 04 de septiembre 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 Gobiemo 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. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-INV-SUM-239-2017, referente a los trabajos de: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS 
RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO 
DESINALOA. 

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 30 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-SUM-245-2017, se 
adjudica a la licitante ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Fermín 
López Pico, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$1'066,197.36 (UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
========== 36/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizaré en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 05 de septiembre del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 12 de septiembre del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le 
seiá 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 septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberé iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 13 de 
octubre del 2017. 

-
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-SUM-239-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, s.e dá por terminada la presente reuni n, firmando para constancia los 
que en ell · rocediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
ESTADO 25, S.A. DE C.V. 
C. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO 
Y/O C. ARTURO PIMIENTA CASTRO 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

ELECTRO 
S.A. DE . 
C. FE LÓPEZ PICO 
Y/O C. FERMIN LOPEZ ROCHA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-INV-SUM-231-2017, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, 
MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría, Osbaldo L6pez Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a 
cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-SUM-239-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Licitante• cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitante• cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1. ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V. $1'066,897.36 
2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V. $1 '072,824.11 
3. C. JÓSE ANDRES PÉREZ MENDOZA $1'079,025.85 

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

ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'066,897.36 (UN 
MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 31 (treinta y uno) dlas 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 13 de octubre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los llcltantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 2017, a las 14:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 

c;e~Sinaloa, 

C. OSBALDO LÓPEZ ANGULO 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

S®P-C-INV-PAV-240-2017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 16:00 horas del día 04 de septiembre 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, Diredor de 
Estudios y Proyectos: C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y 
como invitado el C. JESÚS CEVERO ASTORGA FELIX, 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-240-2017, referente a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE SAN RAFAEL Y VERACRUZ, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SIN ALOA. 

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 
Técn ico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 30 
agosto de 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. JORGE ANDRÉS LÓPEZ REYES, resultó ganador del preserite 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-INV-PAV-246-2017, se adjudica al licitante 
C. JORGE ANDRÉS LÓPEZ REYES, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
$1'070,896.32 (UN MILLÓN SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 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 05 de septiembre del 2017; Así mismo, se 
le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día de 
12 de septiembre 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 12 de septiembre del 2017, por lo cual los trabajos los deberá 
iniciar el día 13 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 30 de noviembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 

SOP-C-INV-PAV-240-2017 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunió 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de 

C. MIGUEL ANGEL 

C. CARLOS ORNELAS 
DIRECTOR DE ESTUDI 
DE LA S.O.P. 

ICKS SYPR°J 
C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

l l C I T A N T E S: 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. RAMON E. FIGUEROA BELTRAN 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-INV.PAV-240-2017, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA 
CALLE JOSt: MARIA MORELOS, ENTRE SAN RAFAEL Y VERACRUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE 
CUUACÁN, ESTADO DE SIN.ALOA. 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. 54N'.C-INV.PAV-240-2017 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 01 de 
septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, el Secretario 
de dicha Secretaría , Osbaldo López Angulo, competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 58 párrafo tercero, y 59 párrafo primero , de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa , y 67 de su Reglamento; emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
JOSÉ MARIA MORELOS, ENTRE SAN RAFAEL Y VERACRUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a 
cuando menos tres licitantes No. SOP-C-INV-PAV-240-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 30 de agosto de 2017 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 22. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

LICITANTES 

1. C. JORGE ANDRES LOPEZ REYES 
2. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 
3. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 

IMPORTE OFERTADO 

$1 '070,896.32 
$1 '076,871 .36 
$1 '080, 138.98 

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

C. JORGE ANDRES LÓPEZ REYES, con un importe ofertado de: $1 '070,896.32 (UN MILLÓN SETENTA 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 79 (setenta y nueve) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 13 de septiembre de 2017, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 30 de noviembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 2017, a las 16:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Así mismo, se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" . 

Formuló 
El Secretario de Obras Públicas, 
del gobierno del estado de Sinaloa, 

C.~~ULO 
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SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

LIC. JUAN ERNESTO MILLÁN PIETSCH, Secretario de Pesca y Acuacultura, con 
fundamento en lo dispuesto en los articulos 1°, 3°, 8° y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Sinaloa, 1,2,3,7,1 4 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 1, 15 fracción XI y 27 fracción XLIV del Reglamento Orgánico de la 
Administración Publica Estatal de Sinaloa;1, 7, 8 fracciones XXIII y XXVI del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Pesca y Acuacultura; y 

Considerando 

Que mediante Acuerdo de fecha seis de abril de 2017 expedido por la C.P. María 
Guadalupe Yan Rubio, en su carácter de Secretaría de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, se emitió el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, las Reg.las de Integridad para el ejercicio del servicio 
público, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" No.045 el día 10 de abril de 2017. 

Que en el punto sexto apartados 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tercero transitorio del 
mencionado Acuerdo, se establece que los referidos Comités deberán estar 
constituidos en los términos de los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, en un plazo de noventa días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, por lo cual, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE CONSTITUYE EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTO DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACUL TURA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo Primero. Se constituye el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, con el objeto de vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y 
las Reglas de Integridad a que deben sujetarse los servidores públicos en su 
quehacer cotidiano, conforme a sus empleos, cargos, funciones o actividades. 

Artículo Segundo. El Comité de Ética y de Prevención de ·conflictos de Interés, 
se integrará por: 

l. El Secretario Técnico; quién lo presidirá; 

11. Un titular de la Unidad; quién será el Secretario Éjecutivo; 
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11. Un director general, quien fungirá como Vocal; 

111. Un director de área, quien fungirá como Vocal; 

IV. Un Jefe de departamento, quien fungirá como Vocal ; 

V. Dos operativos, quienes fungirán como vocales. 

El Presidente designará a su suplente en caso de ausencia, e igualmente 
designará al Secretario Ejecutivo y su respectivo suplente, que no serán miembros 
propietarios o suplentes temporales electos del Comité. Por cada miembro 
propietario temporal se elegirá un suplente. Los miembros propietarios tendrán voz 
y voto. 

Articulo Tercero. El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer las Bases para su integración, organización y funcionamiento , en 
términos de lo previsto en los Lineamientos generales. 

b} Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual 
de trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, metas y actividades 
especificas que tenga previsto llevar a cabo, así como enviar una copia del mismo 
a la Unidad, dentro de los veinte días hábiles siguientes ·a su aprobación . 

c} Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad. 

d} Participar en la elaboración, rev1s1on y ·de actualización del Código de 
Conducta, así como vigilar la aplicación y cumplimiento del mismo. 

e) Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad, los indicadores 
de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el método para 
medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos. Los resultados y su 
evaluación se difundirán en la página de internet de la dependencia o entidad. 

f) Participar con la Unidad en la evaluación anual d_el cumplimiento de los Códigos 
de Ética y de Conducta. 

g} Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos 
relacionados con la observación y aplicación del Código de Conducta. 

h} Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los 
incumplimientos al Código de Conducta: 
i} Formular observaciones y recomendaciones en el caso de delaciones derivadas 
del incumplimiento al Código de Conducta, que consistirán en un pronunciamiento 
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imparcial no vinculatorio, y que se harán del conocimiento del o los servidores 
públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos. 

j) Formular sugerencias al Comité de Control y Desempeño Institucional para 
modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, 
en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de 
Integridad y al Código de Conducta. 

k) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de 
Integridad y del Código de Conducta. 

1) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, 
prevención de la discriminación e igualdad de género, y los demás principios y 
valores contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el 
Código de Conducta, que permitan a los servidores públicos identificar y delimitar 
las conductas que en situaciones especificas deban observar los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 

m) Promover en coordinación con la Unidad, programas de capacitación y 
sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de 
interés, entre otras. 

n) Dar vista al órgano interno de control de la dependencia o entidad de las 
conductas de servidores públicos que puedan constituir responsabilidad 
administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia. 

ñ) Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que 
promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan implementarse para 
reforzar la cultura de la ética y la integridad entre los servidores públicos, 
conforme a las bases que establezca la Unidad. 

o) Presentar en el mes de enero al titular de la dependencia o entidad o al órgano 
de gobierno de las entidades según corresponda y a la Unidad, así como en su 
caso al Comité de Control y Desempeño Institucional durante la primera sesión 
del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de actividades que deberá contener 
por lo menos: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

EL seguimiento a las actividades contempladas en el programa anual de 
trabajo. 
El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con 
la ética, integridad y prevención de conflictos de int~rés u otros temas 
relacionados. 
Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del 
cumplimiento del Código de Conducta. 
El seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de· 
Conducta, para lo cual deberá considerar el número de asuntos, fechas de 
recepción y los motivos; el principio o valor transgredido del Código de 
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Ética; fecha y sentido de la determinación, y número de casos en que se 
dio vista al órgano interno de control. 

V. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades 
administrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al 
Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta. Este 
informe se difundirá de manera permanente en la página de Internet de la 
dependencia o entidad , observando los criterios que para tal efecto 
establezca la Unidad. 

p) Establecer los subcomités o comisiones que estime necesarios para el 
cumrlimiento de sus funciones , así como sus bases de funcionamiento 
respectivas, y 

q) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo Cuarto. El Comité de de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo aprobado en su 
Programa Anual de Trabajo, y, en forma extraordinaria , en cualquier momento 
cuando las circunstancias así lo ameriten . 

Las sesiones podrán ser presenciales o por medios electrónicos. 

Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, el Presidente será auxiliado en 
sus trabajos por el Secretario Ejecutivo. 

La convocatoria a las sesiones ordinarias se enviarán por el Presidente o por el 
Secretario Ejecutivo, con una antelación de cinco días hábiles a la fecha de la 
sesión y para las extraordinarias con dos días hábiles como mínimo. El envío de 
las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, 
se podrá hacer a través de medios electrónicos. 

En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión , así como el 
orden del día de la misma o, cuando menos, una referencia sucinta de los asuntos 
que vayan a ser tratados por el Comité. 

El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de 
seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos 
generales, en este último sólo podrán incluirse temas de carácter informativo. 

El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos 
y no incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. 

El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por el Presidente, 
los miembros del Comité podrán solicitar la incorporación de asuntos en el mismo. 
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Los representantes del órgano interno de control de la dependencia o entidad, de 
las unidades administrativas de asuntos jurídicos y de recursos humanos asistirán 
a las sesiones del Comité en calidad de asesores cuando éste así lo acuerde, 
contarán sólo con voz durante su intervención o para el desahogo de los asuntos 
del orden del día para los que fueron convocados, y se les proporcionará 
previamente la documentación soporte necesaria. 

El Comité informará al representante del órgano interno de control de la 
dependencia o entidad sobre cada una de las sesiones y de los asuntos a tratar, 
para que éste detennine cuáles de ellas presenciará aún sin ser invitado, y de ser 
necesario, para que solicite la documentación soporte correspondiente. 

Cuando el Presidente así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del Comité 
como invitados con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al 
cumplimiento de sus objetivos y única y exclusivamente para el desahogo de los 
puntos del orden del día para los cuales fueron invitados. 

En cualquier asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un posible 
conflicto de interés, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, 
deberá manifestarlo y el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención. 

Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial 
el buen orden de la sesión, o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida 
su normal desarrollo, el Presidente podrá acordar la suspensión de ésta durante el 
tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan su 
continuación. 

Artículo Quinto. El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la 
sesión, como mínimo, cinco de sus miembros propietarios o suplentes en 
funciones, entre los cuales se encuentre presente el Presidente. 

Los miembros propietarios del Comité asistirán a las sesiones y sus ausencias 
serán cubiertas por sus respectivos suplentes, para lo cual, el miembro propietario 
tendrá la obligación de avisarle a su suplente para que asista en funciones de 
propietario. 

Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión podrá efectuarse al día 
siguiente con la presencia de, cuando menos, cinco miembros propietarios o 
suplentes en funciones, entre los que se encuentre presente el Presidente. 

Artículo Sexto. Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las 
cuestiones contenidas en el orden del día y éste comprenderá asuntos generales. 
Durante las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales. 

En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente: 

a) Verificación del quórum por el Secretario Ejecutivo; 
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b) Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día; 

c) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y 

d) Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden 
del día. 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán constar 
en acta, así como el hecho de que algún integrante se haya abstenido de 
participar en algún asunto, por encontrarse· en conflicto de interés o estar en 
contra del mismo, y se turnará la información correspondiente a cada miembro del 
Comité. 

El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y 
acuerdos contraídos en sesiones anteriores. 

Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y 
decisiones se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros presentes; en caso 
de que asista a la sesión un miembro titular y su suplente, ·sólo podrá emitir su 
voto el primero. 

Los miembros del Comité que discrepen· del parecer mayoritario podrán solicitar 
que figure en el acta el testimonio razonado de su opinión divergente. 

En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad . 

Artículo Séptimo.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer los procedimientos para la recepción de propuestas y la 
subsecuente elección de los servidores públicos de la dependencia o entidad que, 
en su calidad de miembros propietarios temporales electos integrarán el Comité, 
para lo cual deberá considerar lo señalado en los presentes Lineamientos 
generales. 

b) Convocar a sesión ordinaria, por conducto del Secretario Ejecutivo. 

c) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones. 

d) Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el deshago de asuntos. 

e) Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en 
su caso, proceder a pedir la votación. 

f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones. 
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El Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria· cuando haya asuntos que 
por su importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros 
del Comité. Del Secretario Ejecutivo. 

Articulo Octavo.- El Secretario Ejecutivo, tendrá las siguientes_ funciones: 

a) Elaborar el orden d~I día de los asuntos que serán tratados en la sesión. 

b) Enviar; con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y orden del 
dia de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la 
sesión respectiva. 

c) Verificar el quórum. 

d) Presentar para aprobación · del Comité el orden del . día de la sesión, 
procediendo, en su caso, a dar lectura al mismo. 

e) Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, 
en su caso, a darle lectura. 

f) Recabar las votaciones. 

g) Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones. 

h) Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité. 

i)Estar a cargo de la secretaria de los subcomités o comisiones. 

j) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que 
quedarán bajo su resguardo. 

k) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité. 

1) Llevar el registro documental de las quejas .y asuntos tratados en el Comité. 

m) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el 
Comité, atender las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las 
medidas de seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o 
acceso a los mismos. 

n) Las demás que el Presidente le señale. 

Articulo Noveno. Son funciones de los vocales: 

a) Asistir a las sesiones. 

b) Participar en los debates. I 
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c) Aprobar el orden del día. 

d) Proponer las modificaciones pertinentes al acta y orden del día, anteriores. 

e) Emitir su voto. 

f) Aprobar y firmar las actas de las sesiones. 

Artículo Décimo. Son responsabilidades de los miembros del Comité: 

a) Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de 
Conducta. 

b) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que 
se le sometan , recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo 
que consideren oportunos. 

c) Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad 
aplicable. 

d) Participar activamente en el Comité y en los subcomités o comisiones en que 
participen a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de decisiones. 

e) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso. 

f) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de 
interés, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá 
manifestarlo por escrito, y el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda 
intervención. 

g) Capacitarse en los temas propuestos por la Unidad o de carácter institucional. 

Transitorios 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su 
suscripción, ordenándose su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de 
abril de dos mil diecisiete. 

El Secretaría de Pesca y Acuacultura 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL EVORA 

UNIVERSIDAD POLlrtCNICA DEL VALLE DEL MRA 
Mtra. Ana Ellsa López Santlllin, Rectora de la Universidad Politécnica del Valle del Évora, con flrldamento en lo 
dispuesto en los artículos 1•, 3º, 4º, 7", 8", 11 •, 13º y 28º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; artículos 22• fracciones I y 11, 67º, 68º, 69º y Transitorio Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 1 •, 2•, 7º y 8º del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa; 86º de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa; 1•, 7º fracciones I y 11 , 8º, 11 º fracciones III y V 
y 14• fracciones 1, 111 , V y VI del Decreto de Creación de la Universidad Politécnica del vane del Évora; 1 •, 2•, 3º; y, 

CONSIDERANDO 
Que por Decreto Presidencial el día 04 de mayo del 2015, se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, misma que se publica el citado dla, causando efectos al día inmediato siguiente, misma que 
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades 
federativas y los municipios. 
Que por Decreto Legislativo No. 548 de fecha 03 de mayo de 2016 se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 054 
de fecha 04 del mes y allo citados, misma que en sus artículos 67, 68 y 69, disponen que los sujetos obligados deben 
contar con una Unidad de Transparencia cuyo responsable será designado por su Titular. con sus funciones de 
recabar y difundir información a que se refieren las obligaciones de transparencia; recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información, entre otras, por lo cual, he tenido a bien, con la aprobación de la Junta 
Directiva, expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA 

Articulo Primero. Se crea la Unidad de Transparencia de la Universidad Politécnica del Valle del Évora, como la 
unidad administrativa designada para ejercer, coordinar, aplicar y desarrollar las facultades , funciones, principios y 
competencias previstas en las disposiciones legales en materia de transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales, participación ciudadana y gobierno abierto, de conformidad con los artículos 67º, 68º y 69º de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
La Unidad de Transparencia estará adscrita, dependerá e informará al Rector de la Universidad Politécnica del Valle 
del Évora. 
Articulo Segundo. La Unidad de Transparencia contará con los recursos humanos, materiales y financieros que 
resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la normatividad aplicable y la 
disponibilidad presupuestaria, así como de instalaciones acorde a las funciones que desempella. 
Se integrará como mínimo por un Responsable para su funcionamiento, así como con el personal de apoyo suficiente 
para el eficaz cumplimiento de su objetivo. 
Articulo Tercero. El Responsable de la Unidad de Transparencia será designado y removido libremente por el 
Rector de la Universidad Politécnica del Valle del Évora, y deberá reunir los requisitos siguientes: 
a) Ser ciudadano o ciudadana mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos; 
b) Tener cuando menos veinticinco ellos cumplidos el día de su designación; 
c) Contar con titulo de licenciatura o grado académico afín, de preferencia con orientación al estudio de las 
Leyes: 
d) Contar con experiencia en las materias relacionadas con el objeto de la Unidad de Transparencia; y, 
e) Ser de notoria buena conduda y no haber sido condenado o condenada, mediante sentencia irrevocable, 
como responsable de un delito doloso. 
Articulo Cuarto. En atención al artículo 68º de la Ley de la materia, en el ámbito Estatal, la Unidad de Transparencia, 
tendrá las siguientes funciones: 
l. Recabar y difundir la información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le competan de 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como propiciar que las áreas las actualicen 
periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

\ 
\ 1 

'-
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IH. Asesorar • los perticulS'es en la elabOI ación de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orierurtos sobre los sujetos obligados competa ,tes conrcrme a la normatividad aplicable; 
IV. RNliza' los tr*'1ites internos neces.-ios para la atención de las IOlicitudes de acceso a la información; 
v. Efectuar las notificaciol 189 a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para tales efectos; 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normativa aplicable; 
VII. Proponer al personal que sea necesario para recibir y dar tr*'1ite a las solicitudes de acceso a la información; 
VIII. llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
producción y envío; 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
X. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepc:i6n, la información, la operación y los 
mecanismos del funcionamiento del o los sistemas electrónicos donde se difulden las obligaciones de transparencia; 
XI. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lrtonnación Pública y la Ley de 
Transparencia y At:.aJso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como demás disposiciones aplicables; 
XIII. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instnJcciones del Comité de Transparencia; 
XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, así como 
salvaguardar la irtormación de carácter reservado o confidencial, conforme a la normatividad aplicable, y que tenga 
en su poder; 
XV. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior de la Universidad Politéalica del Valle del 
Évora; 
XVI. Participar en las acciones tendentes a fomentar la capacitación oontinua y especializada del personal que 
integra la Universidad Politéalica del Valle del Évora, en las materias de competencia de la Unidad de Transparencia; 
XVII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el At:.aJso a la lrtonnación Pública, en 
materia de difusión proactiva de información de las acciones realizadas por la Universidad Politéalica del Valle del 
Évora, y generación de lrtormación en datos abiertos, en el marco del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en el ámbito de las competencias de ambas áreas, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 
XVIII. Realizar un lrtorme Mensual de actividades realizadas, y rendirto al Rector de la Universidad Politécnica del 
Valle del Évora; 
XIX. Las que le encomiende el Rector de la Universidad Politécnica del Valle del Évora, y demás disposiciones 
legales aplicables. 
Dichas funciones será', ejercidas por el Responsable de la Unidad de Transparencia. 

TRANSITORIOS 
Artlculo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico OflCial "El 
Estado de Sin aloa". 
Articulo Segundo.- Los expedientes, registros, irtormación y en su caso los recursos materiales y f11l81'1Cieros que 
contaba el Servidor Público de Enlace para el Al:.aJso a la Información pasarán a formar perte de la Unidad de 

Transparencia. G Articulo Tercero.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la Universidad Politéalica del Valle 
del Évora, a efecto de que realicen todos los actos y gestiones pertinentes y necesarias para dar debido cumplimiento , ; 
a lo establecido en el presente Acuerdo y alcanzar los objetivos del mismo. '-
Artlculo CINltto.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el presente 
Acuerdo. 
Articulo Quinto.- Se somete el presente acuerdo a consideración y aprobación la Junta Directiva, para los efectos 
ieg.1es a que haya lugar. 

Es dado en Leopoldo Sénc:hez Celis, IVlQOO'ut:A , a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete. 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los Artículos 65, fracciones 1, XIV y XXIV, 66, 
69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 4, 7, 9 y 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 7 y 9 del Reglamento 
Orgánico del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa de fecha 
12 de Junio de 1992, se creó el Centro de Ciencias de Sinaloa como un organismo 
público descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con el propósito de apoyar al sector 
educativo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y exactas, así 
como, colaborar con el sector productivo en los proyectos de adecuación de tecnología, 
y fortalecer el sistema estatal en la investigación científica y tecnológica, fomentando la 
cultura científica en la población sinaloense. 

Que con fecha 27 de Marzo de 1996, se creó el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología, con el fin de promover la ciencia y la tecnologia para el desarrollo 
económico y social del Estado a través de acciones claras y eficaces que vinculen a las 
escuelas con las empresas promoviendo la innovación tecnológica en la Entidad. 

Que en el 2004 se· publicó la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado, que establece 
normas básicas, presentando una visión sistemática de la ciencia y tecnología. 

Que este Centro de Ciencias nace por la necesidad de otorgar a la educación un 
carácter integral, cuya tarea es la de combinar los sistemas escolarizados con los 
sistemas más abiertos, buscando encontrar el equilibrio entre los conocimientos 
teóricos y prácticos. enriqueciendo y estimulando la investigación educativa y la 
utilización de la tecnologia avanzada vinculada con las necesidades de la comunidad, 
así como también la necesidad de impulsar la creación de bibliotecas, talleres y 
laboratorios donde los estudiantes complementen su formación y participen en tareas 
productivas. 

Que es de vital importancia el papel que deben desempeñar la ciencia y la tecnología 
en ·el desarrollo de las economias de los países. La evaluación de las sociedades 
modernas requiere, de manera fundamental, la incorporación de · los resultados 
obtenidos por la investigación científica tecnológica. Es posible observar, en este 
sentido, como dentro del pensamiento económico contemporáneo hay una señalada 

)f 
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tendencia que asimila el crecimiento a un proceso de constante transformación de las 
tecnologías disponibles y usadas en la actividad productiva. Ahora bien, todo depende 
de qué tan rápido las actuales y nuevas generaciones tomen conciencia de proteger 
generar tecnologías en bien de la humanidad a través de una educación pertinente y 
acorde, haciendo énfasis en la ética, competencias ciudadanas, el correcto uso de la 
tecnología y el aprovechamiento de los recursos naturales y económicos. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales invocados, tengo a 
bien expedir el siguiente: 

Reglamento Interior del Centro de Ciencias de Sinaloa 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular la estructura orgánica y funcionamiento administrativo del organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Centro de Ciencias de Sinaloa, el cual tiene por objeto promover y desarrollar la 
divulgación, y enseñanza de la ciencia y la tecnología, asimismo, la innovación 
educativa y la gestión tecnológica en el Estado de Sinaloa. 

Artículo 2.- Al frente del Centro de Ciencias de Sinaloa, habrá un Director General, 
quien será designado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo y 
conducirá sus actividades conforme a este Reglamento y las demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Administración Pública: La Administración Pública Estatal y Paraestatal del 
Estado de Sinaloa. 

11. Centro de Ciencias: El Centro de Ciencias de Sinaloa. 

111. Consejo: El Consejo Técnico Consultivo del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

IV. Director General: El Director General del Centro de Ciencias de Sinaloa. 
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V. Estado: El Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

VI. Junta Directiva: La Junta Directiva del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

VII. Reglamento: El Reglamento Interior del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

VIII. Titular del Poder Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa. 

IX. Unidades Administrativas: El Despacho del Director General, Secretaría 
Técnica. Direcciones y Coordinaciones del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Capítulo Segundo 
De la Organización del Centro de Ciencias 

Artículo 4.- La Junta Directiva es el órgano supremo del Centro de Ciencias de Sinaloa 
y cuenta con las atribuciones que le otorga el decreto de creación del Centro de 
Ciencias de Sinaloa, y para el ejercicio de ellas se auxiliará con una Dirección General, 
la cual será el órgano operativo. 

Artículo 5.- La Dirección General para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen, contará con las unidades administrativas siguientes: 

Secretaría Técnica. 
Dirección Administrativa. 
Dirección Operativa. 

Artículo 6.- El Consejo Técnico Consultivo del Centro de Ciencias constituye un 
órgano de consulta, información y opinión, de apoyo a la Dirección General, y de 
enlace con la sociedad y sectores productivos. 

Capítulo Tercero 
De la Dirección General 

Artículo 7.- Son facultades del Director General, además de las señaladas en el 

+--

~) 
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Decreto de Creación del Centro de Ciencias de Sinaloa, las siguientes: 

l. Planear, dirigir, generar y_ controlar las actividades del Centro de Ciencias; 

11. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones reglamentarias del Centro 
de Ciencias; 

111. Organizar congresos y foros en donde se discutan temas relacionados a la 
investigación científica y tecnológica, con organismos e instituciones afines, 
previo acuerdo con la Junta Directiva; 

IV. Supervisar la elaboración de las opiniones o estudios que sean requeridos en la 
esfera .de competencia del Centro de Ciencias, por las dependencias y 
entidades de la Administración P~blica; 

V. Vigilar el funcionamiento de las unidades administrativas del Centro de 
Ciencias, conforme a las políticas y lineamientos establecidos por la Junta 
Directiva y demás disposiciones normativas aplicables; 

VI. Dirigir las medidas necesarias para vigilar la correcta utilización de los recursos 
que requieran las unidades administrativas, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables; 

VII. Supervisar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual del Centro de 
Ciencias; 

VIII. Elaborar los estudios, dictámenes e informes que le sean solicitados por la 
Junta Directiva; 

IX. Dar seguimiento y evaluar al conjunto de programas, proyectos y actividades 
institucionales que sean de su competencia; 

X. Dirigir y ejercer el presupuesto autorizado para el Centro de Ciencias a 
través de la Dirección de Administración, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables; 

XI. Disponer lo necesario para que el Centro de Ciencias, cumpla satisfactoria y 

.!/ 
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oportunamente con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

XII. Instrumentar las políticas· para la realización de actividades, actos y eventos 
académicos con la temática de ciencias naturales y exactas, en conjunto 
con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, instituciones de educación 
superior y media superior de la entidad; 

XIII. Coordinar el desarrollo de cursos y talleres curriculares en ciencias naturales y 
exactas para complementar la formación escolar en los niveles educativos 
básico. medio superior y superior; 

XIV. Diseñar y coordinar el programa de actividades y de fortalecimiento académico 
y psicopedagógico para los estudiantes sobresalientes y talentosos de las 
distintas coordinaciones en el estado de Sinaloa; 

XV. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa y 
tecnológica relacionada con necesidades específicas del sector educativo; 

XVI. Supervisar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y emitir 
normas para la aplicación de medidas disciplinarias, como lo son sanciones 
administrativas o las medidas que considere pertinentes, siempre dentro del 
ámbito legal; 

XVII. Generar la estrategia de conservación, renovación y mejora de las 
exposiciones y exhibiciones museográficas del Centro de Ciencias; 

XVIII. Dirigir y coordinar la elaboración del informe de actividades del Centro de 
Ciencias que se incorpora al informe anual de actividades que presenta el 
Gobierno del Estado; 

XIX. Coordinar la atención y orientación que se brinda al público en general en su 
visita al museo, planetario y las demás áreas que por motivos de visita o 
servicios ofrezca el Centro de Ciencias; y 

XX. Las demás que señale la J_unta Directiva de conformidad con el Decreto que 
crea el Centro de Ciencias y demás normas y disposiciones aplicables. 

// "------····---.,. _____ _ 
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Artículo 8.- Son facultades indelegables del Director General las siguientes: 

l. Representar al Centro de Ciencias ante organismos e instituciones afines 
de los que éste forme parte; 

11. Presidir el Consejo Técnico Consultivo del Centro de Ciencias; 

11 1. Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria al Consejo Técnico Consultivo 
del Centro de Ciencias; 

IV. Suscribir convenios de colaboración con instituciones y organismos 
nacionales y extranjeras, así como con particulares que realicen 
investigación científica y tecnológica vinculadas con desarrollo económico, 
social y cultural, con el fin de fortalecer y vincular sus resultados con el 
desarrollo del Estado, previa autorización de la Junta Directiva y en términos 
de la normativa aplicable; 

V. Presentar ante la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y egresos del Centro de Ciencias; 

VI. Presentar ante la Junta Directiva. un informe anual de actividades; 

VII. Nombrar y remover al personal docente, técnico y administrativo atendiendo 
la estrategia anual del Centro de Ciencias de Sinaloa; 

VIII. Proponer ante la Junta Directiva, cuando sea necesario, la creación , 
supresión o modificación de las unidades administrativas que integran el 
Centro de Ciencias, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables; 

IX. Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los Gobiernos 
Federal, de otros Estados de la República, Municipios y en general, con 
cualquier institución pública, social o privada; 

X. Expedir los nombramientos del personal del Centro de Ciencias, de 
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conformidad con las disposiciones normativas aplicables previa autorización 
de la Junta Directiva; 

XI. Aprobar el Programa Operativo Anual del Centro de Ciencias; 

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

XIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
reglamento así como en los casos no previstos; y 

XIV. Las demás que señale la Junta Directiva de conformidad con el -Decreto que 
crea el Centro de Ciencias y demás normas y disposiciones aplicables. 

Artículo 9.- Al despacho del Director General estará adscrita la unidad administrativa 
siguiente: 

Secretaría Técnica . 

Capítulo Cuarto 
De la Secretaría Técnica 

Artículo 10.- A la Secretaría Técnica le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes: 

l. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la institución; 

11. 

111. 

IV. 

Dar seguimiento y evaluar al conjunto de programas, proyectos y actividades 
institucionales; 

Presentar periódicamente a la Dirección General informes de evaluación de los 
programas, proyectos y actividades institucionales; 

Elaborar informes de actividades cuando se los solicite la Junta Directiva; 
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V. Coordinar la elaboración del informe de actividades del Centro de Ciencias, que 
se incorpora al informe anual de actividades del Gobierno del Estado; 

VI. Proponer sistemas y procedimientos administrativos orientados a la mejora 
continua de los procesos organizacionales alineados a las estrategias anuales 
del Centro de Ciencias de Sinaloa; 

VII. Formular a petición de la Dirección General, programas y proyectos estratégicos 
de interés institucional; 

VIII. Dirigir la difusión de las actividades institucionales a través de los diferentes 
medios de comunicación ; 

IX. Coordinar las estrategias de comunicación gráfica, escrita, divulgación 
científica, tecnológica y de innovación, impresos, electrónicos, auditivos y 
audiovisuales de las distintas áreas del Centro de Ciencias. de acuerdo a la 
imagen institucional; 

X. Participar en proyectos que la Dirección General le asigne, que contribuyan al 
ofrecimiento de mejores servicios y el aprovechamiento de la tecnología 
existente en coordinación con las demás direcciones del Centro de Ciencias; 

XI. Salvaguardar la información de carácter reservado o confidencial . conforme a la 
normatividad aplicable, y que tenga en su poder el Centro de Ciencias; 

XII. Promover la utilización de medios electrónicos dentro del quehacer institucional; 

XIII. Supervisar el cumplimiento de criterios. normas, procedimientos y obligaciones 
de conformidad con las leyes aplicables al Centro de Ciencias; 

XIV. Realizar las actividades necesarias para la adecuada difusión y aplicación de la 
normativa y demás disposiciones jurídicas de observancia general. que 
conforman el marco jurídico de actuación del Centro de Ciencias; 

xv: Participar en los casos relacionados con adquisiciones, arrendamiento y 
prestación de servicios del Centro de Ciencias; 

)f 
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XVI. Informar a la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 

XVII. Elaborar y actualizar el manual de organización y de procedimientos del Centro 
de Ciencias, conforme a las disposiciones aplicables; 

XVIII. Asesorar jurídicamente, en la elaboración o, en su caso, revisión de los informes 
con motivo de los juicios de amparo, demandas, denuncias, contratos, 
convenios, requerimientos e informes de cualquier autoridad jurisdiccional, sea 
civil , penal, administrativa, laboral, militar, federal, estatal o municipal, que le 
sean encomendados por el Director General o, bien, que le sean formulados por 
las direcciones del Centro de Ciencias; 

XIX. Proponer al Director General las medidas Jurídicas, técnicas y administrativas 
convenientes para la organización y funcionamiento del área; 

XX. Recibir de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública los 
recursos de revisión interpuestos contra la resolución del Centro de Ciencias, y 
dar el correspondiente seguimiento al trámite; 

XXI. Aplicar los medios y medidas legales correspondientes para el desarrollo y 
buen funcionamiento del Centro de Ciencias, previa consulta y autorización del 
Director General ; 

XXII. Presentar ante la Dirección General informes académicos y administrativos del 
trabajo de la dirección de manera trimestral, semestral y anual; y 

XXIII. Las demás que le encomiende el Director General o la Junta Directiva del 
Centro de Ciencias. 

Artículo 11.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Secretario 
Técnico, que para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
unidades administrativas siguientes: · 

Departamento de Planeación y Normatividad. 
Departamento de Gestión de Proyectos. 
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Departamento de Difusión e Imagen. 

Capítulo Quinto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Articulo 12.- Las Direcciones ejercerán . sus facultades y conducirán sus actividades 
conforme a los objetivos, programas, políticas y lineamientos que determine y emita la 
Junta Directiva, el Director General y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- A los titulares de las direcciones, les corresponde el ejercicio de las 
facultades generales siguientes: 

l. Auxiliar al Director General, dentro de la esfera de su competencia; 

11. Generar, programar, organizar, dirigir, controlar, y evaluar el funcionamiento y 
labores encomendadas al personal a su cargo; 

111. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados 
al personal adscrito a su unidad administrativa e informarle oportunamente 
sobre los mismos; 

IV. Someter a la aprobación del Director General los estudios y proyectos que 
elabore el personal a su cargo; 

V. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales en todos los 
asuntos de su competencia; 

VI. 

VII. 

VIII. 

Someter a la autorización del Director General los nombramientos y 
movimientos del personal de su área, conforme a los lineamientos que se 
establezcan, y suscribir todos los documentos correspondientes que le 
competan; 

Formular el Programa Operativo Anual de su área y/o dirección; 

Proponer al Director General las medidas necesarias para el mejoramiento 
administrativo de las unidades administrativas a su cargo, así como plantear su 

<._ ___ _ 
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reestructuración; 

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funcior.es y aquellos que 
sean señalados por delegación de facultades del Director Generai, asimismo, 
autorizar por escrito a los servidores públicos subalternos para que firmen la 
correspondencia y documentación relacionados con los asuntos de su 
competencia; 

X. Proporcionar la información que le sea requerida por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública o por las unidades administrativas del 
propio Centro de Ciencias, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables 
y las políticas establecidas a este respecto, previa autorización del Director 
General en su caso; 

XI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y realizar 
las actividades necesarias para el cumplimiento de fas funciones a su cargo; 

XII. Presentar al Director General los informes, estudios y opiniones sobre asuntos 
de su competencia , cuando estos le sean requeridos; 

XIII. Formular el proyecto de presupuesto que corresponda a la unidad 
administrativa a su cargo respectivamente y someterlo al Director General para 
su aprobación, en su caso: 

XIV. Acordar con el Director General, la resolución de los asuntos cuya 
responsabilidad corresponda a la unidad administrativa respectiva; 

XV. 

XVI. 

Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable en la esfera de su 
competencia; 

Atender los asuntos que les encomiende el Director General y darles 
seguimiento hasta su conclusión; ~ 

\ 
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XVII. Dirigir al personal adscrito a la unidad administrativa a su cargo, desempeñe 
debidamente las actividades que le correspondan, así como las comisiones que 
le solicite el Director General e informarle oportunamente del resultado de las 
mismas; 

XVIII. Participar activa y coordinadamente con las demás unidades administrativas 
para el cumplimiento de los objetivos y estrategia anual del Centro de Ciencias; 

XIX. Dirigir el uso racional de los recursos materiales y financieros destinados a su 
unidad administrativa; 

XX. Atender al público de manera eficiente, eficaz y oportuna, en los ámbitos de su 
competencia, y con una generación de valor e impacto para el cumplimiento de 
la estrategia del Centro de Ciencias siendo estas de su competencia ; y 

XXI. Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes. el Director 
General, así como las que le correspondan a la unidad administrativa a su 
cargo. 

Capítulo Sexto 
De la Dirección Administrativa 

Artículo 14.- Corresponde a la Dirección Administrativa . además de las facultades 
geriéricas de los Directores. el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes: 

l. 

11. 

Coordinar el Programa de Servicio Social de la institución; 

Promover y registrar convenios de vinculación e intercambio con instituciones 
organismos y empresas de interés para la institución; 

111. 

IV. 

Promover al Centro de Ciencias en los sectores social y productivo del Estado; ~ 

Establecer y coordinar programas de promoción financiera ; . . _...., 

Promover las actividades y servicios institucionales a través de folletos , carteles, 
catálogos, entre otros; 

VI. Dirigir y coordinar el uso del auditorio y las aulas educativas de la institución; 

--------~ (_ _____ --:J-___ JI 
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VII. Administrar los sistemas de administración de personal y servicios generales, 
así como los de recursos materiales y financieros, conforme a las leyes, 
normas, procedimientos y disposiciones administrativas aplicables; 

VIII. Substanciar los procedimientos de baja de los trabajadores de confianza del 
Centro de Ciencias de Sinaloa; 

IX. Tramitar la adquisición y suministro de bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo de los programas de las diversas unidades administrativas, 
estableciendo las condiciones y garantías para asegurar el cumplimiento de los 
pedidos y contratos de acuerdo a la legislación y normas aplicables; 

X. Organizar, instrumentar y operar el sistema de almacén de todos los bienes 
que se adquieran y controlar el inventario físico de bienes muebles e 
instrumentales; 

XI. Participar y proponer en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto Anual ; 

XII. Dirigir, coordinar y controlar los ingresos y egresos y operar el ejercicio del 
presupuesto alineados a los valores y leyes aplicables para el cumplimiento de 
la estrategia anual del Centro de Ciencias; 

XIII. Instrumentar y operar la contabilidad general y formular los estados financieros 
y demás información contable y fiscal que se requiera conforme a las leyes y 
disposiciones administrativas vigentes; 

XIV. Generar estrategias necesarias para la prevención de gastos innecesarios en 
las áreas financieras y de recursos humanos alineados con los valores y la 
misión del Centro de Ciencias; 

XV. 

XVI. 

Dirigir y coordinar las relaciones laborales del Centro de Ciencias con los 
trabajadores y sus representantes y la política de desarrollo del personal, su 
capacitación y el mejoramiento de sus condiciones generales de trabajo; 

Reclutar el personal necesario para el funcionamiento y desarrollo del Centro de 
Ciencias, previa autorización del Director General, asi como implementar las 

e: ... )f 
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medidas necesarias para su adecuada selección ; 

XVII. Normar, instrumentar y operar el servicio de atención al público en las áreas 
expendedoras de materiales, alimentos, boletos para el acceso y servicio de 
transporte; 

XVIII. Generar la estrategia del programa anual de mantenimiento preventivo, 
realizando revisiones periódicas a los equipos eléctricos y electrónicos , a las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas, sanitarias, de telecomunicación , de 
transportes y de servicios generales, 

XIX. Desarrollar programas de protección civil y de seguridad e higiene para evitar 
cualquier riesgo a las personas que se encuentran en el inmueble; 

XX. Normar, operar y controlar el servicio de seguridad, la vigilancia del inmueble, 
su contenido, así como el mantenimiento, ampliación y remodelación de las 
oficinas del Centro de Ciencias; 

XXI. Programar y organizar la participación del personal en la promoción en las 
escuelas del Estado los servicios educativos que brinda el Centro de Ciencias; 

XXII . Elaborar el Programa Operativo Anual de la dirección y ponerlo a· consideración 
de Dirección General: 

XXIII. Presentar periódicamente a la Dirección General informes de evaluación de los 
programas, proyectos y actividades institucionales; y 

XXIV. Las demás que le encomiende el Director General o la Junta Directiva del 
Centro de Ciencias. 

Artículo 15.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director \ 
Administrativo, que para el Despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de / \ 
las unidades administrativas siguientes: 

Coordinación de Recursos Financieros y Humanos. 
Coordinación de Vinculación y Ventas. 
Coordinación de Servicios Generales. 

e~_ ----- -~ - -
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Capítulo Séptimo 
De la Dirección Operativa 

Articulo 16.- Corresponde a la Dfrección Operativa, además de las facultades 
genéricas de los Directores, las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Programar actividades, actos y eventos académicos con la temática de ciencias 
naturales y exactas, en conjunto con la Secretarla de Educación Pública y 
Cultura, instituciones de educación superior y media superior de la entidad; 

11. Colaborar con instituciones de educación superior, organismos y empresas en la 
organización y desarrollo de actos y eventos académicos especializados 
orientados a la difusión de la Ciencia y la Tecnologla, previa instrucción y 
autorización de la Dirección General; 

111. Dirigir los programas y proyectos institucionales de divulgación y 
comunicación de la ciencia a la población; 

IV. Integrar y administrar correcta y eficazmente los recursos computacionales de 
la red de área local del Centro de Ciencias, asi como de los enlaces de 
comunicaciones con los que cuente la institución; 

V. Establecer y operar procesos que aseguren el funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica existente del Centro de Ciencias; 

VI. Dirigir la atención integral a grupos escolares en el museo de ciencia y 
tecnologia y planetario para estimularlos y despertar vocaciones · cientificas 
hacia las ciencias naturales y exactas; 

VII. Dirigir la atención y orientación a público en general en su visita a museo y 
planetario y demás áreas que por motivos de visita o servicios ofrezca el Centro 
de Ciencias; 

VIII. Brindar los servicios de apoyo logístico de su competencia, que requieran las 
áreas del Centro de Ciencias para la realización de sus actividades; 

IX. Generar la estrategia de conservación, renovación y mejora de las 
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exposiciones y exhibiciones museográficas del Centro de Ciencias; 

X. Generar, ~irigir y coordinar la evaluación del diseno, elaboración, innovación y 
desarrollo de actividades experimentales; 

XI. Elaborar programas para ofrecer servicios de atención educativa integral a 
grupos escolares, que respondan a las necesidades del Sistema Educativo 
Estatal; · · 

XII. Organizar el desarrollo de cursos y talleres curriculares en ciencias naturales y 
exactas para complementar la fonnación escolar en los niveles educativos 
básico, medio superior y superior; 

XIII. Coordinar la estrategia de .capacitación de cursos y talleres dirigidos a los 
docentes del Sistema Educativo Estatal; 

XIV. Promover el diseno y/o construir equipo y material didáctico para contribuir a la 
mejora de la ensenanza experimental en las escuelas, asi como para reforzar 
el equipamiento del Centro de Ciencias; 

XV. Coordinarse con las direcciones correspondientes para instrumentar en el área, 
programas de divulgación cientlfica y tecnológica; 

XVI. Asesorar empresas sobre los avances y servicios tecnológicos y cientlficos 
logrados por el Centro de Ciencias; 

XVII. Promover en el personal a su cargo, la participación en proyectos de diseno de 
software educativo conjuntamente con otras instituciones; 

XVIII. Organizar con otras instituciones, reuniones, congresos cientificos y cualquier 
otro tipo de evento, que promueva el aprendizaje de la ciencia y la tecnologla; 

XIX. Elaborar el Programa Operativo Anual de la dirección y ponerlo a consideración 
de la Dirección General; 

XX. Generar programas para· apoyar la fonnación en ciencia, tecnologla e 

-
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innovación enfocado a los niños y jóvenes con aptitudes altamente 
sobresalientes en el estado de Sinaloa; 

XXI. Desarrollar proyectos en áreas estratégicas para los sectores productivos y de 
servicios; 

XXII. Preparar concursos educativos para involucrar a la sociedad con el Centro de 
Ciencias; 

XXIII. Planear y organizar cursos de verano para el público en general; 

XXIV. Detectar y abrir espacios educativos en los distintos municipios del Estado, 
para los niños y jóvenes talentosos y altamente sobresalientes que requieran 
de programas de atención y apoyo; 

XXV. Coordinar el programa de actividades y de fortalecimiento académico y 
psicopedagógico para los estudiantes sobresalientes y talentosos de las 
distintas coordinaciones en el estado de Sinaloa; 

XXVI. Promover y difundir los éxitos y logros de los estudiantes sobresalientes a nivel 
estatal para promover una cultura de motivación en las nuevas generaciones en 
Sinaloa; 

XXVII. Formular y realizar proyectos de desarrollo tecnológico para la solución de 
problemas en áreas estratégicas del Centro de Ciencias; 

XXVIII. Formular y realizar proyectos de asesoría y capacitación técnica a empresas y 
organismos; 

XXIX. Diseñar y realizar programas de formación docente en la enseñanza y 
divulgación de las matemáticas y ciencias naturales; 

XXX. Desarrollar proyectos de investigación e innovación educativa y tecnológica 
relacionada con necesidades específicas del sector educativo así como 
coordinarse con las demás direcciones para la implementación de los mismos; 

XXXI. Integrar y mantener actualizadas permanentemente colecciones 

e--~ 
... /---.. 
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bibliohemerográficas que permitan un rápido acceso a la información científica 
y tecnológica como apoyo al sector educativo estatal así como de la comunidad 
científica; · 

XXXII. Brindar la asesoría en la biblioteca a usuarios internos y externos en 
búsquedas de información en los diferentes medios existentes en la institución; 

XXXIII. Organizar y desarrollar cursos y talleres curriculares en ciencias naturales y 
exactas para complementar la formación escolar en preescolar y primaria; 

XXXIV. Organizar y desarrollar cursos y talleres de capacitación dirigidos a docentes 
del Sistema Educativo Estatal ; y 

XXXV. Las demás que le encomiende el Director General o la Junta Directiva del 
Centro de Ciencias. 

Artículo 17.- Al despacho del Director Operativo, estarán adscritos las coordinaciones 
siguientes: 

Coordinación de Desarrollo al Fomento Educativo. 
Coordinación de Servicios Logísticos. 
Coordinación de Museo y Planetario. 
Coordinación de Gestión Tecnológica y Soporte Técnico. 

Capítulo Octavo 
De las Obligaciones de Transparencia 

Articulo 18.- El Director 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 19.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí , tampoco. podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona 
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Artículo 20.- Los servidores públicos y las unidades administrativas del Centro de 
Ciencias 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 
De la Suplencia de los Servidores Públicos 

Artículo 21.- En las ausencias temporales del Director General, será suplido por el 
titular de la Dirección que corresponda, conforme al orden dispuesto en la estructura 
orgánica establecida en el presente Reglamento. 

Artículo 22.- Las faltas temporales de los titulares de las unidades administrativas 
establecidas en el presente Reglamento serán suplidas por el servidor público 
designado por el Director General. 

Capítulo Décimo 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Artículo 23.- Los servidores públicos del Centro de Ciencias, vigilarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 24.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 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 del Estado de Sinaloa y 
demás ordenamientos. 

L_ ___ --J_._,¡.___ -
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Transitorios 

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

Artículo Segundo. Se derogan las demás disposiciones de carácter administrativo que 
se opongan al presente Reglamento Interior. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán, 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y uno días del mes de julio del dos mil diecisiete. 

Gobernador Constitucional del Estado 

¡(~~ 
Quirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administr ·ón y 
Fina 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO I 
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PODER JUDICIAL ESTATALPODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTICULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, ASI 
COMO LAS FRACCIONES III Y IX DEL ARTICULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, EMITE LA SIGUIENTE: 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE 
PRIMERA INSTANCIA 

Misma que se sujeta a las siguientes: 

PRIMERA. Tipo de convocatorl• y plaus sujetas • 
concurso. La convocatoria relativa al presente proceso 
de selección es cerrada, para cubrir ocho plazas de Juez 
de Primera Instancia con competencia Mixta, y una de 
Juez de Prwnera Instancia Especializado en Justicia para 
Adolescentes. 

SEGUNDA. P•rtlclpantes y requisitos que deben 
reunir. En el proceso de selección podrén participar los 
servidores públicos del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa que reúnan los requisitos establecidos por el 
articulo 49 de la ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, y que actualmente desempe/len el 
cargo de Secretario de Juzgado, encargado de causas o 
superior en el organigrama Jurisdiccional. Tambi6n 
podrén participar quienes ocupen un puesto de mando 
medio o superior en el organigrama administrativo 
judicial. 

BASES 

TERCERA. Guf• de estudio para e/ cuestionarlo. 
Dicha gula será consultable en el Portal Oficial www.stj
sin.gob.mx, desde la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

CUARTA. Etapas del proceso. Las evaluaciones se 
realizarán en dos etapas: una escrita y otra oral. A su 
vez, la etapa escrita se conformaré por dos fases: 
cuestionario y caso préctico. 

QUINTA. Lugar y documentos neceNrlos para i. 
Inscripción. Durante el plazo comprendido del 11 al 15 
de septiembre de 2017, los aspirantes podrén presentar 
su solicitud de inscripción al proceso de seleoción por 
cualquiera de los siguientes medios: 

Mediante correo electrónico, dirigido a 
ic:jsinaloa@gmail.com; o, 
Mediante escrito, presentado en las oficinas 
del lnst~uto. 

La solicitud debeni contener lo siguiente: 

Una exposición bfeve, no mayor a una 
cuartilla, sobre las razones del solicitante para 
tomar parte en el concurso; 
Número telefónico personal o correo 
electrónico en el cual pueda recibir lnformacl6n 
relacionada con el proceso de selecci6n; 
Competencia del Juzgado al que le interesa 
ser adscrito; y, 
Manifestación de disponibilidad para asumir el 
cargo y trasladarse al distrito Judic:1111 a donde 

sea adscrito por el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado. 

A la solicitud debeni acompa/larse la siguiente 
documentación: 

Currículum vitae actualizado, no mayor a dos 
cuartillas, con fotografla reciente, asl como 
copias simples que corroboren los cargos y 
actividades mencionadas en el mismo; y, 
Copia simple del último nombramiento 
otorgado por el Pleno y, en su caso, del 
relativo al cargo mis alto ocupado dentro del 
Poder Judicial. 

Si la solicitud se presenta por correo electrónico, la 
documentación se/lalada deberá remitirse en formato 
PDF, en un solo correo. 
La solicitud por escrito debeni presentarse en el lnst~uto 
de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de 
Justicia, ubicado en avenida Uzaro Cérdenas y Javier 
Mina 851 sur, primer piso, colonia los Pinos, en 
Culiacén, Sinaloa. 

SEXTA. Aspirantes admitidos. El dla 22 de 
septiembre de 2017, el instituto publicaré en el Portal 
Oficial del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, la lista 
de los aspirantes que cumplan los requisitos para ser 
adm~os. 

Sá>TIMA. Cuestton•rlo. El cuestionario se Integraré 
por cien preguntas de opción múltiple, cerradas a cuatro 
posibles respuestas. El contenido de las preguntas se 
sujetaré a las siguientes bases: 

a) Traténdose de los aspirantes a ocupar el cargo 
en un Juzgado de competencia Mixta, el 60% 
de las preguntas se referirén a la materia 
penal, civil y familiar, en un porcentaje 
equivalente al de los asuntos conocidos en el 
a/lo anterior. 
Traténdose de los aspirantes a ocupar el cargo 
en un Juzgado Especializado en Justicia para 
Adolescentes, el 60% antes mencionado se 
constituini por preguntas sobre dicha materia. 

b) El 40% de las preguntas deberé referirse a 
derechos hum.1nos, argumentación Jurldicl y 
6tlcajudicilll. 

El aspkante contani con un tiempo de cuatro horas para 
resolver el c:uestlonarto y no podré apoyarse en materill 
alguno. 
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OCTAVA. Registro. Los aspirantes admitidos deberén 
presentarse a las 8:00 horas del dla 29 de septiembre 
de 2017 en las oficinas del Instituto de Capacitación 
Judicial para el registro correspondiente, durante el cual 
se les entregaré una tarjeta con su nombre y un código 
de barras que deberán adherir al cuestionario, siendo 
ésta la única identificación con la que deberá contar el 
mismo. 
Queda prohibido que el aspirante consigne en el 
cuestionario cualquier otra marca que permita 
identificarlo. Quien vulnere esta disposición será 
descalificado del concurso. 
La relación de los códigos de barra y los nombres de los 
aspirantes obrarán en poder del Presidente de la 
Comisión de Evaluación. 
Para el registro correspondiente, los aspirantes deberán 
identificarse con credencial para votar con fotografla , 
pasaporte, cédula profesional o credencial expedida por 
el Poder Judicial. 

NOVENA. Re/ación de aprobados en el cuestionarlo. 
La escala de calificación de los cuestionarios será del O 
al 1 OO. Su revisión será realizada por la Comisión de 
Evaluación. La relación con los nombres de aquellos 
aspirantes que pasen a la siguiente fase. cuya 
calificación aprobatoria deberá ser igual o mayor a 80, se 
publicará en el Portal Oficial el dla 6 de octubre de 
2017. 

DÉCIMA. Caso práctico. Los aspirantes aprobados en 
el cuestionario deberán presentarse a las 8:00 horas del 
dla 13 de octubre de 2017 en el aula del Instituto de 
Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en avenida Lázaro Cárdenas y Javier Mina 851 
sur. primer piso, colonia Los Pinos, en Culiacén, Sinaloa, 
para la formulación de un proyecto de sentencia en 
materia civil o familiar, aleatoriamente, en el caso de los 
aspirantes a ocupar el cargo en un Juzgado con 
competencia Mixta; mientras que tratándose de los 
aspirantes a ser adscritos al Juzgado Especializado en 
Justicia para Adolescentes, el proyecto será en dicha 
materia. 
El registro se realizará en los mismos términos 
precisados para el cuestionario. 
Concluido el registro, a cada aspirante se le entregará la 
copia del expediente seleccionado por la Comisión de 
Evaluación y se le asignará un equipo de cómputo para 
que elabore el proyecto, indicéndosele la ruta en la cual 
se encuentra el archivo en el que deberán realizarlo. Se 
otorgará a los aspirantes un máximo de seis horas para 
la conclusión del proyecto. 
Durante el examen el aspirante podrá consultar la 
legislación que considere aplicable al caso, ya sea en 
formato impreso o digital, por lo que se le permitirá 
concurrir con las leyes, códigos, reglamentos y 
jurisprudencias que considere necesarios. El Instituto 
procurará que el equipo asignado cuente con bases de 
datos sobre legislación y jurisprudencia, a las que 
tendrén acceso los aspirantes. 
Tras la conclusión del proyecto, el propio aspirante 
imprimiré su resolución, lo que haré del conocimiento del 
personal supervisor de esta etapa para que lo recoja y 
se lo entregue a fin de que adhiera el código de barras al 
documento y lo devuelva para dejarlo bajo resguardo del 
Instituto. 

DÉCIMO PRIMERA. Re/ación de aprobados en el 
e.so prlctlco. El dla 27 de octubre de 2017 se 
publicaré en la página web la relación con los nombres 
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de los aspirantes que hubiesen obtenido una calificación 
igual o superior a 80 puntos, quienes deberén 
presentarse el dla y hora setlalados en la convocatoria 
para someterse a la aplicación del examen oral. 

DÉCIMO SEGUNDA. Examen oral. En la relación 
mencionada en la base anterior se precisaré el lugar, dla 
y hora en que deberá presentarse cada aspirante para la 
sujeción al examen oral. 
El tema a exponer, de los contenidos de la gula de 
estudio referente a la materia que conozca el Juzgado 
correspondiente. se definirá por insaculación realizada al 
momento del registro para la aplicación del mismo y 
practicada en presencia de tres miembros de la 
Comisión de Evaluación. 
El aspirante contará con un tiempo máximo de veinte 
minutos para desarrollar el tema correspondiente. Una 
vez concluida la exposición, los miembros de la 
Comisión procederán a interpelar al sustentante por un 
tiempo máximo de veinte minutos. 

DÉCIMO TERCERA. Propuesta al Pleno. Los 
resultados del examen oral serán remitidos el mismo dla 
de su aplicación a la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, a fin de que promueva ante el 
Pleno el nombramiento de quienes hubiesen obtenido 
las máximas calificaciones aprobatorias. 
En caso de empate entre dos o más aspirantes, se 
aplicarán, como criterio de desempate, los siguientes 
factores de evaluación judicial para cada uno de ellos: 

a) Grado académico; 
b) Actividades de capacitación cursadas en el 

instituto; 
c) Antigüedad en el Poder Judicial; y, 
d) Desempello en el último puesto ocupado. 

DÉCIMO CUARTA. Abstención de los participantes a 
realizar gestiones. Publicada la presente convocatoria y 
durante el desarrollo del proceso de selección, los 
participantes deberán abstenerse de realizar directa o 
indirectamente, gestión personal alguna relacionada con 
la misma ante los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, los integrantes del 
Consejo Académico o de la Comisión de Evaluación. La 
contravención a esta disposición ameritará la 
descalificación del solicitante. 

DÉCIMO QUINTA. Los aspectos no previstos en la 
presente convocatoria o en los Lineamientos para la 
Selección de Jueces de Primera Instancia serán 
resueltos por el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 

Es dada en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa. 
en la ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa, a los siete 
dlas del mes de septiembre de dos mil diecisiete. 

MAG. ~CÁZAREZ 
Presidente del Supremo Tribunal de Justlc:111 

ÁuN~: ... 
Secreta de Acuerdos 
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AYUNTAMIENTOS 

C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Ignacio, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber: Que el Honorable Ayuntamiento 
de este Municipio, por conducto de su Secretarla, ha tenido a bien comunicarles lo siguiente: 

Con fundamento en los Artlculos 115, fracción 11. Párrafo Segundo de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos: Articulo 125 Fracción II de la Constitución Polltica oel Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa: Articulo 88 de la Ley de Gobierno Municipal: y Articulo 3 fracción XII del Decreto Municipal Número 20 
que Crea a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Ignacio, Sinaloa , para su 
debida publicación y observancia: a los habitantes del Municipio de San Ignacio hago saber, que el Honorable 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, se reunió en Sesión de Cabildo, y una vez aprobado, ha tenido a bien 
expedir el presente: DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPITULO 11 " DE LOS ORGANOS DE LA 
JUNTA" EN SU ARTICULO 5, ASI COMO EL ARTICULO 10 EN SU FRACCION VII, DEL DECRETO 
MUNICIPAL NUMERO 20 QUE CREA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

DECRETO NÚMERO 2 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Capitulo 11 en su Articulo 5, y el Articulo 10 fracción VII del Decreto 
Municipal número 20 que crea la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Ignacio, 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPITULO II 
DE LOS ORGANOS DE LA JUNTA 

ARTICULO 4.- Son Órganos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado: 

1.- El Consejo Directivo 

11. - El Gerente General 

ARTICULO 5.- El Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado estará integrado 
por un Presidente, un Secretario y hasta seis vocales de los sectores público. privado y social. 

El presidente del consejo, será el presidente Municipal o quien lo sustituya en el cargo. 

El Secretario del Ayuntamiento será el Gerente General de la Junta Municipal o quien lo sustituya en 
el cargo. 

Los vocales serán nombrados y removidos libremente por el Ayuntamiento. 

Por cada miembro propietario se designara un suplente. 

ARTICULO 10.- Compete al Gerente General las siguientes atribuciones: 

!.-Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo: 

11 .- Convocar a sesiones a los integrantes del Consejo Directivo: 

111.- Nombrar y remover libremente al personal administrativo y técnico del organismo, ser'lalando sus 
adscripciones y remuneraciones que les correspondan: 

IV.- Atender y resolver los recursos de reclamación en contra de cobros por servicios e imposición de 
sanciones: 

V.- Someter a la consideración y aprobación del Consejo Directivo la designación o remoción de 
funcionarios: 

5-e::PT, B 12..rJO. 1 O 2 l 5==1 9 1 
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VI.· Formular los programas de trabajo y operación, asl como los estados financieros, balances e 
infonnes generales y especiales, pare someterlos a la consideración y aprobación del Consejo Directivo; 

VII.· Actuar como apoderado Legal del Organismo, con facultades generales de administración, asl 
como de pleitos y cobranzas, con las limitaciones que fije el Consejo Directivo en su caso; con facultades para 
promover acciones, oponer excepciones, contestar demandas, ofrecer y objetar pruebas, promover denuncias 
o querellas penales, asl como desistirse de las mismas, otorgar el perdón legal, absolver y articular posiciones, 
promover o desistirse de amparos, otorgar o suscribir tltulos de crédito, para sustituir su mandato reservándose 
al efecto su ejercicio, para ceder, enajenar, vender, o gravar los bienes inmuebles que formen el patrimonio de 
la Junta será necesario acuerdo previo del Consejo Directivo, celebrar acuerdos conciliatorios o convenios y 
todas las que requieran clausula especial conforme a la Ley; y para representar al organismo ante toda clase 
de autoridades, organismos e instituciones, inclusive en los términos de los artlculos 11 , 875, 876 y demás 
relativos de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo delegar o sustituir dichas facultades a favor de terceros, 
reservándose su ejercicio, de lo cual debe de informar al Consejo Directivo. 

VIII.- Las demás que le sellalen su Consejo Directivo y las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales a partir de la fecha de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, a los veinte dlas del mes 
de abril del dos mil diecisiete. 

@
-.. , ELPRESIDENTEMUNICIPALC 

C. DR. LUIS FERNANDO S 

EL SECRETAR~f\.Lj~YUNTAMIENTO 

C. PROFR. CES'R f N~L CERVANTES 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal, a los nueve veinte dlas del mes de abril del dos 
mil diecisiete. 

,,,.,,\ EL PRESIDENTE MUNICIPAL C 

~ c. DR. LUIS FERNANDO SANUIJV .. U.l 

CIONAL 

C. PROFR.CE ' LCERVANTES 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN IGNACIO, SINALOA, MEXICO, A SUS HABITANTES HACE SABER: 

Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por conducto de la Secretarla, se ha servido comunicarme 
para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo número 18 celebrada el dla 14 de julio del al\o dos mil diecisiete, el 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artlculos 115, 
fracción 11 , Párrafo Segundo de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; Artlculo 125 
Fracción II de la Constitución Polltica del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa; Articulo 88 de la Ley de 
Gobierno Municipal; artlculos 76, 78 y 82 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, 
tuvo a bien aprobar para su debida publicación y observanciael presente: 

DECRETO NÚMERO 3 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA DENOMINACIÓN, PERSONALIDAD Y DOMICILIO: 

Articulo 1.- Se crea el Instituto Municipal de las Mujeres de San Ignacio, como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurldica y patrimonio propio. 

Articulo 2.- El Instituto Municipal de las Mujeres de San Ignacio, tendrá como domicilio Palacio Municipal, sin, 
Colonia Centro, C.P. 82910en la ciudad de San Ignacio; Sinaloa. 

Artlculo 3.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: l. Directora: Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres de San Ignacio. 

11 . Instituto: Instituto Municipal de las Mujeres de San Ignacio, 

111 Junta Directiva: Junta Directiva del Instituto; 

IV. Presidente: El Presidente de la Junta Directiva del Instituto: y, 

V. Municipio: Municipio de San Ignacio. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES: 

Articulo 4.- El Instituto tendrá por objeto establecer, coordinar y ejecutar las pollticas y acciones que propicien 
la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros: el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida polltica, cultural, económica y social del pals. 

Articulo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto realizará las siguientes funciones: 

l. Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la equidad de género: 

11 . Instrumentar la operación en el municipio de programas federales y estatales que contengan acciones 
encaminadas a esta materia: 

12...No. 102-1 5-=}-CJ 5 
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111. Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la incorporación de las mujeres al 
bienestar y a la actividad productiva; 

IV. Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres. Por medio de convenios de colaboración con 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a 
las mujeres; 

V. Integrar una base de datos y registro, para el seguimiento, control y evaluación de las condiciones 
sociales,pollticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad; 

VI. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con organismos especializados sobre los 
temas de las mujeres, para el intercambio de experiencias e información; 

VII . Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de 
organizaciones privadas y sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género; 

VIII. Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del municipio para mejorar su condición social en un 
marco de equidad y lograr su integración con una participación total y efectiva en todos los órdenes; 

IX. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, como lo son los derechos en 
materia de educación, salud, trabajo, participación polltica . medios de comunicación , medio ambiente, etc., asl 
como dar orientación sobre las políticas y programas que existen en relación con la igualdad de derechos 
entre varones y mujeres; 

X. Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno municipal a favor de las 
mujeres. mediante la participación de la sociedad y, en particular, de las propias mujeres: 

XI. Expedir el Reglamento Interior del Instituto y someterlo para su aprobación a la Junta Directiva; y, 

XII. Las demás que le atribuyan el Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO: 

Articulo 6.- El Instituto contará con los siguientes órganos de gobierno: 

l. Una Junta Directiva; y, 

11. Una Dirección. 

Articulo 7 .• La Junta Directiva será el órgano supremo de gobierno del Instituto y se integrará por: 

l. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

11 . Una Secretaria Técnica, que será la Directora del Instituto; 

111. Un Comisario, que será el Sindico Procurador 

IV. Los vocales, que serán designados de la siguiente manera: 

a) Los titulares de las dependencias o unidades administrativas que se enuncian o que ocupen los siguientes 
cargos en el gobierno municipal: Las o los integrantes de la Comisión de Equidad , Género y Familia del H. 
Ayuntamiento, la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el titular de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Social. 

b) Cuatro Vocales, que serán ciudadanas distinguidas integrantes de organismos públicos o de la sociedad 
civil, que se hayan destacado por su labor social , polltica, cultural , educativa, académica, profesional o laboral 
que sean representativas de la sociedad o avaladas y propuestas por organizaciones civiles, designadas por 
el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 
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Articulo 8.· Los integrantes de la Junta Directiva que serán servidores públicos, ejercerán el cargo durante el 
desempeflode su responsabilidad. 

Los Vocales senalados en el inciso a) de la fracción III del articulo anterior, durarán en su cargo un periodo de 
tres anos, el cual deberá coincidir con el ejercicio del Ayuntamiento, pudiendo ser ratificadas. En el caso de 
que el nombramiento de Consejeros recaiga en integrantes de organismos públicos. Si duraren en su cargo 
por un tiempo menor a los tres anos en la función que desempenen en los organismos públicos 
correspondientes, deberán ser sustituidas mediante nuevo nombramiento. 

Articulo 9.· Las ausencias del Presidente de la Junta Directiva serán cubiertas por la Secretaria Técnica del 
Instituto. 

Los miembros propietarios de la Junta Directiva a que se refiere el articulo 7, fracciones 11 , 111 y IV, inciso a) 
designarán a su suplente. 

El Presidente de la Junta Directiva nombrará a un suplente por cada Vocal a que hace alusión la fracción IV, 
inciso b) del artlculo 7. Los suplentes de los titulares de la Junta Directiva actuarán con todas las facultades 
inherentes al cargo. 

Articulo 10.· La Junta Directiva tendré las facultades siguientes: 

l. Establecer, en congruencia con las pollticas correspondientes, los programas generales del Instituto, asl 
como definir las prioridades relativas a finanzas y administración; 

11. Analizar y aprobar los programas y el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, asl 
como sus modificaciones, aslcómo vigilar su correcta aplicación; 

111. Revisar y aprobar anualmente los estados financieros del Instituto; 

IV. Aprobar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, a propuesta de la Directora; 

V. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y servicios al público, asl como los instructivos 
del mismo; 

VI. Nombrar y acordar la remoción de la Directora, a propuesta del Presidente de la Junta Directiva: 

VII. Autorizar el proyecto de estructura orgánica que le proponga la Directora, asl como los sueldos y 
emolumentos de la Directora y demás servidores públicos: 

VIII. Analizar y aprobar los informes periódicos que rinda la Directora: 

IX. Aprobar, conforme a las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales a las que 
deberá sujetarse el Instituto en la celebración de acuerdos. convenios y contratos para la ejecución de 
acciones relacionadas con su objeto: 

X. Constituir comités, consejos o patronatos de apoyo, asl como determinar sus bases de funcionamiento; 

XI . Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y atribuciones del Instituto: 

XII. Aceptar las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a favor del Instituto: 

XIII. Autorizar, a propuesta de la Directora, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles propios 
del Instituto, cuyos recursos se destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo: 

XIV. Velar por el patrimonio del Instituto y cuidar de su adecuado manejo; y, 

XV. Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales. 

Articulo 11.-AI Comisario de la Junta Directiva le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

J. Revisar las áreas del Instituto, para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las 
recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 
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11 . Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valores mediante la 
práctica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos propios obtenidos, para identificar y prevenir 
irregularidades; 

111. Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades administrativas del Instituto, a 
través de disposiciones legales aplicables a fin de prevenir irregularidades; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el resultado de las revisiones 
practicadas al Instituto, mediante el informe de la Comisaria para mantener informado al órgano máximo de 
gobierno, acerca del estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; y, 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran al Instituto, mediante 
la intervención en las actas levantadas, la aplicación y cumplimiento de las Leyes sobre la materia, para 
prevenir irregularidades y dar certeza jurldica a los participantes en el proceso. 

Articulo 12.- El funcionamiento de la Junta Directiva se sujetará a lo siguiente: 

l. Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto en las sesiones. a excepción de la 
Directora quien únicamente contará con derecho a voz. 

11 .- Sesionarán en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos. de acuerdo a un calendario que será 
aprobado en la primera sesión ordinaria del al\o. Pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que 
se requieran, previa convocatoria expresa de la Secretaria Técnica de la Junta Directiva, del Presidente de la 
Junta Directiva o de la mayorla de los integrantes de la propia Junta. 111. Las sesiones se celebrarán con la 
asistencia de la mitad más uno de los integrantes en primera convocatoria, o con la asistencia de los 
presentes en segunda convocatoria. Sus resoluciones se tomarán por mayorla de votos de los presentes. 
teniendo el Presidente de la Junta Directiva voto de calidad, en caso de empate. 

IV. De cada sesión se formulará un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que 
deberá ser firmada por los asistentes debiendo la Secretaria Técnica de :a Junta Directiva, ser la responsable 
de la formulación y custodia de las actas. 

Articulo 13.- La Dirección del Instituto estará a cargo de una mujer, quien será nombrada y removida 
mediante propuesta que formule el Presidente a la Junta Directiva, quien aprobará su nombramiento. 

Articulo 14.- La Directora para cumplir con el objeto del Instituto, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Administrar al Instituto, asl como proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o 
uso de bienes muebles e inmuebles propios del Instituto; 

11. Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto; 

111. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

IV. Ejercer la representación legal del Instituto, como apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y de dominio, con todas las facultades generales y esf?eciales que -de acuerdo con la ley 
requieran autorización o cláusula especial y conforme a lo previsto en las leyes aplicables de la entidad, en 
este ordenamiento y en el reglamento interior, pudiendo, además, delegar su representación y personalidad 
ante apoderados legales competentes; 

V. Suscribir toda base de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurldicos para el funcionamiento · del 
Instituto; 

VI. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a la consideración de 
la Junta Directiva para su análisis y, aprobación, en su caso; 

VII . Formular y presentar a la Junta Directiva, con la periodicidad que ésta determine, los estados financieros, 
balances, e informes que permitan conocer el estado administrativo y operativo del Instituto; VIII. Elaborar y 
presentar a la Junta Directiva, para su consideración y aprobación, en su caso, del anteproyecto del 
Reglamento Interior del Instituto, así como los manuales de organización, de procedimientos y servicios al 
público; 
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IX. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo, que se requiera para el cabal funcionamiento del 
lnatituto; 

X. Proveer lo necesario para et debido cumplimiento de los objetivos y atribuciones del lnstiMo, asr como para 
el óptimo ejercicio de su presupuesto; y, 

XI. Las demás que le confieran la Junta Directiva. el Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Articulo 15.- Para ser Directora del Instituto se requiere: 

l. Ser ciudadana sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia efectiva en el municipio de San 
Ignacio, no menor de cinco anos anteriores a la fecha de la designación; 

11. Contar con formación profesional, o tener conocimiento y experiencia de participación en la problemática de 
las mujeres. Asl misma capacidad para proponer soluciones ante sus demandas; 111.- Haber destacado por su 
labor en favor de la equidad de género o en las actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres; 

IV. Poseer personalidad aglutinadora de consensos; 

V. Tener experiencia de trabajo en programas sociales, económicos, pollticos o administrativos; 

VI. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y polrticos; y, 

Vll. Ser mayor de veintitrés anos a la fecha de la designación. 

CAPITULO CUARTO 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO: 

Articulo 16.- El patrimonio del lnstiMo se constituirá por: 

l. Los bienes muebles, inmuebles, obras. servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal o cualquier otra entidad pública, o con base en cualquier titulo legal; 

11 . La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba el 
H. Ayuntamiento de San Ignacio; 

111. Las aportaciones, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas flsicas y jurídicas, los 
que se sujetarán a las disposiciones del reglamento interno; y, 

IV. Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o 
que provengan de otros fondos o aportaciones. 

Articulo 17.- En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. Ayuntamiento, se fijará el monto 
anual que como transferencia corresponderá al Instituto, sin perjuicio de que le sean asignados recursos 
adicionales. 

Articulo 18.- Los bienes y derechos del lnstiMo estarán acorde al cumplimiento de los objetivos del mismo, 
por lo que es nulo todo acto, contrato o convenio que les dé un fin o uso distinto. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. - La persona que al momento de la entrada en vigor de este ordenamiento se 
encuentre a cargo de la dependencia correspondiente o similar a la que ae crea con este decreto, seguirá en 
sus funciones con el cargo de Director o Directora del Instituto Municiplll de las Mujeres de San Ignacio. 
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ARTlcULO CUARTO. La Junta Directiva del Instituto deberé constituirse dentro de los 60 sesenta dlas 
naturales siguientes a la fecha de publicación de este decreto. 

ARTlcULO TERCERO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

El presente Decreto, es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
Slnaloa, a los catorce dlas del mes de Julio del ano dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
"JUNTOS POR UN MEJOR SAN IGNACI ' 

\ .. 
C. PROFR. CESA M G ... CERVANTES 

PRESI SECRETARIO DEL NO E AYUNTAMIENTO 

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

Es dado en el Edificio sede del Palacio del Ejecutivo Municipal de San I 
mes de julio del ano dos mil ecisiete. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO, SINALOA. 

C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN IGNACIO, SINALOA, MEXICO, A SUS HABITANTES HACE SABER: 

Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. por conducto de la Secretarla, se ha servido comunicarme 
para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo número 20 celebrada el dla 14 de Agosto del al\o dos mil diecisiete. el 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artlculos 115, 
fracción 11, Párrafo Segundo de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; Artlculo 125 
Fracción II de la Constitución Polltica del Estado libre y Soberano de Sinaloa; Articulo 88 de la Ley de 
Gobierno Municipal; artlculos 76, 78 y 82 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
tuvo a bien aprobar para su debida publicación y observancia el presente: 

DECRETO NÚMERO 4 

DECRETO QUE CREA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN IGNACIO. 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LA DENOMINACIÓN, PERSONALIDAD Y DOMICILIO. 

ARTICULO 1.- Se crea el Instituto Municipal de la Juventud de San Ignacio, como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurldica y patrimonio propio. 

ARTICULO 2.- El Instituto Municipal de la Juventud de San Ignacio tendrá como domicilio Palacio Municipal, 
sin, Colonia Centro. C.P. 82910, en la ciudad de San Ignacio. Sinaloa. 

ARTICULO 3.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
l. Director: Director del Instituto; 

11. Instituto: Instituto Municipal de la Juventud de San Ignacio; 
111. Junta Directiva: Junta Directiva del Instituto; 
IV. Presidente: El Presidente de la Junta Directiva del Instituto; y, 
V. Municipio: Municipio de San Ignacio. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES. 

ARTICULO 4.- El Instituto tiene como objeto establecer programas y una polltica integral de apoyo, asesorla, 
servicios y acciones en beneficio de los jóvenes del municipio, cuya edad quede comprendida entre los doce a 
los veintinueve al\os de edad, sin distinción de género, origen étnico, capacidades diferentes, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra caracterlstica que 
pudiera significar discriminación alguna, promoviendo la igualdad de oportunidades para los jóvenes. 

ARTICULO 5.- Para el c:.implimiento de su objeto, el Instituto realizará las siguientes, funciones: 

l. Concertar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con autoridades federales , estatales y 
municipales, para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las pollticas, 
acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud; 
11 . Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y caracterlsticas juveniles; 
111. Promover la coordinación y colaboración de los distintos ámbitos de gobierno, entidades y dependencias 
de la administración pública municipal con la sociedad, en materia de juventud; 
IV. 

v. Establecer mecanismos para fomentar la participación organizada de los jóvenes en el proceso de 
desarrollo social, económico, educativo, polltico, recreativo y cultural del municipio; 
V 
VI. Establecer planes, proyectos y programas para la prevención de factores de riesgo y alteraciones del 
desarrollo, en coordinación con los sectores público y privado; Auxiliar a las dependencias de la 
administración pública federal, estatal y de los municipios en la difusión y promoción de los servicios que 
presten a la juventud, cuando asl lo requieran; 

í2..l'.!o. lOU B~OO 
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VII . Ofrecer a los jóvenes el acceso a programas de atención y rehabilitación que resulten necesarios a fin de 
que éstos participen plenamente en la vida pública y privada de la sociedad; VIII . Procurar la atención 
equitativa e igualitaria de los jóvenes a través de las distintas instancias públicas; 
IX. Fomentar a través de los medios que considere idóneos, el conocimiento y la observancia de los derechos 
y deberes de la juventud; y,. 
X. Las demás que le otorguen el presente ordenamiento, asl como las que se sellalen en su Reglamento 
Interior y otras disposiciones aplicables. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

ARTICULO 6.- EL INSTITUTO CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
l. Una Junta Directiva; y, 
11. Una Dirección. 

ARTlcULO 7.- LA JUNTA DIRECTIVA SERÁ EL ÓRGANO SUPREMO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO Y 
SE INTEGRARÁ POR: 
1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
11.- Un Secretario Técnico, que será el Director del lnstiMo; 
111.- Un Comisario, que será el Sindico Procurador, y, 
IV.- Tres vocales, que serán los siguientes servidores públicos municipales: 
a) El Tesorero Municipal; 
b) El Director de Desarrollo Económico y Social; 
c) El Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte. 

ARTICULO 8.- Los integrantes de la Junta Directiva ejercerán el cargo durante el tiempo que desempellen la 
responsabilidad pública que ostenten. 

ARTICULO 9.- Las ausencias del Presidente de la Junta Directiva serán cubiertas por el Secretario Técnico 
del Instituto. Los miembros propietarios de la Junta Directiva a que se refiere el articulo 7, fracciones 11 , 111 y IV 
designarán a su suplente. 

Los suplentes de los titulares de la Junta Directiva. Actuarán con todas las facultades inherentes al cargo. 

ARTICULO 10.· LA JUNTA DIRECTIVA TENDRÁ LAS FACUL TACES SIGUIENTES: 

l. Establecer la polltica deportiva que regirá al Instituto para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones, 
asl como establecer la polltica de coordinación con los demás municipios, organismos e instituciones 
municipales, estatales y nacionales; 
11 .- Instituir, en congruencia con las pollticas correspondientes, los programas generales del Instituto, asl como 
definir las prioridades relativas a finanzas y administración; 
111.- Analizar y aprobar los programas y el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, 
asl como sus modificaciones, asl como vigilar su correcta aplicación; 
IV. - Revisar y aprobar anualmente los estados financieros del Instituto; 
V - Aprobar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, a propuesta del Director, 
VI . -Expedir los manuales de organización, de procedimientos y servicios al público, asl como los instructivos 
del mismo; 
VII.- Nombrar y acordar la remoción del Director, a propuesta del Presidente de la Junta Directiva; 
VIII.-Autorizar el proyecto de estructura orgánica que le proponga el Director, asl como los sueldos y 
emolumentos del Director y demás servidores públicos; 
IX.- Analizar y aprobar los informes periódicos que rinda la Director, 
X.-Aprobar, conforme a las disposiciones aplicables, las pollticas, bases y programas generales a las que 
deberá sujetarse el lnstiMo en la celebración de acuerdos, convenios y contratos para la ejecución de 
acciones relacionadas con su objeto; 
XL-Constituir comités, consejos o patronatos de apoyo, asl como determinar sus bases de funcionamiento; 
XII.- Autorizar la gestión y la constitución de fideicomisos, para cumplir con el objeto y atribuciones del 
lnstiMo; 
XIII.- Aceptar las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a favor del lnstiMo; 
XIV.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmisión, venta o uso de bienes muebles e inmuebles propios 
del lnstiMo, cuyos recursos se destinarán para el cumplimiento de los fines del organismo; 
XV.- Velar por el patrimonio del Instituto y cuidar de su adecuado manejo; y, 
XVI.- Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales. 
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ARTlcULO 11.· AL COMISARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA LE CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

1.-Revisar las áreas del Instituto, para conocer su funcionamiento y en caso de ser necesario, emitir las 
recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir irregularidades; 
11.· Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valores mediante la 
práctica de auditorias y revisiones, asl como los ingresos propios obtenidos, para identificar y prevenir 
irregularidades: 
111.· Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades administrativas del Instituto, a 
través de disposiciones legales aplicables a fin de prevenir irregularidades; 
IV.-Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el resultado de las revisiones 
practicadas al Instituto, mediante el informe de la Comisaria para mantener informado al órgano máximo de 
gobierno, acerca del estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; y, 
V.· Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran al Instituto, mediante 
la intervención en las actas levantadas, la aplicación y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para 
prevenir irregularidades y dar certeza jurídica a los participantes en el proceso. 

ARTICULO 12.· EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE: 

l.· Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, a excepción del 
Director quien únicamente contará con derecho a voz. 
11.· Sesionarán en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos, de acuerdo a un calendario que será 
aprobado en la primera sesión ordinaria del a/lo.Pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que 
se requieran, previa convocatoria expresa del Secretario Técnico de la Junta Directiva, del Presidente de la 
Junta Directiva o de la mayoría de los integrantes de la propia Junta. 
111· Las sesiones se celebrarán con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes en primera 
convocatoria, o con la asistencia de los presentes en segunda convocatoria. -Sus resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos.Los presentes, teniendo el Presidente de la Junta Directiva voto de calidad, en caso de 
empate. 

IV.· De cada sesión se formulará un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que 
deberá ser firmada por los asistentes debiendo el Secretario Técnico de la Junta Directiva, ser el responsable 
de la formulación y custodia de las actas. 

ARTICULO 13.· Al frente del Instituto estará un Director, quien será nombrado y removido mediante propuesta 
que formule el Presidente a la Junta Directiva, quien aprobará su nombramiento. 

ARTICULO 14.· EL DIRECTOR PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL INSTITUTO, TENDRÁ LAS 
SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: 

1.-Administrar al Instituto, asl como proponer a la Junta Directiva, para su autorización, la transmisión, venta o 
uso de bienes muebles e inmuebles propios del Instituto: 
11.· Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto; 
111.·E)ecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 
IV.· Ejercer la representación legal del Instituto, como apoderado gen'eral 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 de la entidad, en 
este ordenamiento y en el reglamento interior, pudiendo, además, delegar su representación y personalidad 
ante apoderados legales competentes: 
V.-Suscribir toda ciase de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos para el funcionamiento del 
Instituto; . 
VI .· Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a la consideración de 
la Junta Directiva para su análisis y, aprobación, en su caso; 
VIII.-Formular y presentar a la Junta Directiva, con la periodicidad que ésta determine, los estados financieros, 
balances, e informes que permitan conocer el estado administrativo y operativo del Instituto; 
VIII. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su consideración y aprobación, en su caso. del 
anteproyecto del Reglamento Interior del Instituto, asl como los manuales de organización, de procedimientos 
y servicios al público; 



130 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

IX. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo, que se requiera para el cabal funcionamiento del 
Instituto: 
X. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los objetivos y atribuciones del Instituto, asl como 
para el óptimo ejercicio de su presupuesto: y, 
XI. Las demás que le confieran la Junta Directiva, el Reglamento Interior y demás disposiciones jurldicas 
aplicables. 

ARTICULO 15.· PARA SER DIRECTOR DEL INSTITUTO SE REQUIERE: 

l.· Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia efectiva en el municipio de San 
Ignacio, no menor de cinco ar'\os anteriores a la fecha de la designación; 
11.-Contar con formación profesional, o tener conocimiento y experiencia de participación en el desarrollo 
integral de la juventud; 
111. -Poseer personalidad aglutinadora de consensos; 
IV. -Tener experiencia de trabajo en programas sociales, económicos, pollticos o administrativos dirigidos a la 
juventud; 
V.-Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y pollticos: y, 
VI. -No ser mayor de veintinueve ar'los a la fecha de la designación. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO. 

ARTICULO 16.· EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO SE CONSTITUIRÁ POR: 

l.· Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal o cualquier otra entidad pública, o con base en cualquier titulo legal; 
11.· La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba el 
H. Ayuntamiento de San Ignacio; 
111.- Las aportaciones, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas flsicas y jurldicas, 
los que se sujetarán a las disposiciones del reglamento interno: y, 
IV.-Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o 
que provengan de otros fondos o aportaciones. 

ARTICULO 17.· En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. Ayuntamiento, se fijará el 
monto anual que como transferencia corresponderá al Instituto, sin perjuicio de que le sean asignados 
recursos adicionales. 

ARTICULO 18.· Los bienes y derechos del Instituto estarán acordes al cumplimiento de los objetivos del 
mismo, por lo que es nulo todo acto, contrato o convenio que les dé un fin o uso distinto. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. • El presente decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO. • La persona que al momento de la entrada en vigor de este ordenamiento se 
encuentre a cargo de la dependencia correspondiente o similar a la que se crea con este decreto, seguirá en 
sus funciones con el cargo de Director o Directora del Instituto Municipal de la Juventud de San Ignacio. 

ARTICULO CUARTO. La Junta Directiva del Instituto deberá constituirse dentro de los 60 sesenta dlas 
naturales siguientes a la fecha de publicación de este decreto. 

ARTICULO TERCERO. Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

El presente Decreto, es dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, a los catorce dlas del mes de Agosto del ar'lo dos mil diecisiete. 
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ATENTAMENTE 
UN MEJOR SAN IGNACI " 

C.PROFR.CE 
SECRETARIO DEL 

C.PROFR.C 
SECRETARIO 

Sinaloa, a los catorce dlas del 

EL CERVANTES 
BLE AYUNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

CONVOCA 

A todas las personas físicas y morales, a participar en el proceso de: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

Nº 002-GVE-2017 

PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A LARGO PLAZO DE BARRIDO 
MANUAL, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA. MEDIANTE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

No. de Costo Registro y Visita a Junta de Presentación de Fallo 
licltaclón delas Adquisición Instalaciones aclaraciones proposiciones y Ganador 

bases apertura 

de Bases 
002-GVE- $00.00 08al15de I 22 de 28 de 06 de Octubre 12 de 

2017 septiembre de septiembre septiembre 2017 Octubre 
2017 201 7 201 7 2017 

• Las bases de Licitación se encuentran disponibles para su adquisición , en la 
oficina de la Tesorerla Municipal sita en Palacio Municipal con domicilio en 
Avenida Adolfo López Mateas, sin número, colonia del Bosque Guasave, Sinaloa, 
C.P. 81040 en horario 09:00 A 14:00 horas, a partir de la fecha de la publicación 
de la convocatoria hasta el día 15 de Septiembre de 2017. 

• El Registro y Adquisición de Bases es Sin Costo 
• La visita a instalaciones se llevará a cabo el .día 22 de Septiembre de 2017 

partiendo de Sala de Juntas de Cabildo de Palacio Municipal. 
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2017 a las 

12:00 horas en Sala de Juntas de Cabildo de Palacio Municipal 
• El acto de presentación de proposiciones y apertura se realizará el día 06 de 

octubre de 2017 en Sala de Juntas de Cabildo de Palacio Municipal 
• El acto correspondiente al fallo Ganador se realizará el 12 de octubre de 2017 en 

la Sala de Juntas de Cabildo de Palacio Municipal 

Í2-N O 1 O 2.,.1 9 o Z.f\ 
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• El (los) idioma (s) en que deberá (n) presentar (se) la (s) proposición (es) será (n) : 
español. 

• La (s) moneda (s) en que deberá (n) cotizarse la (s) proposición (es) será (n): 
Peso mexicano. 

• No se otorgará anticipo. 
• El pago se realizará: conforme a lo que se resuelva en el fallo respectivo y se 

plasme en el Contrato Concesión. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las 

proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos 

establecidos en el artículo 6 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de 
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de 
Guasave, Sinaloa. 

• CAPACIDAD ECONÓMICA MINIMA: Para cumplir las obligaciones que deriven 
del CONTRATO, se establece como requisito para los LICITANTES, presentar los 
documentos que acrediten, el capital contable requerido para el proyecto, que es 
$75,000,000.00 (SETENTA Y CINCO MIILLONES DE PESOS 00/100, M. N.), el 
cual deberá mantener durante la vigencia del contrato. 

• Los participantes deberán garantizar la seriedad de la proposición, con un cheque 
certificado a nombre del Municipio de Guasave, por la cantidad de 5% sobre el 
monto anualizado de su propuesta económica, esta garantía será ejecutada por el 
Municipio en caso de que el ganador no cumpla con su propuesta, mismo que 
deberán entregar, precisamente en el momento de la entrega de su propuesta 
económica. La garantía de seriedad de proposición se devolverá al concursante 
ganador, contra la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato y será 
entregada a los interesados que no resulten adjudicados dentro de los 30 treinta 
días hábiles posteriores a la fecha de comunicación de fallo, cuando así lo 
soliciten por escrito. 
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INSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE BASES. 

A. Los concursantes deberán presentar solicitud de registro y adquisición 
de bases, mediante escrito libre, dirigido a la presidente del COMITÉ . 

B. Entregar en copia simple y original o copia certificada para cotejo del 
Acta Constitutiva de las personas morales que presenten su propuesta. 
En caso de ser persona física deberá presentar copia y original o copia 
certificada para cotejo de su Acta de Nacimiento y carta de no 
antecedentes penales. 

C. Entregar constancia de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

D. Entregar copia y original o copia certificada para cotejo de los Estados 
financieros dictaminados de los dos últimos ejercicios fiscales, así como 
la declaración anual del impuesto sobre la renta del último ejercicio 
fiscal. Deberá también adjuntar carta de no adeudos fiscales en términos 
de lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

E. Entregar constancia que acredite no adeudo ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

F. Entregar oficio en el cual especifiquen no encontrarse en el supuesto del 
artículo 6, del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de 
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del 
Municipio de Guasave, Sinaloa. 

G. Documentación necesaria que compruebe la capacidad técnica y en la 
cual se acredite su experiencia de cuando menos 5 años en México y se 
destaquen los trabajos que tengan similitud en tipo y tamaño con los 
servicios solicitados. 

Los documentos antes descritos deberán presentarse en copa y original o copia 
certificada por notario público, los cuales pasarán a formar parte del expediente de 
inscripción. 

Municipio de Guasave 
' 
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OOIIIE/fllO DEL STADO DI! UIAL.OA 
H. AYUNTAIIIENlO DE E1. FUERTE 

I..ICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Ir. OOUU'2011 
En obMtvencle • lo~ en le Ley de Obl'M PClbllCM y Setwio. R•leclonedos con lu Mi.n. del Elllado de Slneloa, le Dirección de 
O...m>lo Urti.no, Obfaa y SeMcios Pll~ det H. Ayuntarnlenlo de El Fuerte COIMlClln e 181 pel'90MI trllices o morelea que Mt6n en 
poelblldedee de llewlr • c8bo In olnl p(Jbllcn que • delctl>en • ooltlnueci6n y deeeen participar en le siguiente liciteción pare la 
~ de 18 oln p(lbllcll • bue de precios unltllrlo9 y tiempo determinado, refer9nte a le Conltruccl6n de 50 (cincuenlll) cuarto, 
donnllorioa en 18 localidad de San Bln, MuniclplO de El Fuerte, Estado de Slnaloe, de confonnlded con lo siguiente: 

N". de conc-

FU17·FISM-045 

CONlfflOCCIOH 11! IO (CINCUDITAI CUMTOI 
~ EN LA LOCALIDAD DE SAN BI.AII, 05/0CTUBRE/2017 31/DICIEMBRE/2017 
IIUNla'IO DE EL l'Ul!Rn, EITADO DE INNALOA. 

25/SEPTIEMBRE/2017 
10:00 horas 

88 dlaa 
naturales 

•píl8 
Coruble 

$ 2'000,000.00 

La beNe de la llc:MIICión oe encuentran dl8ponlblea pare conaub y diapoelclón desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
di• arri>e mencionado, en las ollclna1 de la Direccl6n de Desarrollo Urbano, Obres y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de El Fuerte sko 
en: Celle 5 de mayo SIN, Col. Centro, Palacio Munq,al (Planta Alta) El Fuerte, Slnaloa C.P.81820 y el tel6fono: (01-ó98) 89-3--01-45 ll 3--08· 
31 (Ext. 117) de lur.s • vleme1, en el horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

El Mio de reunión pare relllillr la viM.e al aitio de loe trabajos eenl en la I~ .!11.llln_D!n f!!Yzue!I Munjcio1n y la junta de 
8Cillnaclonea .. ,. en 1 .. oflcln .. de le Dirección de Desarrollo Urbano, ObreÍySeivíélos Pi:íbi!cosde(H. Ayuntamiento de El Fuerte sko 
en: Calle 5 de mayo SIN, Col. Centro, Palacio Municipal (Planta Alta) El Fuerte, Slnaloa C.P.81820, en las fechas y horarios senalados. 
L.a preeant8cilln de la• propo1lclone1 y su apertura aere en le sala de cabildo, silo en Celle 5 de mayo SIN, Col. Cenlto, Palacio Municipal 
(Piara Alt8) El Fuerte, Slnaloe C.P.81820, en horario y fecha aenaladoa. 
El idioma en que debenln preaentanie las proposiciones sere en: Espanol. 
L.a(1) monede(•) en que debenl(n) ootizarse la(a) proposlcl6n(es) se,.(n): pe90S mexicanos. 
Se olorgll111 el 30% de anticipo 
Ninguna de las condiciones contenidlaa en lea bases de le licitación, alf oomo en las proposiciones preaentadas por los lickentes, pod,.n 
eer negociadas. 
Cualquier persona pod,. asistir a los dWer9ntes actos de la licitación en calidad de obaervador, sin necesidad de adquirir las baaea, 
regiltrando previamente au perticlpackln. 

LOS IITERESADOS ACREDITÁRÁN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO 
DE REGISTRARSE ORIOINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por eec:rito, aenelando su lnteiú en partq,ar en el concino licitado, la cual deberti estar firmada por el inter9sado. 
ManWestando en la misma, su domicilio pare oír y recibir todo tipo de notWicaclones y doc..,,entos que se deriven de los actos del 
procedimiento de contratación, mismo domicilio que aervri para practlcer las notifocaclones, aún las de ca,.cter pe1110nai, lea que 
surtir.n todo• los efectos legales mienll'lls no se aenete olto distinto 

2. L.as peroonas ffsicas, deberen preaerur acta de nacimiento e identiflC8CIOn oflclal. 
3. LM personas moreles, testimonio del acta oonstkutlva de la empresa y modifocaclones en su caso, según su naturaleza jurfdice. Asl 

oomo, poder notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas pare comprometerse y contratar 
en nombre y ~nsaentaokln de III milma e idenlificaciOn oftcial. 

4. En caoo de aaociaclones, adiclonalmenta a los requiskoa solicitados, que debe,.n aaedkar en forma individual, debertn presentar el 
convenio de aooclacilln correspondiente, designando en el mismo, ~reaentante oomún y de la manera de cómo cumplen sus 
obllgaclonea ente la Oireockln de Desarrollo Urbano, Obres y Servidoa Públicos. 

5. L.a experiencia y capacidad 16cnlce debe,. ser demostrada mediante contratos y curricul..,, del participante y del personal t6cnico a su 
MMCio, relativos a le ejecockln de t,:at,a¡os similares • los descriloa en la preaente licitación, tanto en monto oomo en trabajos. 

e. ~n preaentar releción de maqulnana de su propiedad que se utiliza,. en la oonstruccl6n de la obre, o bien, en el caso de que ésta 
vaya aer rentada, deberá de presentar carta oompmrnlao del propietario de la maquinaria de que se compromete a rentar la misma pare 
la ejecuckln de eatoa trabajos. 

7. Cepita! contable mínimo con baae a los úllmoa estados financieros auditados, firmados por contador público independiente con regislto 
de la SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copla fotostátlce de la cédula profesionel del audlor y 
et ragislro de 6ste ante la SHCP, et balance debenl de ser praaentado en papelerfa membretada del aud~or. o bien, presentar la última 
deda111C16n flec:al. 

a. Declaración eecrila firmada por la persona flsica o el apodefado o administrador de le empresa en le cual se manifieste bajo protesta 
decir verdad de no encontrares en ninguno de loa aupuelloa aenelados en el Art. 72 de la Ley de Obres Públicas y Servicioa 
Relacionados con les Mlamea del Estado de Sinaloa. 

9. PreMnl8r el Regillro Fed8"'1 de Contribuyentes, IMSS y la Ley de Obres Pl)blicas y Servicios Relacionados con las Misma• del Estado 
de Sinaloa. 

10. PreMnl8r carta en hoja memb<eteda del licitante de la situación actual que se encuentns en el fiaoo. 
11 . "'-n18r documento que acnsdke que han cumplido oon le capacitación de su pe1110nal ante le Secretarla de Trebejo y Previllón Social 

o ante et lnatl<io de Cepaclteckln de le Industria de la Construccl6n. 
12. Estar lnacrilo en el padrón de contratlatea del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Slneloe. 

CRlffRIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con baae • lo Mtablecldo en el Artículo 511, de la Ley de Obras Pllbllcea y Servicios Relacionado con las Mismas del Estado de Sinaloa, el 
contrato• 8djudicar6 •I oonlrllllsta que, de entre los licbntea, l'llllna las condicionas '-•s. 16cnlcaa y eoorómlces, nsqueridas en les baaes 
del pnseente concU1110, por le Oireoción de Desarrollo urbano, Obras y Servicios Público• del H. Ayuntamiento de El Fuerte y garantice 
UliñdDrlemenle el curnpllmlento del contrato y le ejecud6n en tiempo del mltmo. 

EL FUERTE, SINALOA, A OI DE EPTEMBRE DE 2017 
DIRECTOR DE DESARROLL URBANO, OBRAS Y 

HIMCIOS~Mi~;l) 

LIC. 
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DECRETO MUNICIPAL No. 12 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, PrNldent. Munlcls,.I Conatltuclonal del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Slnaloa; República de Wxlco, a aua habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comunicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 12 

Artículo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 O 
y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1º, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del allo 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubllaclón al C. RAYMUNDO CAMARGO 
SOTO, quien ostenta la categorla de Jardinero Eapeclallzado, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales. 

Artículo 2.- La Jubllaclón concedida al C. RAYMUNDO CAMARGO SOTO, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubllaclón en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempellen la misma función del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los Articules anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Si na loa•. 

Comuniqueise al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

ZSERRANO. 

C.JOS~ 

ÍLN.o . to z... L 5'1 33 
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DECRETO MUNICIPAL No. 13 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, PrNldente Municipal Condtuclonal del Municipio de El 
Fuerte, Estldo de Slnaloa; República de M6xlco, a SU8 habltllntN hace uber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comunicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 13 

Artículo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1º. 2°, 3º y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del ano 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubllaclón a la C. BERTHA ALICIA RUIZ 
GARCIA, quien ostenta la categorla de AFANADORA, adscrita a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

Artículo 2.- La Jubilación concedida a la C. BERTHA ALICIA RUlz GARCIA, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Artículo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desemper'len la misma función de la hoy jubilada. 

Artículo 4.- Para los efectos de los Artlculos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón delJ.e Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 1 1 mes de Septiembre del ano 2015.-

• ATEN AMENTE 
SUFRAGIO EFEC O. -NO REELECCION. 

• ,..,.,, EL PR 1 • CIPAL 

l'f!Esl)!NC!A 

_,IIICIPAI. C. ARQ. MARCO Z SERRANO. 
SIN. 

ELSECR 

e.José 

• AYUNTAMIENTO. 
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DECRETO MUNICIPAL No. 14 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Slnaloa; República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comunicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 14 

Articulo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, artlculo 27 fracciones I y IV de la Ley de Goblemo 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2º, 3° y 5º de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del ano 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubllaclón a la C. MARIA AMPARO Pl:REZ 
VEGA, quien ostenta la categorla de BIBLIOTECARIA, adscrita a la Dirección de Educación y Cultura. 

Articulo 2.- La Jubilación concedida a la C. MARIA AMPARO PÉREZ VEGA, corresponde al 100% del salario 
que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementara en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempenen la misma función de la hoy jubilada. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artlculos anteriores. deberé reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente decreto entraré en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

Comunlquese 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 IJ mes de Septiembre del allo 2015.-

A TE TAMENTE 
• º UFRAGIO EFE I O. NO REELECCIÓN. 

, .-...... EL PR 1 :TE ICIPAL 

PRESl>ENCtA 
IIUNICM. ARQ. MA ERRANO. 

a FUERTE. Sii. 

ELSEC L H. AYUNTAMIENTO. 

Por lo tanto mando, s i prima, publique y circule para su debida observancia. 
Es dado en el Salón delle Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa. sito en 5 de Mayo sin , de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a lo el mes rle Septiembre del arlo 2015.-

. • ATENT ENTE 
, - SUFRAGIO EFECTIV NO EELECCIÓN. 
ft, • ., EL PRES! 1 AL 

SICIA 

RANO. 

C. JOSÉ MA 
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DECRETO MUNICIPAL No. 15 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Presidente Munlclp11I Constitucional del Municipio de El 
Fuert., Estlldo de Slnaloa; República de México, a sus hllbltllntes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comunicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 15 

Articulo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del ano 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubilación al C. CIRILO LEYVA 
VALENZUELA, quien ostenta la categoría de ALBAÑIL, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos. 

Artículo 2.- La Jubilación concadida al C. CIRILO ,_EYVA VALENZUELA, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempenen la misma función del hoy jubilado. 

Artículo 4.- Para los efectos de los Artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará e!'l vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

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•-. Slaaloa; 'I del mes de :~ti::bre:: :n: :0:5.- , 

1 • • • SUFRAGIO EFEC O. p REELECCIÓN. 
EL PRE D ICIPAL 

' ~ º"' \ .. 

,.--- --..;,-00.4 C. ARQ. MAR O~ 1 GA ERRANO. 

IPAl ' ----~ SIN. 1-
• AYUNTAMIENTO. 

Por lo tanto mando, s im~_....._u:::blique y circule para su debida observancia. 
Es dado en el Salón de C Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 1 mes de Septiembre del ano 2015.-

e.José 

l'l!ESmEHctA 
-.,HICIPAL 
FUEJm. lk ARQ. MARCO 
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DECRETO MUNICPAL No. 11 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Pl'Hldenll Municipal COnsllUc:toMI del Municipio de El 
Fuella, &tildo de Slllllloa; ~ de INxlco, a sus...._ .. hace saber: 

Que el H. Ayuntamien'1 de esta munq,aidad, a t'8V6s de su Sec:rels1a ha conu,icado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamien'1 del Municipio de El Fuene, Sinaloa, M6xico; ha tenido a bien mpedi" el siguiente: 

DECRETO MUNICPAL No. 11 

Artk:ulo 1.- Con fundamen'1 en el Atlculo 123 de la Constiluci6n Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Condlci6n Polltica del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y rv de la Ley de Gobierno 
Munic.,al del Estado de Sinaloa, 1 •, ie, 3• y 5• de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en a.unplimien'1 a la Cléusula Vigésima del Contrato Colectiw de los Trabajadores al 
Servicio del H. A)".mtamiento de B Fuerta, Sinaloa, en Sesión Ordi"laria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del allo 2015, por Unaninidad de Vo'1s se le concede la Jubllaclón al C. JOSE AMADO BARRAZA 
MOUNA, quien ostenta la calegorta de PEON, adacrilo a la Di"ecci6n de Serw:ios Públicos. 

Articulo 2.- La Jublacl6n concedida al C. JOSt AMADO BARRAZA MOL.NA, corresponde al 100% del salario 
que percibe aciunnente. 

Artk:ulo 3.- La Jublaclón en general se i"lcrementan!i en la misma propOfCión en que se incremente el salario de 
los trabajadores en a:tNo (J.le desernpeften la misma función del hoy jubiado. 

Artk:ulo 4.- Para los efectos de los Articulos antMil>n,s, deberé reformarse ylo adicionsse al presupuesto de 
egresos rnunqiales vigentes. · 

TRANSITORIOS 

Artk:ulo Prtmen>.- El presen1B decreto entraré en vigor al die siguien1B de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. 

Comunlquese al PresidentB Municipal para su sm,ción, publicación y debida observS'lcia. 

Es dado en el Salón de Ca:io Munqial de El Fuerte, Sinaloa, &illo en 5 de Mayo sA"I, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 11 de Septiembre del afto 2015.-

A TEN TA II ENTE 
RAGIO EFE O. NO AEELECCION. 

'~.. EL PRE I> MUNICIPAL 
PIIESl)EJIC1A 

e.~M.IQ- SERRANO. 
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DECRETO MUNICPAL No. 17 

El C. ARQ. MARCO YINICIO GALAVIZ SERRANO, PIHldenll Munlclpal Consttuctonal del Municipio de El 
Fuerte, Estlldo de Slnaloa; Replblc:a de IUxlco, • sus Mbttantes h.ce Nber: 

Que el H. AY1a"1tamien1D de esta municipalidad, a hvés de su Secretafa ha comuni::ado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamien1D del Municipio de El Fuerte, Srlaloa, México; ha tenido a bien expedi' el siguiente: 

DECRETO MUNICPAL No. 17 

Arlculo 1.- Con fundamentD., el Artculo 123 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constilución Pollti:a del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1 •, ~. 3° y 5• de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimienlo a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntanien1D de El Fueñll, Srlaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del allo 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubllllc:lón al C. GUSTAVO CERVANTEZ 
PAZ, quien ostenta la ca1Bgol1a de CHOFER, adscrilD a la Direcci6n de Servicios Púbicos. 

Ar1k:ulo 2.- La Jubl!-=16n concedida al C. GUSTAVO CERVANTEZ PAZ, corresponde al 100% del salario que 
percibe ac1ualmente. 

Ar1k:ulo 3.- La Jubllllclón en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que de8e"1>8ften la misma función del hoy jubiado. 

Ar1k:ulo 4.- Para los efectos de los Artk:ulos anteriores, deberá reformarse yfo adicion.-se al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Arlculo Prlmeio.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comuniquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de C¡lf io Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin , de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 11 d . . . de Septiembre del allo 2015.-

Í, ··• i : ATEN AMENTE 
l ~ ' GIO EFE O. NO REELECCIÓN. 
~ -· EL PRE 'M ICIPAL 

l'IIESl>ENCIA / 1, \ • a.·· MARCO ... lik:IO \:. SERRANO. 

ELSEC 

ERRAN O. 
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DECRETO MUNICIPAL No. 18 

El c. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, PIIIISldenle Munlclpal Consatuclonal del Municipio de El 
Fueltle, Esllldo de Slnaloa; Repúblca de M6xlco, a sus habitan• h-saber: 

Que el H. Ai,untamiento de esta municipalidad, a nvés de su Secretarla ha comuni:ado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedr el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 18 

Articulo 1.- Con fundamento en el Ar11culo 123 de le Constilución Polltica de los Estados Unidos Mexica,os, 11 O 
y 129 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Muni:ipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. A~ntamiento de El Fuer11!1, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del al\o 2015, por Unanmidad de Votos se le concede la Jubllacl6n al C. J UAN DE DIOS ORDUÑO 
VERDUGO, quien ostenta la categoña de ALBAfilll, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urba,o, Obras y 
Servicios Públicos. 

Artfculo 2.- La Jublll!lc:tón concedida al C. JUAN DE DIOS ORDUÑO VERDÜGO, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubllaclón en general se incrementará en la misma propon:ión en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempeften la misma función del hoy jubilado. 

Articulo ,.- Para los efectos de los Artlculos a,teriores, deberá reformarse yfo adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSJTORIOS 

Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comunlquese 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; ª11~s del mes de Septiembre del allo 2015.-

! - 1 
! ~, ¡ ATE'IITA.MENTE 
' ~ 1 SUFRAGIO ~pe o· ~REELECCIÓN. 1 ~ ... , ~"' L.,. ,;;'. .. ,, j EL PR _ , e_,IIUNICIPAL ---- / '\\.. ' . · .. 

::HCIA ,- '\. , 
!PAL C. ARQ. MARCO Vl~ICIO GJU.AVIZ SERRANO. 

SIII 
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DECRETO MUNICIPAL No. 19 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO. Pntslclenle Munlclpal Constltuclonal del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Slnaloa; RepúbNca de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a 1ravés de su Secretarla ha comunicado lo siguiente : 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 19 

Articulo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gob ierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servic io de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cab~do No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del al\o 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubilación a la C. ELISA MOROYOQUI 
VALENZUELA, quien ostenta la categoria de BIBLIOTECARIA, adscrita a la Dirección de Educación y Cultura. 

Articulo 2.- La Jubilación concedida a la C. ELISA MOROYOQUI VALENZUELA, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempellen la misma función de la hoy jubilada. 

Articulo •.- Para los efectos de los Artlculos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa•. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción , publicación y debida observancia. 

Es dado ~ •I Saló, do Cw-·-· ·~-d• El Fu..,., sna1o,, "' '" 5 do ""'° sm, do '""'" do 
El Fuerte, Sinaloa; a los 11 ···~1 res de Septiembre del allo 2015 .-

, "' - · 1 ATENTAMENTE 
·-....!.!._~~FRAGIO EFECTIVO:\ NO REELECCIÓN. 
PRESI02NW. EL PR~~T_f'MUNICIPAL 

MUNICIPAL .•.-\\. \ _-, , 
EL FUERTE SI~ . · \ ' • . 

C. ARQ. MARCO VfNICIO GAlAVIZ SERRANO. 

H. AYUNTAMIENTO. 

Por lo tanto mando, ·mprima, publique y circule para su debida observancia. 
Es dado en el Salón de abildo~~io Municipal de El Fuerte, Silaloa, sito en 5 de Mayo sin , de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 11 dí::tt: .es de Septiembre del allo 2015 .--r . , 

¡ . ATENTAMENTE 
I IO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

• • ~ .. . , L PRESl>EJV.~~~IPAL 

PRESl>Sj(:IA . • <~t~ '· 
8..~MARCcf~N19t11GAt..A"9itiERRANO . 

• AYUNTAMENTO. 
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DECRETO MUNICPAL No. 20 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, PIIISldenll Munlclplll Conslltuclonal del Municipio de El 
Fuertlll, Estado de Smloll; Repll~ de 116xlco, • sus .......... h- Mber: 

Que el H. Ayuntamien1D de esta municipalidad, a nvés de su Sec:rewla ha co1n1nicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICPAL No. 20 

Artlculo 1.- Con ~~ID en el Artculo 123 de la Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicm,os, 110 
y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Silaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 3º y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en a,~ienlD a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Seivicio del H. A)Untamiento de El Fueñlt, Sinaloa, en Sesión Ordirtaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del allo 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jublla:1611 al C. OCTAVIO ENRIQUE RUlz 
JIMENEZ, quien ostenta la categoña de ELECTRICISTA DE SINDICATURA, adscritD a la Sindicatura de Sm, 
Bias. 

Artfculo 2.- La Jublac:l6n concedida al C. OCTAVIO ENRIQUE RUfz JJMENEZ, corresponde al 100% del salario 
que percibe ac11Jalmente. 

Artfculo 3.- La Jublac:lón en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempetlen la misma ~nción del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efactos de los Artlculos anlMiores, deberé reformarse ylo adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Artfculo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa•. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de z :de Palacio Mooicipal de El Fueñe, Sinaloa, &ilD en 5 de Mayo shl, de la cudad de 
El Fuerte, Sin aloa; a los. '!: :=; ~ mes de Septiembre del allo 2015.-· ~:~~r i ~\:,;_;:J ATE TAMENTE 

G, ..... : JsuFRAGIO EFEC o. NO REELECCION. 
-- EL PRE I> . IPAL 

PAESll::JICIA 
IIJNICIPAI. • .. - ) • \'),¡ 
FOO!TE, .;:. ARQ. MAR GA~ERRANO. " . 
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DECRETO MUNICPAL No. 21 

El C. ARQ. MARCO YINICIO GALAVIZ SERRANO, P1nldentl Munlclpal Conslltuclonal del Municipio de El 
Fuelte, Estlldo de SlnalCNI; Aepablca ele INxlco, a sus habltanlls hace saber: 

Que el H. AyuntamienlD de esta municipalidad, a nYés de su Secretarla ha comuni::ado lo siguiente: 

Que el H. AyuntamienlD del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO IIUNICPAL No. 21 

Articulo 1.- Con ~ndamen1o en el Ar11c:ulo 123 de la Constituáón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Con&titución Polltica del Estado de Sinaloa, aticulo 27 fracciones I y N de la Ley de Gobierno 
Muni::ipal del Estado de Sinaloa, 1•. ~ . 3• y 5• de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cuf11)1mien1o a la Clála.ila Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. A~ntamiento de El Fuer1e, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septie"lbre del atlo 20~.,_por Unanimidad de VolDs se le concede la Pensión Por Incapacidad Permanente al 
C. JESUS ANTONIO UKIAS MARTINEZ, quien ostenta la categoría de PEÓN, ad&crto a la Direcci6n de Servicios 
Públicos. 

Articulo 2.- La Pensión concedida al C. JESÚS ANTONIO URIAS MARTINEZ, corresponde at 100% del salario 
que percibe ac:1ualmente. 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo "'e de9ernpeften la milma l.mción del hoy pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Articulas anleriores, deberá reformarse ylo adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Pltmero.- El presen111 decreto entrará en vigor al dia siguien111 de su publicación en el Periódico Oficial ' El 
Estado de Sinaloa". 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de C alacio Municipal de El Fuer1e, Sinaloa, silo en 5 de Mayo sin, de la cáidad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 1 ~l,nesde Septiembre del atlo 2015.-

• .. ' 
1 • ' 

i -:~~¡/ Í ATE.NTAMENTE l ~ FRAGIO EFEi~O REELECCIÓN. 
--.,;:.= . ../ EL P~ E,N ICIPAL 

',: ~..... . ·. 
PREsl,~IA · ,\ ·· ~ . . :... a~"\ ARQ. MARéÓ vnncto ~w SERRANO. 

Por lo tanto ma,do, , publique y cila.lle para su debida obsefvancia. 
Es dado en el Salón PIDCio Municipal de El Fuet11e, Sinaloa, 5*> en 5 de Mayo sin, de la cáidad de 
El Fuerte, Sin aloa; a lo J ... i '1 mes de Septiembre del afto 2015.-

A TE~- AMENTE 
UFRAGIO EFE • N.O.._lp:ELECCIÓN. 

EL PRES ~IPAL -· ·.· . ...,.. .......... ,, ~ . , ~ ;X 

s,f ARQ. MARCO Vlt\! IO ~ SERRANO. 

ELSECRET 
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DECRETO MUNICIPAL No. 22 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Slnaloa; Repúblca de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comuncado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Silaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 22 

Articulo 1.- Con fundamento en el Artículo 123 de la Constilución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Politica del Estado de Silaloa, ..-tíc:ulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Si'laloa, 1°, 2", 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. A~ntamiento de El Fuerte, Silaloa, en Sesión Orcwiaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del año 2015, por Unaninidad de Vobs se le concede la Jubilación al C. CORNELIO CRUZ CRUZ, 
quien ostenta la categoría de Jardinero adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

Articulo 2.- La Jubilación concedida al C. CORNEUO CRUZ CRUZ, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempeñen la misma función del hoy jubilado. 

Articulo •·- Para los efectos de los Artículos anteriores, debef'á reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSfTORIOS 

Articulo Primero.- El presenlle decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. 

Comuníquese al PresiáJ:[l~-~unicipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en .el Salón ~ik1os de Palacio Municipal de El Fuerte, Si'laloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sin aloa; 11,rf!tJ? .. ., j:fjas del mes de Septiembre del allo 2015.-: ~z~ ¡ ATENTAMENTE 
~ SUFRAGIO EFECTIVO. ~O REELECCIÓN. 
Mlll>::HCIA El PR~~· l'fJIUtllCIPAL 

IIUNICIPAL ·~ • , \ 
,;i. S~I. .,/ \,'J .. ', ) , •/ 

C. ARQ. MARCO VllllCIO ~ SERRANO. . -~ 
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DECRETO MUNICIPAL No. 23 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Pntsldenll Municipal Constitucional del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Slnaloa; Repúb!IQ ele M6xlco, a sus habltantn hace saber: 

Que el H. Ayuntamien1o de esta municipalidad, a través de su Secretaria ha comunicado lo siguiente : 

Que el H. Ayuntamien1o del Municipio de El Fuerte, Srialoa, México; ha tenido a bien expedi' el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 23 

Artículo 1.- Con fundamenlD en el Articulo 123 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, a1iculo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1•, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumpimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32, de fecha 11 de 
Septiembre del ai\o 2015, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubllaclón al C. ALFREDO BATISTA 
DELGADO, quien ostenta la categorla de EMPEDRADOR, adecrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos. 

Articulo 2.- La JubNac:lón concedida al C. ALFREDO BATISTA DELGADO, corresponde al 100% del salario que 
percibe actualmente. 

Ar1fculo 3.- La Jubllllc:lón en general se inuementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempetlen la misma función del hoy jub~ado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artículos anteriores, deberá reformarse yfo adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSrTORIOS 

Artículo Primero.- El presen1e decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Comuníquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de ~de Palacio Municipal de El Fuerte, Silaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sin aloa; a 1os¡1~ i:l~I mes de Septiembre del allo 2015.-

; 'J-.r.L.. . : 
1 &~~~ L ATENTAMEN'lºE 
/ ~~ ,SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
~ EL PR~:r\_ '1~1CIPAL 

PRESIDENCIA \ • . ' . '. , 

':'~IP4lc. ARO. MARCO vtÑicio GA&:AVIZ SERRANO. 
"'"''"' SIN. . 

Por lo tanto ando, se · publique y circule para su debida observancia. 
E,, .. , ffl .. s- do ti1 ·-~ M~-•• El ....... s••·· ... ffl .... u.,.. ....... ~''""' ... 
El Fuerte, Sinaloa; a los 1 ~ 1 ~es de Septiembre del allo 2015 .-

' ,. ·-~ ; 

... ~~ ' ATE~AIIENTE 
•• ;:.. .. FRAGIO EFE O. ~ ~ELECCIÓN. 

ELPRE E ,~IPAL 
l'RESIISICIA \ ~ ' ) '.-.. 
~ ,,. ". '-' 
FI.IERTQIARQ. MARe6~~ ~ SERRANO. 
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FE DE ERRATAS DE LA PUBLIACIÓN DEL D(A MIÉRCOLES 10 
DE MAYO DE 2017 No. 059 LOS DECRETOS MUNICIPALES 
SOBRE PENSIONES POR RETIRO, RETIRO ANTICIPADO, 
ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD DE TRABAJO Y 
CESANTiA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL 
FUERTE, SINALOA. 

DICE 

DECRETO MUNICIPAL No. 22 
C. ANTONIO SÁNCHEZ BRISEÑO 

DECRETO MUNICIPAL No. 29 
POLICIA 

90% 

EL SECRET~NTAMIENTO. 

C. LIC. FAVIÁ~O. 

DEBE DECIR 

DECRETO MUNICIPAL No. 22 
C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 

BRISEÑO 

DECRETO MUNICIPAL No. 29 
POLICiA SEGUNDO 

75% 

Por lo tanto mando, se imprima, publique y circule para su debida obserlancia. 
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DECAETO lll..:PAL No. IZ 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, PINlderllt llunlc ... l Cona1lluc:lonal del Municipio de El 
Fuettl, Ea1ado de Slna~; Alp6bllca de llúlco, a aus habllanlle 1-=e uber: 

Que el H. Ayuntarnienb de esta munlcipaldad, a traw,s de su Seaetal1a ha commlcado lo liguillntle: 

Que el H. Ayuntamlenb del Municipio de El Fuerte, Shaloa, México; ha tenido a bien upedr el sigulemlt: 

DECRETO MUNICPAL No.12 

Artfc:ulo 1.- Con fundmnenb en el Artlculo 123 de la Constituci6n Poltica de los Estados Unidos Mexlcenos, 110 
y 129 de la ConstluciOn Polltica del Estado de Slnaloa, articulo 27 tacciones I y rJ de la Ley de Gobierno 
Mun~ del Estado de Sinaloa, 1•, r. 3• y s• de la Ley de los Trabajadol88 al Servicio de los M=los del 
Estado de Slnaloa, y en QM11:>imlento a la Cléusula Vigésima del Contrato Cola<:tiw> de los Tra n,s al 
Servicio del H. Ayuntmnlento de El Fuerte, Sinaloa, en SeslOn Ordinaria de Cabildo No. 49, de fecha 08 de 
Dlcien1>re del ano 2016, por Unaninldad de Vobs se le concede la Jubllacl6n al C. GABREL VEJAR 
VERDUGO, quien ostenta la c:ategol1a de Chofer, adlCfllo a la Dlrecci6n de Desanolo Ulbano, Obras y Servicios 
Púbicos Mun~. 

Articulo 2.- La Jubllecl6n concedida al C. GABRIEL VEJAR VERDÚGO, corresponde al 100% del salarlo que 
percl>e ac1uamente. 

Artfc:ulo 3.- La Jubllacl6n en general se incrementin en la misma propon:IOn en que se Incremente el salarlo de 
los trabajadol88 en activo que deseff1>ellen la misma funci6n del hoy jublado. 

Articulo 4.- Para los efec1os de los Artlculos anteriores, deberé reformarae ylo adicionarse al presupuesto de 
egresos rnunq,ales vigenles. 

TRANSrTORIOS 

Artfc:ulo Prtmero.- El pl8Sente decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicación en el Peri6dlco Oftclal "El 
Estado de Sinaloa". 

Commlquese al Presidente Mun~ para su sanciOn, publicaci6n y debida observancia. 

Es dado en el S. de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, slo en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fue118, Sinaloa las del mes de Diciembre del ano 2016.-

· •• • ATE ME TE 
SUFRAGIO EF CCIÓN. 

,.,..... EL 

C.ARQ. 

c.JOeé 
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DECRETO MUNICIPAL No. 63 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, PNISldenla Munlclpel Constitucional del Municipio de El 
F .. 1111, Estado de Slnaloa; ~bllca de M6xlco, a sus hablt.anlas h-saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comunicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 63 

Articulo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución PoUtica del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobiemo 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 49, de fecha 06 de 
Diciembre del al\o 2016, por Unanimidad de Votos se le concede la Jubilación al C. ARMANDO IZAGUIRRE 
CONTRERAS, quien ostenta la categorfa de Soldador, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos. 

Articulo 2.- La Jubilación concedida al C. ARMANDO IZAGUIRRE CONTRERAS, corresponde al 100% del 
salario que percibe actualmente. 

Articulo 3.- La Jubilación en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempel\en la misma función del hoy jubilado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artlculos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Rfi.m.-1°'.Dhi":ldos de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 

Pllal!SICIA 
IUIICIW. 

dlas del mes de Diciembre del al\o 2016.-

a~ C. ARQ. 

EL SECRE~:EL H. AYUNTAMENTO. 
-:,-: 

. , . 
C. Jost ~RIA "FLO~S SOTO. 

Por lo tanto~ndo, :·· blique y circule para su debida observancia. 
Es dado en el Salón d Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a ... el mes de Diciembre del al\o 2016.-

A TEN T E 
'.,. ... , SUFRAGIO EFE LECCIÓN. 

PRESIC :!lietA EL PRES IC 
MUNICJ-.. L 

·, 
• AYUNTAMENTO. 

C.JOR 
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DECRETO MUNICIPAL No. 68 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Slnaloa; República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su Secretarla ha comunicado lo siguiente: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 68 

Articulo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1º, 2°, 3° y 5° de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa, y en cumplimiento a la Cláusula Vigésima del Contrato Colectivo de los Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 49, de fecha 06 de 
Diciembre del ano 2016, por Unanimidad de Votos se le concede la Pensión por Cesantla y/o Edad Avanzada 
al C. AMADO LÓPEZ PINA, quien ostenta la categoría de Auxiliar de Servicios Públicos, adscrito a la Dirección 
Servicios Públicos. 

Articulo 2.- La Pensión concedida al C. AMADO LÓPEZ PIÑA, corresponde al 100% del salario que percibe 
actualmente. 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los trabajadores en activo que desempenen la misma función del hoy pensionado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artículos anteriores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ' El 
Estado de Sinaloa'. 

Comunlquese al Presidente.Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipa de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 06 dlas del mes de Diciembr del ~o 2016.-

.. · · . ,.::::,- C. ARQ. MARCO VI 

EL SECR~~-EL.'~: AYUNTAMIENTO • .. ~ 
' ' \. 

C. JOSt ~LO~ SOTO. 

Por lo tanto mando, se ¡··que y circule para su debida observancia. 
Es dado en el Salón de Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los I mes de Dicie bre del ano 2016.-

. .... ., ATE TE 
SUFRAGIO E O ELECCIÓN. 

PIIEsmSICIA EL P AL 
IUlc,w. 

a FUERTE. SIN. 
C. ARQ. MARCO 

• AYUNTAMENTO. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CUUACÁN 
ESTADO DE ACTMDADES 

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 
SALDO AHT. -. MAYO JUNIO TOTAL TRIM. ACUMULADO 

IICJltUOS Y OTROS BEJIEFICIOII 
--DEGU'TION ...... ,. ___ ,_ 
.._pcrv-•-,-• ~-·PMTICPACIONU,~ACIONEII, 

~-.aue--,ey T,w---......-,--yan. .,._ 
T-lnfanuy~dol--11,.--

0TROS --Y BENEFICIOS 
Total de lng-
OASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FI--MEm> -----·c.... R-ol-do~ 
R--yEspecioln 

5egtJl1ded -Ono--yEconómlcu 
.._do&llmuloo•--_, __ 
-do-. E-do 

llaaimel*-y - Olldoln 
_,_ 
~ . _, __ 
- .R_y_-.S -----·---. ClenUllcooyT6cnloooy 

OlroeSenricioo 
SenriciooFlnonclwol. llonalrlolyComorcioln 
Senricioodoinllllloc:i6n,R--. 

-loyc-oción 
SenricioodoComunkac16n SoclolyPubliddod 
OlroeSenricioo-

TRANSFEREHCIAS, ASIGIIACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
PARTICP~S Y ~ACIONES 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 
LA DEUDA PÚIIUCA 
OTROS GASTOS Y PÉU>IOAS EXTRM)ROINARIAS 
INVERSION PÚIIUCA 
Total de Gutoa y Otraa P6rdldu 
Ahorro/Dnahono Neto del Ejercicio 

-· I00.00 

t,71S,12A.1> -.a ~.-· 1.1211,117"2 

IS, ... 124.13 4,'8:S,497.29 ~ .203,548,08 1,1514,587.42 

15,000.00 11 ,800.00 

t,71S,12A.1> -.a ..,:ios,_oo 1,121,111A2 

,-.u '-"",010.01 ...-.-n 1,Jn.tu. t• 
1,983,265.37 1,173,928.N -1 ,392,18483 301 ,665.158 

498,140.97 242,581 .81 HS0,783.82 380,431 .23 
1,013,N0.94 808,113.80 -815.200.M 200,488 71 

424,928.k '38,525.79 -395,32SJ l8 73.29545 
2,419,891 .31 1,M0,9158.65 ·1,54.658.IM 418,092.07 

7,500.00 
11.442.11 21,113.IO J.l,IM.11 :U,U0.'3 
18,937.20 5,9n.20 8 ,381 .58 8,920.11 

3.IM&.00 2,033.00 4,584.99 2,033.62 
-45.500.21 15.200.00 20.600 00 15,25000 
13,057.14 5.953.4'0 2.-138.00 9.277 20 .......... 1U,10t.U 141,113.70 125,31U1 
29.838 00 11 ,7158.00 515,110.00 15.255 00 
815,842.94 15,MO.OO ueooo 17,518 00 

181 ,770.52 108,521 .79 41 ,2515 00 •9.055.24 

1,582.39 872.32 1,115.92 1,008.88 
18,834.52 599.00 12,661 68 13,064 00 

184,909.17 a.ne.12 28,973.10 16,255.11 
10,508.30 7,81000 2,785.00 13,158.lil8 

l,I01.t1112 .... ,,122M -4,JAt,Jlt.lO 1.6Ss,2AUI 

111,110.21 ·J.4-321.11 41,tto.41 t2,M1 .14 

1,IOl.1Sl.l2 

1,894,538.82 

11 ,600.00 

1,IOl,t)a.lJ 

1.211.111 ... 
83,41001 

783,796.M 
193,381 87 
117,495.26 
84,103 78 

7,50000 
17,1151.10 
19,158.89 

9,251 .61 
51 ,050.00 
17,69860 

'21,NS.74 
83,13300 
40,131500 

198,835.03 

2,99512 
26 324.68 

S4,00IS.93 
23,554 lil8 

1.116,832.22 

110.lOl.40 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ---·----
o..... ............. _...._ 
c:.-,.,c....e...P1Do 
~m-..,-c....c...ll'IIID 
TOTM. De M:1WO CIIICI.A..ANff 

""1MINO....,._ --....... ,-... .. ~ ....... ,~~, ....... ,........,.,.. .. r,...... 
......... OIIN_..y ........... 

__...... ........ , ........ ~ .. -~~--....... -------

'°" 
.......... 

11.000.00 

40Ult.30 

.... 1 .... 

15,114.N 

UU.121.11 

411,047 .• 

M,214.14 

2.211,714.00 

M ,101.11 

....... " .... 

..S,IN,111.21 ·-· 21,000.00 

1-. ......... 

2011 

m,111 .n 

11.000.00 

·-• ...., CIIICULNfT1! 

c .... ,-.....,.c....ll'luo 
~potPtlgmr•CortoPllto 

30l.151,11 ft.-nc:loniNJco.etbudonNpot.,.....Corto""-m 

TOTAL Df: ,ASNO C9tCUl.AHTE 

........ .... 
U51,Mt .Oi5 

uoo.oo 
'AIINO NO CIIICIANfTI. 

TOTAL DEL ,AIINO 

S.ffl,JU..M HACIEJCJA P\a.JCNPATRIIIONO 

HACIENDA f'\IIN.JCM'ATiaMOMO CONT'N8Ul)C) 

1.11........ HACl!HDA l'Om.JcA "'ATJUIIIOMO OUEIW>O 

'11 ,174.16 RNul8diail di EJe,ddo9 ..,...._. 

M.214.14 11-......d91Qll'Cldo~ON.lfloffo) 

2.211.714.00 

11. 106.79 TOTAL HM:IEJrlD4 P\a.JCNPAflallOMO 

.a.-.111.Jt 
~.111.711..21 ..... 

21,000.00 

1...-,. 
Utt,IU.11 

DEPAltT 

000.00 
I00.00 

1.111.212,.71 

8,592,682. 75 

29,600.00 

1.111,N2.71 

1:rn,ni.11 
1,766,675.38 
1,249,937.63 
1,207,382.151 

S42,422.20 
2 ,503,995.09 

7,50000 
171,I01 .II 
38,098 09 

13,199.61 
915,550 21 
30,755 74 

143,251 .11 
112,971 00 
126,97894 

380.00555 

4,5.5751 
45.15920 

238,918 10 
34,083.28 

l.lff,1a..,. 

m.111.11 

2011 

Jl,J1UI 

23,320.00 

11,0N.21 

...,._,. 

•.J1U1 

371,112.lf 

222.111.11 

.......... 

--

2011 

...... 
57,112.00 
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AVISOS JUDICIALES 
JUWADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDIS'IRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. FRANOSCOREYNAÁLVARFZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción VII 
Código Procesal Familiar Vigente en el Estado de 
Sinaloa, en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
(DIVORCIO), Expediente número 2619/2016, 
promovido por MARÍA ELOÍSA CAMARGO 
VALENZUELAen contra de FRANCISCO REYNA 
ÁLVAREZ, se le emplaza para que dentro del término 
de 9 DÍAS, contados a partir del décimo d(a de 
hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretarla de este Juzgado cÓpias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

SECREfARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Brlcia Astorga Ramlrez 

SEP. 8-11 R. No. 796690 

JUl.GADOSEGUNDODEPRIMF.RAINSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISlRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILiO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RFSIDENCIAEN'FSfAOUDADDELOSMOOilS, 
SINALOA. 

MARÍA ELENA URÍASARRELLANESY 

CÉSARENRIQUEINZUNZA LARA 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 465/2015-1, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, el C. Juez ordenó notificarle a usted los 
puntos resolutivos de la Sentencia dictada en este 
juicioconfecha26VEIN11SÉISDEMAYODE2017 
DOS MIL DIECISIETE, que a la letra dice: 
«PRIMERO: Ha procedido la vía SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO: La parte 
actora probó su acción, los reos no contestaron la 
demanda y por ende no opusieron excepciones; en 
consecuentemente: TERCERO: Se condena a los 
acreditados !"1ARÍA ELENA URÍAS 
ARRELLANE' Y CÉSAR ENRIQUE INZUNZA 
LARA a pagar a BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIBDADANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DEBANCAMÚLTIPL~GRUPOFINANCIERO 

BANORTE, dentro de los cinco dfas siguientes de 
aquél en que cause ejecutoria este fallo, la swna de 
$356,190.13 (IRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILCIENIONOVENTAPESOS 13/lOOMONIDA 
NACIONAL), por concepto de CAPITAL 
VENCIDO anticipadamente; mas los intereses 
ordinarios y moratorios, causados y los que se sigan 
devengado en los términos pactados, hasta la total 
solución del adeudo, más los gastos y costas del 
juicio; presentaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia, esto según lo permitido 
por el numeral 85 del Código Procesal Civil Estadual, 
en relación con el artículo 499 del mismo 
ordenamiento. CUARTO: Se concéde a los 
demandados el término de cinco d(as hábiles 
contados a partir del dfa siguiente a aquel en que la 
presente sentencia cause ejecutoria, para que 
cumplan con la misma, apercibidos de que de no 
hacerlo se ordenará hacer trance y remate de los 
bienes hipotecados y co~ su producto pago al 
acreedor. QUINTO: Notiflquese personalmente la 
presente sentencia en los términos del artículo 118 
Fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, a las partes que tengan seftalado domicilio 
procesal. A los demandados MARÍA ELENA 
URÍAS ARRELLANES Y CÉSAR ENRIQUE 
INZUNZA LARA notiflqueseles mediante edictos 
en los términos de los artículos 119 y 629 del mismo 
ordenamiento legal. En su caso, la notificación a 
quien no hubiere sefialado domicilio para tal efecto, 
practiquese de conformidad con los numerales 115 
y 116 del propio ordenamiento legal. 

As( lo resolvió y firmó el Licenciado LUIS 
MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil, de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Primero Licenciado 
JAVIER ROMERO A COSTA que actúa y a fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 5 de 2017 
ELC. SECREfARIO PRIMERO 

Lle. Javier Romero A costa 
SEP. 8-11 R. No. 619772 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISlRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 597/2013. 

ACTOR: HSBC MÉXICO, S.A. INS1TnJCIÓNDE 
BANCAMÚLTIPLE, GRUPOFINANCIEROHSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO F/262757. 
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DEMANDADO: ROBERTO SALAZAR 
RODRÍGUEZ Y MA. DE LA LUZ RAMÍREZ 
OALVÁN. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPO'IECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

En el Expediente número 597/2013, Relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/262757, en 
contra de ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ Y 
MA. DE LA LUZ RAMÍREZ GALV ÁN, con fecha 
21 veintiuno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se 
ordenó notificar a la parte demandada ROBERTO 
SALAZAR RODRÍGUEZ Y MA. DE LA LUZ 
RAMÍREZ GALV ÁN, los puntos resolutivos de la 
Sentencia Definitiva dictada con fecha 23 
VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL 
DIECISIE'IE, mismos que ala letra dicen: PRIMERO. 
Procedió la vía sumaria civil hipotecaria intentada. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no contestó la demanda, ni opuso 
excepciones. TERCERO. Se declara vencido 
anticipadamente el contrato celebrado entre los 
contendientes elDÍA TRECE DE AGOSTO DE DOS 
MIL OCHO. CUARTO. Se condena a ROBERTO 
SALAZAR RODRÍGUEZ, a pagar a HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMAINSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su caracter de 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/262757, quien 
actúa por conducto de su mandataria TERTIUS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, dentro de los cinco dlas 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta 
sentencia: la cantidad de $285 , 102. 73 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Mll,CJENTO 
DOS PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital vencido con saldo cortado al 
dia UNO DE JUNIO DE DOS Mil, DOCE; el importe 
de $4,813.82 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
1lIBCE PESOS 82/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisión por administración mensual 
del crédito del vencimiento del UNO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ AL UNO DE 
JUNIO DE DOS MIL DOCE, la suma de $8,969.66 ( 
OOIO MIL NOVECIENTOS SESENTA YNUEVE 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios comprendido en 
el periodo del uno de septiembre al uno de 
noviembre de dos mil diez; el monto de $86,531.40 
(OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 
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YUNOPESOS40/100 MONFDA NACIONAL)pcr 
concepto de intereses moratorios generados desde 
el dfaDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ 
AL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, má.1 los 
que se sigan venciendo hasta la total solución del 
adeudo; apercibido que de no hacerlo se ordenará 
hacer trance y remate de los bienes hipotecados y 
con su producto pago al acreedor. QUINTO. 
Asimismo se condena a la codemandada MA. DE 
LA LUZ RAMÍREZ GALV ÁN, a soportar la 
efectividad de la hipoteca, esto es, a responder del 
adeudo reclamado a su codemandado con la parte 
allcuota que le corresponde del bien garante. 
SEXTO. Si el codemandado ROBERTO SALAZAR 
RODRÍGUEZ, no hace pago de las prestaciones a 
las que se le condena, dentro del término que se les 
concede para el efecto, hágase trance y remate del 
inmueble hipotecado y con su producto páguese 
al actor. SEPTIMO. Se condena al codemandado 
ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ, al pago de las 
costas erogadas en esta instancia. OCTAVO. 
Notiflquese personalmente; a la parte actora en el 
domicilio seftalado en autos para tal efecto; y a la 
parte demandada, en los estrados de este Juzgado: ; 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuario de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares de este 
Distrito Judicial , ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes para su 
cumplimiento 

As! lo resolvió y firma el Licenciado FERMÍN 
ALONSO RUELAS CAMA CHO, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Mazatlán, Sinaloa, ante la Licenciada MARÍA 
DEL ROSARIO GARZÓN DUARTE, Secretaria de 
acuerdos con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

SEP. 8-11 R. No. 796656 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DFLRAMOFAMil,IARDELDIS1RITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
modificación DE ACTA DE NACIMIENTO No. 164, 
que promueve la C. MARÍA DE LOURDES 
ZAMORA GARCÍA por su propio derecho, en 
contra del C. Oficial del Registro Civil Número O 1 
de esta Ciudad convocándose a los interesados a 
oponerse quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, acudir al expediente 1494/2017 en 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
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ejecutoriada. 

ATENTAMEN'IE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lle. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEP.8 R.No.10217280 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 448/2017 promovido 
MELCHORARTURO TORRES GASTELUM, un 
terreno que se localiza en el poblado de 
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, con una superficie 
de 259.55 metros cuadrados, con una superficie 
construida de 106.50 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
12.36 metros y colinda con Calle Francisco l. 
Madero; AL SUR: mide 11.42 metros y colinda con 
Florencia Robles Gastélum y Maria Victoria Robles 
Torres; AL ORIENTE: mide 21.00 metros y colinda 
con Livia Gastélum Robles; AL PONIENTE mide 
21.50 metros y colinda con Manuel de Jesús Robles 
López, misma que se encuentra legalmente inscrita 
en las oficinas de la delegación de Catastro de esta 
ciudad bajo la Clave Catastrál Número MH-01-007-
004-1. 

Plano y fotograflas encuéntrese expuestos 
Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 17 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP.8-18-29 R.No.10217476 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN LUIS MEDRANO CAMACHO, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 991/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Caslano Gutlérrez Verdugo 

SEP.8-18 R.No.619470 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FIDEL VELÁZQUEZ NORIEGA, 
Expediente 1322/2017, 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. 

ATENTAMEN'IE 
LosMochis, Sin.,Ago. 03 de2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudlna Castro Meza 

SEP. 8-18 R. No. 619262 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado HIPÓ LITO CAMPOS Y /O 
HIPÓLITO CAMPOS TORRES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
Expediente número 126/2017, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 02 de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
SEP.8-18 R.No. 10011261 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HERIBERTO OCHOA VALDEZ y/o 
HERIBERTO OCHOAy/o HERIBERTO VALDEZ 
OCHOA y/o CATARINO OCHOA, 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. 1142/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin.,Ago. 01 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA. 
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Uc. Aracell Beltrá Obeso 
SFP.8-18 R.No.10217174 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN 
VERDUZCO, a bienes del finado FRANCISCO 
VERDUZCO RIVERA, presentarse a este Juzgado 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro de ténnino de (30) TREINTA DÍAS a partir 
siguiente dla última publicación este edicto. 
Expediente número 273fl.O 17. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Ago. 09 de 2017 
ELSECREfARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiminez 
SEP.8-18 R.No.10217209 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por ADELAIDA GÁLVEZ SOTO, a 
bienes de MANUEL MELENDREZ SANTOS y/o 
MANUEL MELENDRES ~o MANUEL 
MELENDREZ, para efecto de que se presenten a 
este Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro del ténnino de (30) TREINTA 
DÍAS a partir del siguiente dla última publicación 
este edicto. Expediente número 264fl.O 17. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Ago. 08 de 2017 
ELSECREfARIOSEGUNOO 

Lic. Alan Norberto Valdet. Valenzuela 
SEP.8-18 R.No.136055 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 998fl.017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALFREDO 
DELGADO CORRALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2017 
ELSECREfARIOSEGUNOO 
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Uc. Ja,ís ffllarreal Jlminez. 
SEP.8-18 R.No. 10217536 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INIESTAMENTARIO a bienes de: NORMA LIDIA 
VALLE SÁNCHFZ y/o NORMA LIDIA VALLE DE 
QUINTERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1304/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2017 
SECREfARIASEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP.8-18 R.No. 10217670 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDIS1RITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
AGUILERA 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 2228fl.O 16. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. O 1 de 2017 
LASECREfARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domlnguet. 
SEP.8-18 R.No. 10218629 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDIS1RITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOAQUÍN 
MORALES ROBLES, 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 1851/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonu.flez Domlnguez 
SEP.8-18 R.No. 10217441 

JUZGADOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDIS1RITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes del senor LUIS 
PRISCILIANO GARCÍA ZAZUETA, 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 641 / 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcla López 

SEP.8-18 R.No.10217420 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

JNTESTAMENTARIO a bienes de HERIBERTO 
GARCÍA GARCÍA y GREGORIA ORTIZ 
CASTILLO, 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 1698/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodr{guez 

SEP.8-18 R.No. 10217380 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCO 
ANTONIO MARTÍNEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2177/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 8-18 R.No. 10217182 

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 JIMÉNEZ 
BARAJAS, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
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Expediente número 1759/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 8-18 R. No. 10217310 

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 que JOSÉ 
CARLOS GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto , 
Expedientenúmero 1776/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

SEP.8-18 R.No.10217550 

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 que CARLOS 
ALFONSO CASTILLO MENDOZA, quien falleció 
en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1960/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

SEP.8-18 R.No. 10217619 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp.No. 768/2017 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de : LUIS 
ALBERTO REGALADO MÉNDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edictos. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 16 de 2017 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Jesús J1llarreal Jbnlnez 

SEP.8-18 R.No.10219029 

JUz.GADODEPRIMF.RAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CONRESIDENCIAENl.A OUDAD DEl.A CRUZ, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de HELIOOORO BEL1RÁNVELAZQUE2, persona 
misma que falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 4 cuatro 
de octubre del afio 2006 dos mil seis, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
75/2017, promovido por JOEL ARMANDO 
BELTRÁN SAUCEDA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lle. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEP. 8-18 R. No. 21169 

JUz.GADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN lA CIUDAD DEl.A CRUZ, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de JUANA RODRÍGUFZy/oJUANARODRÍGUFZ 
DE CAMPOS y/o JUANARODRÍGUFZANGULO, 
persona misma que falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, el día 
14 catorce de agosto de 201 O dos mil diez, 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 181/2017, promovido por JORGE, 
CANDELARIO, SANTIAGO, GUADALUPE, 
MARÍA DE LOS ÁNGELES, VIRGINIO y 
VICTORIA todos de apellidos CAMPOS 
RODRÍGUFZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jun. 29 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 
Lle. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEP.8-18 R.No.21170 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERA'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 
INIESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL ÁNGEL 
SANDOVAL DÍAZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1213/'2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEP.8-18 R.No. 795760 

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 OLIVIA 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1403/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEP. 8-18 R. No. 795737 

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 CARLOS 
SANTILLÁN FLORES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1391/2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramirez 

SEP.8-18 R.No.10218617 

JUz.GADO 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 ARMANDO 
LIZÁRRAGA ZAMORA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1504/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENIE 
Mazatlán, Sin.,Ago.18 de2017 

SECREfARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP.8-18 R.No.10218616 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS EMILIO MEDINA MURILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 958/2016, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 21 de 2016 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP.8-18 R.No. 10217470 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMIL1ARDELDIS1RITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CRISTINA SÁNCHEZ NÚÑEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1240/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepci6n Lizárraga Gallndo 

SEP.8-18 R.No. 795741 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIL1ARDELDIS1RITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de AURELIO MÉNDEZ MARTÍNEZ y 
LUCIA ZAMUDIO ENCISO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1450/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENIE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2017 

C. SECREfARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEP.8-18 R.No. 795744 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
RAMIRO MUÑOZ SÁNCHEZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 424/2017, 
dentro del término 30 TREINTA DÍAS de hecha la 
última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENIE 
El Rosario, Sin., Ago. 18 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcla 

SEP.8-18 R.No.10217354 

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

EDICIO DE REMATE 
Que en el Expediente número 69/2017, 

fonnado al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra 
de BILMA GUADALUPE VALENZUELA 
VALENZUELA, se ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 15, 
manzana 13, Avenida Río Danubio número 5561, 
del Fraccionamientos Lirios del Rio III etapa, de 
esta ciudad\ 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo la inscripción 65, del libro 1857, 
Sección 1, con medidas y colindancias; AL NORTE: 
17.00 metros, y linda con Avenida Rio Sena; AL 
SUR: 17 .00 metros, y colinda con lote 16. AL 
ORIENTE: 6.54 metros, y colinda con Avenida Rio 
Danubio. AL PONIENTE: 6.54 metros, y linda con 
lote 14. Con superficie total de terreno: 111.18 
metros cuadrados. 
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Con una superficie de construcción de 
terreno 51.51 metros cuadrados según Avaluó. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $270,066.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 
SESENTA Y SEIS 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 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL DÍA 21 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Colonia Centro, Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Paola Elias Ochoa 

SEP. 8 R.No. 10217151 

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

EDICIO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1477/2008, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por la Licenciada 
RAMONA ARMIDA RAMOS FÉLIX, en su 
carácter de Apoderado Legal PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJEfO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez 
representa a la INSTITUCIÓN BANCARIA HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC DIYlSIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 
F/250295, en contra de HUGO ALFREDO OCHO A 
ESPINOZA y ANGÉLICA MARÍA LANDEROS 
AGUIRRE, se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE, Lote de Terreno, marcado con 
el número 08 de la manzana 03 , ubicado en calle 
Mauricio Magdaleno número 2600, fraccionamiento 
colinas del sol, de esta ciudad Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de terreno de 96.00 metros 
cuadrados y superficie de construcción de 42.53 
metros cuadrados edificado sobre el mismo 
destinada a casa habitación e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo la 
inscripción número 21 del libro 1408 de la sección I 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancia; 
Al norte: 6.00 metros, linda en 5. 72 metros con lote 
número 20 y 0.28 metros con lote número 21. Al sur: 
6.00 metros, linda con calle Mauricio Magdaleno. 
Al este: 16.00 metros, linda con lote número 9. Al 
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oeste: 16.00 metros, linda con lote número 7. Siendo 
la postura legal de $161,333.33 (CIENTO SESENTA 
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos. La 
almoneda se llevará a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, seflalándose para tal efecto las 12:00 doce 
horas del día 14 catorce de septiembre del afio 2017 
dos mil diecisiete. CONVOCANDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017. 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS. 
Lic. NORMA ENIT QUIÑONEZ REYNA. 

SEP. 8 R. No. l 0218722 

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

Que en el expediente número 495/2005-1, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contradeARACELYLÓPEZACOSTA, el C. Íuez 
ordenó sacar a Remate el siguiente bien inmueble 
hipotecado: 

Una Finca Urbana y construcción, ubicado 
en Calle Santa Teresa, número 1455, 
Fraccionamiento Santa Teresa, de esta ciudad, Los 
Mochis, Sinaloa, lote 06 manzana 05, propiedad de 
ARACELY LÓPEZ A COSTA, Inscripción 4 7 del 
Libro 609 de la Sección Primera del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con 
Clave Catastral 014-243-006, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE: 7.00 mts ., y 
colinda con Calle Santa Teresa; AL SUR: 7 .00 mts., 
y colinda con lote 37;ALESTE: 18.00 mts., colinda 
con lote 07 y al; OESTE: 18.00 mts., colinda con 
lote 05 ; con un total de superficie de 126.00 m2. 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 11 :00 once horas 
del día 28 veintiocho de septiembre del afio 2017 
dos mil diecisiete, convocándose a postores, siendo 
postura legal la cantidad de $204,000.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de de 2017 
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LAC. SECRETARIOPRIMP.RO 
Lle. Javkr Ro~o Acosta 

SEP. 8 R. }llo. 10218919 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl., DEL DIS'IRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATIVA,SITOPORCALLES 
MARCIALORDOÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES: 

Que en el expediente número 501/2005, 
relativo ajuicio ORDINARIO CIVIl.,, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de MANUEL NIEBLAS DURAN, el Juez 
ordenó sacar a Remate el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana destinada a casa habitación, 
identificada como lote 17, manzana 07, ubicada por 
calle Laureles número 1791, del fraccionamiento 
«Prados del Sur», en esta Ciudad, con superficie 
de 118.50 metros cuadrados, y Clave Catastral MS/ 
12-378-017 y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE mide 6.00 metros con lote 
08 de la misma manzana, AL SUR mide 6.00 metros 
con Calle Laureles, al este mide 19.75 metros con 
lote 16delamismamanzana,ALOESTEmide 19.75 
metros con lote 18 de la misma manzana, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Municipio de Ahorne, bajo inscripción 67, del 
Libro 579, de la Sección Primera, a nombre de 
Manuel Nieblas Duran. 

Siendo postura legal para este inmueble la 
cantidad de$ 173,333.33 (CIENTO SETENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS, 33/100 MONEDA NACIONAL); importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DIA 
CATORCEDELMESDESEPTIEMBREDELAÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 

A1ENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 13 de 2017. 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

SEP. 8 R. No. 10218972 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISlRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 876/2009, 
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relaawaljuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, . 
promovido ante este Juzgado por HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA, SOCIEDAD ANONIMADE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, quien cedió sus derechos 
litigiosos a favor de PATRIMONIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
NO REGULADA, quien es apoderada de THE 
BANKOFIBENEWYORKMEU..ÓN,SOCIFDAD 
ANÓNIMAINSlTnJQÓNDEBANCAMULTIPl.E 
(CAUSAHABIENTE DE BANCO J.P. MORGAN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE J.P MORGAN, GRUPO 
FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA) en 
ejecución de los fines del Fideicomiso F/00325, 
(COMO SOCIEDADFUSIONANTE)yCIBIANCO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, (COMO SOCIEDAD 
FUSIONADA) en contra de IV ÁN GUILLERMO 
PÉREZ DÍAZ y VIRGINIA RUIZ FRANCO, se 
ordenó sacar a remate y en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble Hipotecado que a continuación 
se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 6 de la manzana 122 ubicado en calle 
cerrada Castillo de Tanlay número 484 del 
fraccionamiento Residencial Villa del Rey tercera 
etapa, de Mexicali, Baja California con superficie 
de terreno de 181.939 metros cuadrados (según 
certificado) y 181.94 metros cuadrados (según 
avaluó) y superficie de construcción de 60.39 
metros cuadrados edificada sobre la misma e 
inscrito ante el registro público de la propiedad y 
del comercio de esa ciudad bajo el folio número 
199715 con clave catastral QR-122-006 y consta con 
las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE mide 15.959 metros y colinda 
con lote número 7. AL SUR mide 23. 759 metros y 
colinda con lote 7 manzana 1 desarrollo Urbano 
Xochimilco. AL ESTE mide 15 .906 metros en línea 
curva con cerrada Castillos de Tanlay. AL OESTE 
mide 0.750 metros y colinda con lote 4 y 9. 798 metros 
y colinda eón lote 5. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble embargado la cantidad de $224,000.00 
(DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL PESOS 00/ 
100 M.N. ), importe de las dos terceras partes de los 
avalúos periciales que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, seflalándose para tal efecto 
las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 13 
trece de septiembre del aflo 2017 dos mil diecisiete. 
CONVOCANDOSEAPOSTORES. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 04 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lle. Laura Yolanda Martlnt!1. Carrasco 

SEP. 8 R. No. 10218983 

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

EDICTO 
C. MÓNICA ZULEMA MARCIALGALAVIZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el Articulo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar en 
Vigor, demanda SUMARIO FAMILIAR CESACIÓN 
DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, entablada por 
JESÚS MARTÍN MARCIAL CHÁ VEZ, se le 
emplaza para que dentro del término de 07 SIETE 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación, produzca contestación a dicha 
demanda, Expediente 1527/2017, quedan a 
disposición de la Secretaría en este Juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Ahorne, Sin., Ago. 31 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 6-8 R. No. 10218769 

JUZGA.DO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ZAIDA GUADALUPE ANGULO TAMA YO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 751/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por SANTANDER HIPOTECARIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en contra 
de ZA IDA GUADALUPE ANGULO TAMAYO, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término 
de SIETE DÍAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito seflale 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 
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Oficial «El estado de Sinaloa», el día 04 de agosto 
del afto 2008. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Paola Ellas Ochoa 

SEPT. 6-8 R. No. 10218624 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DULCEYASMÍNLEALSOLORZANO 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 998/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
DULCE YASMÍN LEAL SOLÓRZANO, se ordena 
emplazara DULCE YASMÍN LEALSOLÓRZANO, 
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 
interpuesto en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito sef'lale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la Ley. Dicha 
notificación surtirá efectos a partir del décimo día 
de hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 04 de 2017 

LAC.SECRETARlADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

SEPT. 6-8 R. No. 102175 ll 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C.ARACELYMONTAÑO OVALLE 

Domicilio Ignorado. 

Que enjuicio SUMARIOCIVIL(CESACIÓN 
DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR 
ALIMENTOS), Expediente 1328/2016, promovido 
por JUAN CARLOS LIZÁRRAGA QUINTANA, se 
les emplaza para que dentro del término de 7 DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzcan su contestación a dicha 
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demanda, quedan a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copias de traslado, asimismo se le 
cita para que comparezca a absolver posiciones el 
dla y hora sef'ialados para la audiencia de pruebas 
y alegatos que tendrá verificativo en éste Juzgado, 
apercibido que de no comparecer se le declarará 
Confesa de todas y cada una de las posiciones que 
previa calificación de legales le sean formuladas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin ., Jul. 18 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 6-8 R. No. 796438 

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

ANDREA GUTIÉRREZ PALOMIR y CARLOS 
AISPURO BARRAZA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 365/2017, 
relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, promovido 
por ELIZABETII COLIO FIGUEROA, en contra de 
ANDREA GUTIÉRREZ PALOMIR y OTRO, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término 
de SIETE DÍAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito sef'iale 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 afio 2008. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Ago. 11 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ireri Paola Ellas Ochoa 

SEPT. 6-8 R. No. 10217044 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JOSÉCRUZORDÓÑEZGONZÁLEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 210/2015, 

,, . 
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relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER y actualmente 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTTUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 
través de su apoderado general, en contra de JOSÉ 
CRUZ ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, se dictó 
SENTENCIA que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de 
agosto de 2016 dos mil dieciséis . PRIMERO.
Procedió la vla Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO .- El actor probó su acción . El 
demandado fue declarado en rebeldía . En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a JOSÉ 
CRUZ ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, a pagarle a BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER la suma de 
$700,823.50 (SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 50/ 100 MONEDA 
NACIONAL), como suerte principal, más aquellas 
sumas que resulten por amortizaciones de capital 
no pagadas durante los meses de : octubre, 
noviembre y diciembre de 2013 dos mil trece, y julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2014 dos mil catorce, e intereses ordinarios y 
moratorios producidos y que se sigan produciendo 
hasta la total solución del adeudo, asl como los 
gastos y costas del juicio, en el cabal entendido de 
que los rubros secundarios de mérito se liquidaran 
incidentalmente durante 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 
JOSÉ CRUZ ORDÓÑEZ GONZÁLEZ, como lo 
establecen los artlculos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
de que la publicación de edictos a que se refieten 
los mencionados numerales , deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaf'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 3 tres de agosto de 2005 dos mil 
cinco, publicado en el Diario Oficial número 093 
«El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 
del mismo afio, en el entendido de que la publicación 
del caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto se 
haga en esos términos; mientras que al demandante 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, deberá de 
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hacá'sele de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los JU7.g8dos de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

As( lo resolvió y finna el Licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENfE 
Culiacán, Sin.,Abr.18 de2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 
SEPT.6-8 R.No. 10217454 

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

EDICTOS 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

En el Expediente 1143/2015, fonnado al juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por MARÍA 
ERNESTINA RODRÍGUEZ, en contra de JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ, se dictó una SENTENCIA que a la 
letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de mayo 
de 2017 dos mil diecisiete. PRIMERO: Ha procedido 
la vía ordin~a civil intentada. SEGtn:IDO: La parte 
actora MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ probó 
su acción. El demandado JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, 
no ocurrió a juicio y por ende , no opuso 
excepciones; y consecuentemente: TERCERO: Se 
declara que ha operado en favor de la actora MARÍA 
ERNESTINA RODRÍGUEZ la prescripción positiva 
respecto de un bien inmueble consistente en lote 
de terreno, ubicado en la colonia Emiliano Zapata 
de esta Ciudad (identificado como lote 17 de la 
manzana 295, zona 31, según se advierte de la 
documental que se acompafta), el cual cuenta con 
una superficie de 245.00 metros cuadrados; con 
clave catastral número07-000-032-295-017-001 y 
con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noreste: mide 24.60 metros y colinda con lote 16; 
Al Sureste: mide 10.00 metros y colinda con calle 
Guillermo Prieto; Al Suroeste mide 24.45 metros y 
colinda con lote 18: y Al Noroeste mide 10.00 metros 
y colinda con lote 11; inscrita bajo el número 4 del 
libro 670 de la sección Primera del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
municipalidad. CUARTO: Tan pronto cause 
ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al C. OFICIAL DEL REGISTRO 
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PÚBUCODEl.APROPIEDADYDFLCOMFRCIO 
DE ESTA CIUDAD, a fin de que proceda a hacer la 
cancelación de la inscripción que se detalla en el 
resolutivo anterior, inscriba el presente fallo, que 
servirá de título de propiedad a la demandante 
MARÍA ERNESTINA RODRÍGUEZ. QUINTO: No 
se hace condena al pago de costas en esta 
instancia. SEXTO: NOTIFÍ QUE SE 
PERSONALMENTE a la parte actora, en el domicilio 
seftalado en autos para tal efecto; para lo cual en 
su oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial, en el 
entendido de que, el demandado habrá de ser 
notificado acorde al artículo 627, en relación con el 
numeral 119 del Código Local de Procedimientos 
Civiles. Así definitivamente lo resolvió y firma la C. 
Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil 
Licenciada ANA CECILIA TA VIZON RUIZ, por an~ 
la Secretaria Segunda de Acuerdos, Licenciada LUZ 
AURELIA SAUCEDA BELTRÁN, que autoriza y 
da fe. FIRMADO.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.
RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 15 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 6-8 R. No.10217539 

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

EDICTO 
C. LOURDESASS1RID BOJÓRQUEZDOURIETy 
su menor hijo MANUEL ANSELMO SOTO 
BOJÓRQUEZ; 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en los artículos 
119 y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, la SENTENCIA dictada en los 
autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
el C. VICENTE DOURIET RAMÍREZ, en contra de 
LOURDES ASSTRID BOJÓRQUEZ DOURIET 
MARÍA LOURDES DOURIET RAMÍREZ: 
COMISIÓNPARALAREGULARIZACIÓNDE LA 
1ENENCIA DELA TIERRA, REGIS'IRO PÚBLICO 
DE LAPROPIEDADYDELCOMERCIODEESTA 
CIUDAD DEGUASAVE, SINALOA; demanda que 
fue ampliada en contra de la SUCESIÓN A BIENES 
DE VICENTE DOURIET ESPINOZA, el menor 
MANUEL ~NSELMO SOTO BOJÓRQUEZ y la 
TESORERIA MUNICIPAL DE GUASAVE 
SINALOA; que en sus puntos resolutivos dice; 
Expediente número 488/2011. Guasave, Sinaloa a 
veintiocho d_e abril del afto dos mil diecisiete. 
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RESULEVE: PRIMERO.· En base a los 
razonamientos vertidos en el considerando único 
de esta resolución, este tribunal se declara 
incompetente para conocer del presente juicio. 
SEGUNDO.- Notiffquese personalmente la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, a las partes que tengan seflalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien no 
hubiese seflalado domicilio para tal efecto 
practlquese de conformidad con el articulo 627 del 
citado ordenamiento legal. CÚMPLASE.- Asf lo 
sentenció y firmó la Ciudadana Licenciada MARÍA 
ANGÉLICA VEGAAVENDAÑO, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Guasave, Sinaloa, ante el Secretario Segundo 
Licenciado JULIÁN ELENESARREOONDO que da 
fe. 

Guasave, Sin., Ago. 08 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGAOO 

PRIMERO 
Lic. Julián Elenes Arredondo 

SEPT. 6-8 R. No. 13611 O 

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

EDICTOS: 
ALFREDO ALEJANDRO .VALENZUELA 
ASTORGA. 

En el Expediente 122/2016 formado al juicio 
SUMARIO CIVIL HWOTECARIO, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de ALFREDO ALEJANDRO VALENZUELA 
ASTORGA, se dictó una SENTENCIA que a la letra 
dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de mayo 
de 2017 dos mil diecisiete. PUNTOS 
RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no opuso 
excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vla Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera el Licenciado JUAN 
ANTONIO CAMACHO GÁMEZ, en su carácter 
de apoderados legales del INSTITUTO DEL 
FONDONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, en contra de ALFREDO 
ALEJANDRO VALENZUELA ASTORGA, en 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
ALFREDO ALEJANDRO VALENZUELA 
ASTORGA a pagar en favor de la parte demandante 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
cantidad que resulte de multiplicar 128.3580 veces 
el salario mlnimo mensual del Distrito Federal, por 
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concepto de suerte principal, que a la fecha de 
presentación de la demanda equivale a $273,536.03 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 
MONEDA NACIONAL); 8.9420 veces el salario 
mínimo mensual del Distrito Federal, por intereses 
ordinarios; asl como los moratorios, generados y 
que se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo: más los gastos y costas del juicio, 
prestaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede al 
legitimado pasivo el término de cinco dlas contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
incidencia que las regule, apercibido que de no dar 
cumplimiento voluntario a la misma se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien inmueble sujeto 
a cédula hipotecaria, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- NOTIFIQUESE.-A la parte 
actora en el domicilio seflalado en autos; por 
conducto del Actuario que designe la Coordinación 
de Actuario de los Juzgados de Primera Instancia 
Civiles y Familiares de este Distrito Judicial, 
ordenándose remitir los instructivos 
correspondientes para su cumplimiento. En tanto 
que el demandado, mediante los edictos que al 
respecto establece el articulo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado. 

Asl lo sentenció y firmó la Ciudadana 
Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Primero 
Licenciado HÉCTORFRANCISCO MONTELONGO 
FLORES, que da fe.- FIRMADO.- DOS FIRMAS 
ILEGIBLES.-RÚBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEPT. 6-8 R. No. 10217493 

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 el de CUJUS FELIPE ME.XÍA BÁEZ Y/O 
FELIPE MEXÍA P ÁEZ Y /O FELIPE MEJÍA Y /O 
FELIPE MEXÍA, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1324/2017, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 02 de 2017 
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SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Caslano Gutiérrez Verdugo 

AG0.28SEPT. 8 R.No.10215822 

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 ROSENDO ARAUJO TORRES, 
Expediente 1205/2017, 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 ., Ago . 03 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 618407 

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 JESÚS CARLOS SIERRA LOAIZA Y/O 
JESÚS SIERRA LOAIZA y MARÍA CARMEN 
PANIAGUA HURTADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 790/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

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

LA C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

AGO. 28 SEPT. 8 R.No. 618178 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁ REZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ADALBERTO VALDEZ 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 1200/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 04 de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
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Lle. Aracell Beltrán Obeso 
AG0.28SEPT.8 R.No. 10215917 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de : ANTONIO 
OCHO A GIL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1544/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215650 

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 
ESTHER NÚÑEZ CARO Y/O MA. ESTHER 
NÚÑEZ DE ZAVALA Y/O MARÍA ESTHER 
NÚÑEZ DE ZAVALA y PEDRO ZAVALA 
BARRAZA , presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 582/2017. 

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

Rocío del Carmen Rubio Gión 
AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215884 

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 MARIO 
ARÁMBULA TUDON, 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 1827/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago . 1 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodriguez 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215569 

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 ANGELINA 
FLORES GUTIÉRREZ, 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 1657/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No.10215543 

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 
DOMITILA PÉREZ LIMÓN Y/O DOMITILA 
PÉREZ Y/O DOMITILA P. DE RAMOS Y/O 
DOMITILA PÉREZ VIUDA DE RAMOS, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 3061/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 19 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215762 

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 
HUMBERTO BARRAZA NÚÑEZ, 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 640/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 31 de 2017 

LASECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215737 

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 JUAN ROGELIO 
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AGUA YO HERNÁNDEZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1375/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 20de2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
lle. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215738 

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 que MARTÍN 
SANTANA Y/O MARTÍN SANTANA PADILLA, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 3055/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 24 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215603 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ALEJANDRA ROJO CASADA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1518/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 27 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215682 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seflora 
BERTHA MADERO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DiAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 252/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Abr. 26 de 2017 
FLSECRETARIOPRIMERO 

Uc. Francisco Alan Zav,eta Zavala 
AG0.28SEPT.8 R.No.10215887 

JUZGADOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIL1ARDELDIS1RI10JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FEDERICO 
GAMBOA RÍOS y CÁNDIDA AGUIRRE 
LIZÁRRAGA, 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 557/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2017 
LA SECRETARIA lERCERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
AGO. 28 SEPT. 8 R. No.10217661 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATI..ÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
SOCORRO RÍOS SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1367/2017, que en el ténnino 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECREfARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramirez 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 794563 

JUZGADO SEGUNOODEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDIS1RI10JUDICIAL 
DE MAZATI..ÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BLANCA ARMIDA OSUNA 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1218/2017,en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Muatlán, Sin., Ago. 01 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Uc. Maria Concepción Uzárraga Galindo 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 794446 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
MANUEL GARCÍA SANDOVAL Y/O MANUEL 
GARCÍA. Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 398/2017, dentro del ténnino 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 03 de 2017 

LASECREfARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No.10215491 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
ARTURO AMBRIZ ACOSTA Y/O ARTURO 
AMBRIZ. Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 380/2017, dentro del ténnino 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 04 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 

AGO. 28 SEPT. 8 R. No. 10215493 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
IGNACIO GARCÍA SANDOVAL Y/O IGNACIO 
GARCÍA. Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No. 397/2017, dentro del término 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación del 
presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 03 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 

AG0.28SEPT.8 R.No. 10215490 
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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 
sigÚri!hle. 

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: 143 

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado de 

Sinaloa, en los términos.siguientes: 

LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

MADRES JEFAS DE FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público, interés social y de observancia general en el Estado de 
Sinaloa, tiene por objeto establecer y regular las políticas públicas 
y acciones del Estado tendientes a brindar una atención 
preferencial para mejorar la condición de vida de madres jefas de 

familia y las de sus hijos menores de edad, que se encuentren en 
una situación socioeconómica precaria, a fin de que se integren 

plenamente a la sociedad y reciban los beneficios del desarrollo 
económico y social. 

( 

" 

~-• 
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Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Ley: Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres 
Jefas de Familia del Estado de Sinaloa; 

11. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Fomento para el 
Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado; 

111. Dependencias y entidades públicas: Todas aquellas 
dependencias y entidades de la administración pública estatal 
y municipal de Sinaloa; 

IV. Madres . Jefas de Familia: Mujeres que se encuentran en 
condiciones de desventaja socioeconómica, por el hecho de 

ser madres jefas ,de familia y ser el único sostén económico de 
sus hijos menores de edad, con independencia de las 
circunstancias que originaron dicha situación, las cuales 
deberán residir en el Estado con una antigüedad mínima 

comprobable de dos años anteriores a la fecha en que soliciten 
por primera vez los apoyos a que se refiere esta Ley; y 

V. Padrón Estatal: Padrón Estatal de Fomento para el Desarrollo 

Económico de Madres Jefas de Familia. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como objetivos: 

l. Garantizar el desarrollo económico de madres jefas de 
familia y mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
dependientes; 
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11. Diseñar políticas públicas para incorporar a madres jefas de 

familia al ámbito laboral, mediante empleo digno; 

111. Fomentar la generación de empleos y reafirmar los ya 
existentes, para madres jefas de familia; 

IV. Apoyar en la formación, capacitación y especialización para 
lograr el crecimiento profesional de madres jefas de familia; 

V. Conceder atención preferencial a madres jefas de familia en 
los programas y planes de gobierno; y 

VI. Proteger el desarrollo integral de las mujeres jefas de familia, 
libre de acoso, violencia y discriminación. 

Artículo 4. Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias, 

deberá implementar las acciones necesarias para apoyar a las 
madres jefas de familia y garantizará la efectiva aplicación de la 
presente Ley. 

Artículo 5. Son principios rectores de esta Ley: 

l. La igualdad de oportunidades para madres jefas de familia; 

11. La integración de madres jefas de familia a la vida 
económica, laboral y social, sin discriminación; 

• 
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111. La integración de madres jefas de familia al sistema 
educativo, de salud, recreativo y tecnológico del Estado; y 

IV. La capacitación y generación de empleos suficientes. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE MADRES JEFAS DE FAMILIA 

Artículo 6. De manera enunciativa, mas no limitativa, esta Ley 
reconoce a madres jefas de familia los siguientes derechos: 

l. Recibir información adecuada y oportuna de los trámites 
necesarios para acceder a los beneficios establecidos en 
esta Ley; 

11. No ser discriminadas por su condición; 

111. Gozar junto con sus hijos menores de edad de atención 

médica gratuita, así como orientación y capacitación en 
materia de salud, nutrición e higiene cuando no sean 
beneficiarias de alguna institución de seguridad social; 

IV. Tener acceso a becas educativas, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, que les permitan iniciar, continuar o 

_ concluir sus estudios de tipo básico, medio superior, superior 
o técnico; 
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V. Capacitación para el autoempleo y recibir orientación 

profesional para armonizar sus actividades laborales con la 

vida familiar; 

VI. Recibir asesoría técnica y financiamiento para llevar a cabo 

proyectos productivos, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

VII. Ser beneficiarias de programas y proyectos de desarrollo 
económico que implementen dependencias y entidades del 

Ejecutivo del Estado; 

VIII. Ser beneficiarias de apoyos de asistencia social; y 

IX. Disfrutar plenamente los demás derechos consignados en 

esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III 
DEL PADRÓN ESTATAL 

Artículo 7. El Ejecutivo del Estado, a través de Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, creará un padrón de 

madres jefas de familia en el cual deberán estar inscritas para 
acceder a los apoyos y servicios previstos en la presente Ley. 

Artículo 8. Para el ingreso y permanencia en el padrón estatal, las 

madres jefas de familia deberán acreditar: • 
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l. Ser madre, tutora o poseer la patria potestad de menores de 

18 años o de mayores de edad que padezcan alguna 

discapacidad permanente; 

11. Ser soltera o casada con una persona con incapacidad 

permanentemente para trabajar; 

111. Ser el único ingreso de la familia; 

IV. Residir por lo menos con dos años de antigüedad en el 
Estado; y 

V. Aprobar el estudio socioeconómico que al efecto se aplique. 

Para la permanencia en el padrón se deberán cumplir los requisitos 
anteriores y comprobarse que están siendo utilizados los 
beneficios de desarrollo económico e integral para la jefa de familia 

y sus dependientes. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL 

Artículo 9. Se crea el Consejo Estatal de Fomento para el 

Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia del Estado 

como órgano consultivo y honorífico, cuyo objeto es la elaboración 

e implementación de programas, evaluación de políticas públicas 
y acciones en materia de desarrollo económico y protección a 

madres jefas de familia del Estado. 
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Artículo 1 O. El Consejo Estatal estará integrado por los titulares de 

las siguientes dependencias y entidades de la administración 

pública: 

l. Poder Ejecutivo del Estado, quien fungirá como presidente; 

11. Secretaría de Desarrollo Económico, quien fungirá como 
vicepresidehte y como presidente, en caso de ausencia del 

mismo; 

111. Secretaría General de Gobierno, como vocal; 

IV. Secretaría de Educación Pública y Cultura, como vocal; 

V. Secretaría de Desarrollo Social, como vocal; 

VI. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

como vocal; y 

VII. Instituto Sinaloense de las Mujeres, como vocal. 

Todos los miembros del Consejo Estatal tendrán derecho a voz y 

voto. 

Los integrantes de la Consejo Estatal podrán designar a sus 

respectivos suplentes, quienes, en su caso, deberán tener el nivel 

inmediato inferior o equivalente. 
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El Reglamento de la presente Ley definirá el funcionamiento y 
operación del Consejo Estatal, asf como las atribuciones de 
Presidencia. 

El Consejo Estatal a través de su presidencia, deberá invitar a las 
sesiones del mismo, a representantes de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, 
cuando los asuntos a tratar en las sesiones se relacionen con la 
materia de su competencia, así como a integrantes de la sociedad 
civil y organizaciones no gubernamentales, que por sus 
conocimientos y experiencias contribuyan a la realización del 
objeto de la presente Ley, quienes en todo caso participarán con 
voz. 

Artículo 11. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

l. Definir las políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento 
de las condiciones de vida de madres jefas de familia; 

11. Participar en la evaluación de programas para madres jefas 
de familia; así como proponer a las instituciones encargadas 
de dichos programas, los lineamientos y mecanismo para su 
ejecución; 

111. Establecer mecanismos e instrumentos para promover la 
celebración de convenios para diseñar, planear, coordinar, 
aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones del 
fomento al empleo de madres jefas de familia; 
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IV. Proponer alternativas para mejorar los servicios públicos que 

reciben las madres jefas de familia y sus dependientes; 

V. Promover convenios y acuerdos con instituciones públicas y 

privadas para brindar capacitación a madres jefas de familia; 

VI. Proponer la creación de asociaciones e instituciones 
privadas y/o sociales que tengan por objeto la protección y 

atención a madres jefas de familia; y 

VII. Las demás señaladas en esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 12. El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por 
lo menos una vez cada seis meses, y extraordinarias, las veces 
que se consideren necesarias, a juicio del Presidente. 

Artículo 13. Las sesiones serán válidas con la asistencia de la 
mitad más uno de sus integrantes, siempre y cuando asistan el 

Presidente o Vicepresidente. Las decisiones se tomarán por 

mayoría de votos de quienes asistan. En caso de empate, quien 

presida la sesión contará con voto de calidad. 

CAPÍTULO V 
DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

Artículo 14. El Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias 

y entidades, promoverá e implementará políticas públicas y 
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programas de apoyo preferenciales, en materia de formación 
educativa, de capacitación, de asesoría técnica y jurídica, de apoyo 
y financiamiento de proyectos productivos y el autoempleo, de 

servicios de salud, centros de atención infantil y asistencia social, 
y demás acciones en beneficio de madres jefas de familia y sus 

hijos menores de edad. 

Artículo 15. Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo 

Económico realizar las siguientes acciones: 

l. Diseñar e implementar políticas públicas tendientes a 

fomentar el desarrollo económico de madres jefas de familia; 

11. Brindar asesoría técnica y financiamiento para llevar a cabo 
proyectos productivos, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

111. Promover dentro de la iniciativa privada la contratación y 

empleo preferencial a madres jefas de familia, así como el 

otorgamiento de estímulos o apoyos; 

IV. Ejecutar las actividades necesarias para erradicar la 
discriminación laboral de las mujeres madres jefas de familia 

en el sector privado y económico del Estado; 

V. Brindar capacitación a los patrones para erradicar la 

discriminación hacia madres jefas de familia; 
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VI. Proporcionar atención preferencial a madres jefas de familia 

en los programas de créditos fiscales; 

VII. Proporcionar atención preferencial a madres jefas de familia 

en los programas de creación y mantenimiento de micro y 

pequeñas empresas; y 

VIII. Las demás señaladas en esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 16. Corresponderá a la Secretaría General de Gobierno 
realizar las siguientes acciones: 

l. Proponer políticas públicas relativas a la generación de 

empleos en el Estado enfocados a madres jefas de familia; 

11. A través de la Dirección de Trabajo y Previsión Social, 
implementar programas dirigidos al empleo de madres jefas 

de familia; 

111. Coordinar con otras entidades y dependencias para propiciar 

el desarrollo profesional y laboral de las madres jefas de 
familia en el Estado; 

IV. Impulsar acciones que tiendan a la capacitación laboral y 

adiestramiento técnico de madres jefas de familia; y 

V. Las demás señaladas en esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 17. Corresponderá a la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura realizar las siguientes acciones: 

l. Diseñar las políticas públicas tendientes al inicio, continuidad 
o conclusión de los estudios educativos de madres jefas de 
familia; 

11. Establecer programas destinados a apoyar la educación a 
madres jefas de familia y sus hijos menores de edad; 

111. Garantizar que la difusión de los programas de becas y 
estímulos educativos disponibles incluyan a los hijos 
menores de edad de madres jefas de familia, y estos tengan 
acceso preferente a los mismos. 

IV. Coordinar a las instituciones educativas de nivel superior en 
el Estado para promover las carreras o programas de estudio 
a distancia vía internet, para que madres jefas de familia 
puedan acceder a ellas; 

V. Promover las actividades necesarias para prop1c1ar la 
educación de calidad en madres jefas de familia y sus hijos 
menores de edad; y 

VI. Las demás señaladas en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Articulo 18. Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social 
realizar las siguientes acciones: 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

l. Diseñar e implementar las políticas públicas tendientes al 

desarrollo social de madres jefas de familia y sus hijos 

menores de edad; 

11. Proporcionar atención preferencial en los programas 
existentes de desarrollo social a madres jefas de familia y sus 

hijos menores de edad; 

111. Coordinarse con otras entidades y dependencias para 
brindar las condiciones de mejorar la calidad de vida de 

madres jefas de familia y sus dependientes; 

IV. Promover e implementar políticas públicas y programas de 
apoyo preferencial a madres jefas de familia para la 

prestación del servicio de centros de atención infantil; 

V. Brindar orientación e información para ser beneficiarias de 

programas en los distintos niveles de gobierno que tengan 

por objeto mejorar las condiciones de vida de grupos 
vulnerables; y 

VI. Las demás señaladas en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Articulo 19. Corresponderá al Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, realizar las siguientes acciones: 

l. Elaborar y mantener actualizado el Padrón Estatal; 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

11. Diseñar e implementar las políticas públicas que atiendan el 

desarrollo integral de madres jefas de familia y sus 

dependientes; 

111. Realizar los estudios socioeconómicos y trámites necesarios 

para acreditar su ingreso y permanencia en el padrón de 

madres jefas de familia en el Estado; 

IV. Coordinarse con las demás dependencias y entidades para 

promover el mejoramiento de condiciones de vida de la 

familia con jefatura femenina; 

V. Brindar atención preferencial en los programas de beneficio 

social a madres jefas de familia y sus dependientes; y 

VI. Las demás señaladas en esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 20. Corresponderá al Instituto Sinaloense de las Mujeres 

realizar las siguientes acciones: 

l. Diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a atender 

la problemática de las mujeres jefas de familia; 

11. Coordinarse con las demás dependencias y entidades para 

integrar dentro de los programas de apoyo a madres jefas de 
familia; 
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111. Coadyuvar con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia en la actualización del Padrón Estatal; 

IV. Brindar asesoría, orientación e información con atención 

preferencial a madres jefas de familia con respecto a 

programas de salud, educación, empleo y seguridad; y 

V. Las demás señaladas en esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá 
expedir el Reglamento de la presente Ley en un plazo de 120 días 

posteriores al inicio de vigencia de la misma. 

TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado instalará el 
Consejo Estatal de Fomento para el Desarrollo Económico de 

Madres Jefas de Familia del Estado dentro de los noventa días 

siguientes al inicio de vigencia de la presente Ley. 

CUARTO. El Padrón Estatal de Fomento para el Desarrollo 

Económico de Madres Jefas de Familia deberá quedar integrado a 
más tardar dentro de los 180 días a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 
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QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir 
en la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de 
cada ejercicio fiscal, las partidas presupuestales correspondientes 
que permitan el cumplimento de esta Ley, así como, el 
otorgamiento de un apoyo económico mensual a las madres jefas 
de familia, siempre y cuando lo permita la suficiencia presupuesta! 
del Estado. 

El Reglamento de la presente Ley determinará la ca_ntidad, 
requisitos y mecanismo para el otorgamiento de los apoyos 
económicos. 

El derecho al apoyo económico mensual, termina: 

l. Cuando concluya el periodo de doce meses de su 
otorgamiento; 

11. Por destinar el apoyo económico a fines distintos a los 
dispuestos en esta Ley; 

111. Cuando reciban cualquier tipo de apoyo de otro programa 
federal, estatal o municipal. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Est o, e la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés dí del es de mayo 

del afio dos mil diecisiete. 

' MSfiS 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 veinticuatro días del mes . de mayo del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

R~cl~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno Secretario de Desarrollo Económico 

GONZALO GóMEZ FLORES JAVJER~GA MERCADO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA 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: 172 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley para ·1a Protección, Atención 
y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Estado de Sinaloa. 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A 
LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son 
de orden público e interés social, y de observancia general en el 

Estado de Sinaloa, y tiene por objeto: 

1. Prevenir y erradicar la trata de personas; 

11. Proteger, apoyar, atender y asistir a las víctimas, ofendidos y 

testigos de trata de personas, con la finalidad de garantizar 

el respeto a su dignidad, su libertad, el desarrollo de la 
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personalidad, la seguridad y fortalecimiento de sus 

capacidades; 

111. Fijar las atribuciones de las entidades de la administración 
pública estatal y municipal, en sus ámbitos de competencia, 
tendentes a prevenir, combatir y erradicar la trata de 
personas; 

IV. Establecer los criterios de coordinación interinstitucional en 

relación a la implementación de políticas públicas, programas 
de gobierno, acciones y operativos para la prevención, 
combate y erradicación de los delitos de trata de personas; 

V. Promover la cultura de la prevención, el estudio, la 
investigación y el diagnóstico respecto de los delitos de trata 
de personas, así como la participación ciudadana en las 
políticas, programas y acciones institucionales en relación a 
la trata de personas en el Estado; 

VI. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, 

profesionalización y capacitación de los servidores públicos 
que participan en los procesos de prevención y de atención 
a víctimas; 

VII. Implementar los mecanismos a través de los cuales se 
brindará asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos previstos en la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
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Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos; y 

VIII. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, 
programas y acciones que desarrollen las autoridades, 
instituciones y aquellos en donde participe la sociedad civil 
organizada y no organizada. 

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

l. Comisión lnterinstitucional: Comisión lnterinstitucional para 
la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado; 

11. Fiscalía: Fiscalía General del Estado; 

111. Fondo Estatal: Fondo Estatal para la Protección, Atención y 
Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata 
de Personas. 

IV. Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 

V. Ley: Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del 
Estado de Sinaloa; 

q_ 
/ 
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VI. Ofendido: Podrán ser considerados como tal, los familiares 
de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes 
económicos, asf como a cualquier otra persona que tenga 

una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y 
que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de 
riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a 
consecuencia de la comisión del delito: entre los que se 
encuentran: 

a. Hijos o hijas de la víctima; 

b. El cónyuge, concubina o concübino; 

c. El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo 
resultado sea la muerte de la victima u ofendido; 

d. La persona que hubiere vivido de forma permanente 
con la víctima durante por lo menos dos años 
anteriores al hecho; y 

e. La persona que haya sufrido daños al intervenir para 
asistir a la vf ctima en peligro o para prevenir la 
victimización; 

VII. Programa Estatal: Programa Estatal para Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Vf ctimas de estos Delitos; 

/ 
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VIII. Reglamento: Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir 
y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de 
Sinaloa; 

IX. Testigo: Es toda persona que, de forma directa o indirecta a 
través de sus sentidos, tiene conocimiento de los hechos que 

se investigan, por lo que puede aportar información para su 

esclarecimiento, independientemente de su situación legal. 

X. Víctima: Es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en 
peligro por la acción u omisión por los delitos previstos en la 
Ley General; 

Artículo 3. Las autoridades estatales y municipales serán 
competentes para prevenir, investigar, procesar, y sancionar los 
delitos en materia de trata de personas, dentro del marco de sus 

atribuciones, cuando se actualice su competencia conforme a los 
artículos 5°. y 6°. de la Ley General, y deberán ajustar sus 
actuaciones, en todo momento, a las disposiciones de dicho 
ordenamiento. 

Artículo 4. En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados 
Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado 

Mexicano, la Ley General, Código Nacional de Procedimientos 
Penales, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

g 
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Adolescentes del Estado de Sinaloa, Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, y demás ordenamientos juñdicos aplicables. 

Artículo 5. Las disposiciones previstas en la presente Ley se 

interpretarán y aplicarán atendiendo a los Principios de respeto a 

la dignidad humana, la libertad, autonomf a, igualdad, justicia, 

confidencialidad, secrecía en la investigación y los señalados en el 

artículo 3º de la Ley General. 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 6. Son Principios rectores de la presente Ley, en los 

términos previstos en la Ley General, los siguientes: 

1. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de 

velar por la aplicación más amplia de medidas de protección 
a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos 

de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por 

esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, 

medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar 

físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su 

identidad y datos personales. 

11. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las 

relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y 

comprender las desigualdades socialmente construidas a fin 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre de 2017 

de establecer políticas y acciones de Estado transversales 

para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre 
los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

111. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los 

términos del artículo 1 o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación 
del Estado de proteger los derechos de la niñez y la 
adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos 

menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección 

integral y su desarrollo armónico. 

Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus 

necesidades como sujetos de derecho en desarrollo. 

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá 
condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de 

dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y 

responsable en la prevención, investigación, persecución y 
sanción, así como en la reparación del daño de los delitos 

previstos por es.ta Ley, incluyendo la protección y asistencia 
a las víctimas de estos delitos. 
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VI. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los 
delitos previstos en la Ley General no serán repatriadas a su 
país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, 
cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus 
familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse 

de esta condición. 

En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal 

calidad, no se les podrá poner en fronteras o territorios donde 

el peligro se dé por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas 
o cualquier otra razón que permita creer que su seguridad e 
integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál 
sea su estatus jurídico como extranjero en cuanto a duración 
y legalidad. 

La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos 
previstos en la Ley General, será siempre voluntaria y 
conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para 
garantizar un retorno digno y seguro. 

VII. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la 
obligación del Estado y los Servidores Públicos de tomar 
todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la 
restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación 
por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no 
repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a 
la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a 
ocurrir en el -futuro, el derecho a la verdad que permita 

~ · 

' 
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conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que 
busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a 

la reparación integral. 

VIII. Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los 

servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de 

tomar todas las medidas necesarias para evitar que las 
víctimas sean revictimizadas en cualquier forma. 

IX. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de 
conciencia, asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir 
y manifestar su fe y practicar su religión, sin ninguna 

imposición en los programas o acciones llevados a cabo por 

las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que 
otorgue protección y asistencia. 

X. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda 
determinarse o exista duda sobre la minoría de edad o 

documentos de identificación y no se cuente con dictamen 

médico, se presumirá ésta. 

XI. Las medidas de atención, asistencia y protección, 

beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos por 

la Ley General, con independencia de si el sujeto activo ha 

sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así 

como de la relación familiar, de dependencia, laboral o 

económica que pudiera existir entre éste y la víctima. 

/ 
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CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 7. Se crea la Comisión lnterinstitucional con el objeto de: 

l. Definir y coordinar la implementación de una política pública en 
materia de trata de personas; 

11. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, combatir 

y erradicar los delitos establecidos en la Ley General; y 

111. Diseñar los mecanismos de evaluación del programa y de las 
acciones que se generen con motivo de la implementación del 
presente ordenamiento. 

Además coordinará las acciones de sus miembros en la materia, 
para elaborar y poner en práctica el Programa Estatal. 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán 

obligatorios, por lo que las autoridades competentes deberán 
cumplirlos a fin de lograr los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 8. La Comisión estará integrada por los titulares de: 

l. Poder Ejecutivo del Estado, quien la presidirá; 

11. Secretaría General de Gobierno; 

111. Secretaría de Seguridad Pública; 

L_/~_------__ __,)~-
/ 
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IV. Fiscalía General del Estado; 

V. Secretaría de Turismo; 

VI. Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

VII. Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII . Secretaría de Salud; 

IX. Instituto Sinaloense de las Mujeres; 

X. Dirección de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría 

General de Gobierno; 

XI. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia; y 

XII. Un representante de cada uno de los Ayuntamientos del 

Estado. 

Los cargos de los integrantes de la Comisión son de carácter 
honorífico. 

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos 
suplentes, quienes en su caso, deberán tener el nivel inmediato 
inferior o equivalente. 

<.____---'"_~- -----:),!-_ ___ 
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Serán invitados permanentes en la Comisión con derecho a voz 

pero sin voto: 

1. La o el Diputado Presidente de la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos del Congreso del Estado; 

11. La o el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos; 

111. La o el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado; y 

IV. Dos representantes de la sociedad civil organizada o expertos 

con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de trata de 

personas, electos mediante el procedimiento establecido en el 

Reglamento. 

Además para efectos de consulta y asesoría, la Comisión, podrá 

invitar a sus reuniones a representantes de organizaciones de la 

sociedad civil que tengan como objeto la defensa y promoción de 

los derechos humanos, así como a expertos académicos 

vinculados con el tema y a los representantes de dependencias 

públicas federales, que por la naturaleza de sus funciones se 

requieran. 

La Comisión contará con una Secretaria Técnica, misma que 

estará a cargo de un funcionario que designe el Titular del Poder 
Ejecutivo. 

~------··· ·" ,. -------; 
( 

/ --
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El Reglamento definirá el funcionamiento y operación de la 

Comisión, así como las atribuciones de la Secretaría Técnica. 

Artículo 9. La Comisión podrá organizarse en subcomisiones 
permanentes o especiales de acuerdo a ejes temáticos, las que 
serán presididas por un coordinador y tendrán las facultades que 

el Reglamento o la Comisión les confieran. 

Artículo 1 O. La Comisión sesionará ordinariamente por lo menos 

cada tres meses a convocatoria de su Presidente y de manera 
extraordinaria cada vez que lo solicite el Presidente o, a petición 
de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. 

Las sesiones sólo podrán celebrarse válidamente cuando exista la 
asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la Comisión. 

Artículo 11. La Comisión lnterinstitucional tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Elaborar el Programa Estatal; 

11. Coordinarse con la Comisión lnterinstitucional a que se 
refiere la Ley General; 

111. Coordinar a las dependencias, instituciones y entidades en la 
implementación del Programa Estatal; 

IV. Proponer a la Comisión lntersecretarial a que se refiere la 

Ley General contenidos nacionales y regionales, para ser 
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incorporados al Programa Nacional para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos; 

V. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención 

en materia de trata de personas, fundamentadas en la 

salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los 

derechos humanos, con especial referencia a aquellos que 

sean considerados como grupos vulnerables; 

VI. Recopilar los datos estadísticos que de conformidad con el 

presente ordenamiento deban generarse, con la finalidad de 

analizarla, sistematizarla y proponer al Ejecutivo del Estado 

la instrumentación de políticas públicas; 

VII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y 

suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de la 

federación, otras entidades federativas y los municipios, en 

relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de 

las víctimas, ofendidos . y testigos de los delitos; con el 

propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y en su 

caso, asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como 

para prevenir la trata de personas; 

VIII. Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan 

por la ejecución de los convenios y acuerdos de 

coordinación; 
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IX. Impulsar programas de asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social de las víctimas del delito; 

X. Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos 
humanos y conforme al interés superior de la infancia, sobre 
los conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata 

de personas y de los instrumentos internacionales con la 

materia al personal de la administración pública estatal y 

municipal, relacionados con la prevención e investigación 

con este fenómeno delictivo; 

XI. Promover la investigación científica y el intercambio de 

experiencias entre organismos e instituciones a nivel 
nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la prevención, protección y atención de las 

víctimas de trata de personas; 

XII. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones 

de la trata de personas, los mecanismos para prevenir su 

comisión o revictimización, así como de las diversas 
modalidades de sometimiento para cometer este delito; 

XIII. Informar y advertir al personal del sector turístico, tales como 
cadenas hoteleras, servicios de transporte público, 
restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca 

de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de 

facilitar las conductas inherentes a la trata de personas, así 

como orientarlos en la prevención de este delito; 
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XIV. Orientar al personal responsable de los diversos medios de 

transporte, acerca de las medidas necesarias para asegurar, 
en especial, la protección de las personas menores de 

dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, 
mujeres, así como de quienes no tienen la capacidad para 
comprender el significado del hecho o de quienes sufren de 
alguna discapacidad, que viajen solas al interior o exterior del 
Estado; 

XV. Elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados 
obtenidos del Programa Estatal, mismo que será remitido al 
titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado; 

XVI. Revisar la eficacia de las políticas, programas y acciones con 
base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las 
autoridades federales; 

XVII. Proponer la adopción de medidas legislativas, 
administrativas a fin de erradicar los factores de 
vulnerabilidad de los delitos previstos en la Ley General, y las 
demás contenidas en este ordenamiento; 

XVII l. Proponer estrategias para la difusión de materiales 
orientados a la prevención de los delitos previstos en la Ley 
General en todas sus formas y modalidades; 

XIX. Asesorar a las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal en la realización de 

Q 
/ 
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acciones tendentes a prevenir y combatir la trata de personas 
y proteger a sus víctimas, ofendidos y testigos; y 

XX. Las demás que se establezcan en esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 12. La Comisión fomentará las acciones tendentes a 

fortalecer la participación ciudadana, la responsabilidad social, la 
cultura de la denuncia y la prevención social de los delitos en 
materia de trata de personas, previstos en la Ley General, para lo 

cual deberá: 

l. Sensibilizar a la población mediante la divulgación de 
material referente a los derechos de las víctimas, ofendidos 
y testigos de los delitos de trata de personas; 

11. Elaborar estrategias y programas para evitar la comisión de 
los delitos de trata de personas, señalando las repercusiones 

que el delito conlleva; 

111. Realizar campañas de información acerca de los métodos 
utilizados por los responsables de los delitos de trata de 
personas para captar, enganchar, transportar, transferir, 
retener, entregar, recibir, -alojar o reclutar con fines de 
explotación a las víctimas; 

IV. Promover la cultura de la denuncia como un factor 

indispensable en la lucha contra la delincuencia, la 
impunidad y la aceptación social de los delitos de trata de 
personas; y 

-
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V. Las demás que con~idere necesarias para la prevención de 

estos delitos. 

Articulo 13. Las políticas públicas, los programas y demás 
acciones que se adopten de conformidad con el presente Capítulo, 

incluirán cuando proceda, la colaboración de organismos de la 
sociedad civil. 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Articulo 14. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del .Estado: 

l. Formular políticas e instrumentar programas para prevenir 

los delitos previstos en la Ley General, así como para la 
protección, atención, rehabilitación y recuperación del 
proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, 
ofendidos y testigos de los mismos; 

11. Impulsar las acciones efectivas de prevención y protección 

en materia de trata de personas en coordinación con las 
organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, 
grupos sociales y los habitantes del Estado; 

111 . Aprobar el Programa y ordenar su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa"; 
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IV. Establecer de manera concertada con la Federación, 
programas y proyectos de atención, educación, capacitación 

e investigación en materia de los delitos previstos en la Ley 

General; 

V. Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos 
sectores públicos y sociales en torno a la problemática 
implícita en materia de trata de personas; · 

VI. Incluir anualmente en la iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos para la 

ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa en la materia, y en la medida que lo permitan las 

previsiones; y 

VII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 
presente Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 15. Corresponde al Secretario General de Gobierno: 

l. Presidir la Comisión ~nterinstitucional .en las ausencias del 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

11. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, la presente Ley, 

así como demás normas que se expidan con motivo de 
entrada su vigor; 
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111. Fortalecer la coordinación entre los Poderes del Estado y los 

Ayuntamientos e impulsar convenios tendentes a la 
prevención de los delitos previstos en la Ley General; 

IV. Dictar las medidas administrativas necesarias para prevenir 
la comisión de los delitos previstos en la Ley General al 
interior de los centros de reinserción social así como en las 

comunidades para adolescentes; y 

V. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 
presente Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

1. Diseñar y ejecutar protocolos, así como lineamientos para la 
prevención de los delitos previstos en la Ley General; 

11. Planear y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de 
sus elementos en materia de la trata de personas; 

111. Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía para 
obtener, procesar e interpretar toda aquella información 
geodelictiva por medio del análisis de los factores que 
generan la comisión de los delitos previstos en la Ley 
General, con la finalidad de identificar las zonas, sectores y 
grupos de alto riesgo; 

IV. Realizar en coordinación con la Fiscalía, estudios sobre las 
causas estructurales, distribución geodelictiva, estadística, 
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tendencias históricas y patrones de comportamiento, lugares 
de origen, tránsito y destino, modus operandi, modalidad de 
enganche o reclutamiento, modalidad de explotación, entre 

otros, que permitan actualizar y perfeccionar la investigación 
para la prevención de los delitos previstos en la Ley General; 

V. Sistematizar y ejecutar en coordinación con la Fiscalía, los 
métodos de análisis de información estratégica que permita 

identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas 

prioritarias y modos de operación vinculados con delitos 
previstos en la Ley General; 

VI. Ejecutar acciones tendentes al fortalecimiento de la 
prevención de los delitos previstos en la Ley General, así 
como de la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos 
o testigos; 

VII. Capacitar de manera permanente a su personal en materia 
de planeación de investigación de los delitos previstos en la 

Ley General, así como proporcionarles talleres intensivos de 
sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas, 
ofendidos o testigos; y 

VIII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 
Presente Ley y demás normas aplicables. 

e_··~ 
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Artículo 17. Corresponde a la Fiscalía: 

l. Ser la instancia encargada de coordinar los trabajos de la 
Comisión lnterinstitucional; 

11. Servir de enlace para los temas materia de la presente Ley 
con las dependencias, entidades, órganos autónomos, 
ayuntamientos y demás entes públicos o privados que con 
motivo de sus atribuciones u objeto social se encuentren 
relacionados con el objeto de esta Ley; 

111. Ejecutar acciones tendentes al fortalecimiento de la 
prevención de los delitos previstos en la Ley General, así 
como de la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos 
o testigos; 

IV. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones 
de confidencialidad y seguridad para el desarrollo de las 
diligencias en las que intervengan las víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos contemplados en la Ley General, 
especialmente cuando se trate de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; · 

V. Capacitar de manera permanente a su personal en materia 
de planeación de investigación de los delitos previstos en la 

Ley General, así como proporcionarles talleres intensivos de 
sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas, 
ofendidos o testigos; 

(__ ) 
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VI. Implementar mecanismos por los que se proporcionen 
atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos 
previstos en la Ley General; 

VII. Implementar mecanismos para que de los resultados 
derivados de la investigación de los delitos previstos en la 
Ley General, ·se genere información que permita el desarrollo 
de nuevas políticas y programas para su prevención y 

combate, así como para desarrollar nuevas medidas de 
atención, protección y asistencia a las víctimas; y 

VIII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 
presente Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

l. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el 
turismo sexual en el Estado; 

11. Emitir mecanismos para la capacitación del personal 
involucrado con actividades relacionadas con el turismo 
orientadas a prevenir, desalentar y denunciar los delitos 
previstos en la Ley General; y 

111. Las demás que se establezcan en la Ley General, la presente 
Ley y demás normas aplicables. 

Articulo 19. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura: 
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l. Desarrollar programas educativos sobre los potenciales 

riesgos que implica el manejo de información por medio de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dirigido 
al personal de los planteles educativos, madres y padres de 
familia, asl como a estudiantes, con el objeto de que puedan 
identificar, detectar, evitar y denunciar los delitos previstos en 
la Ley General; 

11. Diseñar módulos de prevención en materia de trata de 
personas para los distintos ciclos . escolares dentro del 
sistema educativo estatal; 

111. Proponer a la Secretarla de Educación Pública federal, la 

actualización sistemática de los contenidos regionales, 
relacionados con la . prevención de los delitos materia de la 
Ley General, dentro de los planes y programas de estudio 
para la educación normal y para la formación de maestros, 
así como la educación de tipo básica, media superior y 
superior, en la detección de las posibles victimas; 

IV. Generar programas para . hacer posible la incorporación de 

niñas, niños y adolescentes, víctimas de los delitos previstos 
en la Ley General, en el nivel correspondiente del Sistema 
Educativo Nacional; 

V. Producir materiales didácticos gratuitos que contengan 
temas relacionados con los delitos previstos en la Ley 
General que sirvan para orientar a los estudiantes; y 
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VI. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 
presente Ley y demás normas aplicables. 

Articulo 20. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 

l. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en 

colaboración con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad 
Pública que permitan la elaboración de políticas públicas 

para la prevención de la trata de personas; 

11 . Diseñar y aplicar modelos que permitan combatir las causas 
estructurales que generan condiciones de mayor riesgo y 

vulnerabilidad frente a los delitos previstos en la Ley General, 
con especial referencia a la pobreza, marginación y la 
desigualdad social; 

111. Impulsar y fortalecer en coordinación con la Fiscalía a las 
instituciones y organizaciones privadas que en sus tareas 

prestan atención a las víctimas y posibles víctimas, ofendidos 
y testigos de los delitos previstos en la Ley General y en su 
prevención; 

IV. Diseñar programas de asistencia social inmediata a las 
víctimas de los delitos previstos en la Ley General; 

V. Formular y ejecutar políticas y programas de prevención 
orientadas a grupos sociales vulnerables de los delitos 
previstos en la Ley General; 

/ 
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VI. Impulsar, en ·coordinación con el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, la creación de refugios, 

albergues y casas de medio camino para las víctimas, 

ofendidos y testigos de los delitos que previstos en la ~ey 

General define, así como apoyar a las organizaciones de la 

sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, 

hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y 

testigos; 

VII. Generar y difundir información accesible para todo público, 

sobre las modalidades de la trata de personas y sus riesgos; 

y 

VIII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 

presente Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

l. Brindar la debida atención física y psicológica a víctimas y 

ofendidos de los delitos previstos en la Ley General; 

11. Diseñar una estrategia para informar a la sociedad acerca de 

los riesgos que para la salud significan las conductas 

contenidas en los delitos previstos en la Ley General; 

111. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de 

acuerdo al tipo de victimización que tenga por objeto la 

atención integral a la víctima u ofendido; y 
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IV. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, la 

presente Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 22. Corresponde al Instituto Sinaloense de las Mujeres: 

l. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad civil 

organizada y no organizada, para impulsar acciones 
concretas de prevención y atención a las mujeres víctimas de 
los delitos previstos en la Ley General; 

11. Brindar asesoría y orientación de las mujeres víctimas de los 
delitos·previstos en la Ley General; 

111. Celebrar convenios con instituciones académicas para la 

capacitación de las mujeres víctimas de los delitos previstos 
en la Ley General; 

IV. Desarrollar mecanismos para coadyuvar a la protección y 
atención antes, durante y después de las diligencias y 
actuaciones ministeriales y judiciales en las que participen 

todas las mujeres víctimas, ofendidas de los delitos previstos 
en la Ley General; 

V. Llevar un registro de las organizaciones civiles que cuenten 

con modelos para la atención de las mujeres víctimas; y 

VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, la presente 
Ley y demás normas aplicables. 

<.._____ -- ) 

------ ·-· - .. 
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Artículo 23. Corresponde a la Dirección del Trabajo y Previsión 
Social: 

1. Crear programas de capacitación para el trabajo dirigidos a 
las víctimas de los delitos previstos en la Ley General, así 
como a grupos altamente vulnerables a los mismos; 

11. Ofrecer oportunidades de bolsa de trabajo y firmar convenios 
con empresas para brindar oportunidades laborales para la 
resocialización a las víctimas de los delitos previstos en la 
Ley General; 

111. Desarrollar lineamientos y ejecutar acciones que permitan 
identificar en los centros laborales la comisión de los delitos 
previstos en la Ley General; 

IV. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se 
tenga conocimiento de alguna conducta vinculada con los 
delitos previstos en la Ley General; 

V. Impulsar campañas de difusión acerca de la explotación 
laboral y sexual como una modalidad del delito de trata de 
personas, dirigidas principalmente a personas vulnerables, 
de ser posibles víctimas, en las que se informará acerca de 
las conductas que la constituyen, los medios que se utilizan 
en este tipo de explotación, así como las alternativas o rutas 
de atención que hay en el Estado; 

.... -·····--1 
( _____ ____ ....... j_ 
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VI. Gestionará la aplicación de recursos, para la implementación 

de un programa de becas de capacitación para el empleo, a 

las víctimas de los delitos previstos en la Ley General; y 

VII. Las demás que se establezcan en la Ley General, la presente 

Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 24. Corresponde a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia: 

l. Establecer mecanismos de colaboración con la Fiscalía y el 

Poder Judicial para la debida protección y atención antes, 
durante y después de las diligencias ministeriales o judiciales 
en las que intervengan las personas menores de edad que 

hayan sido víctimas de los delitos previstos en la Ley 

General; 

11. Llevar a cabo registros estadísticos de los menores de edad 
que son víctimas de los delitos de trata de personas; 

111. Procurar que se atiendan en el ámbito de su competencia 

todas las necesidades de los menores de edad nacionales y 
extranjeros que no tengan o no se localice a sus familiares y 

hayan sido víctimas de los delitos de trata; 

IV. Solicitar la tutela de los menores de edad que hayan sido 
víctimas de los delitos previstos en la Ley General; 

,,,,. ..... -----
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V. Otorgar la protección y atención antes, durante y después del 
proceso penal, de todas aquellas victimas del delito menores 

de dieciocho años, cuidando que sus necesidades 
especiales y cuidados alternativos sean satisfechos en 
albergues; y 

VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, la presente 
Ley y demás normas aplicables. 

Artículo 25. Corresponde a los Ayuntamientos del Estado: 

l. Instrumentar políticas y acciones en su jurisdicción para 

prevenir y erradicar los delitos previstos en la Ley General; 

11. Apoyar la creación de programas de sensibilización y 

capacitación para los servidores públicos que puedan estar 
en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en 
la Ley General; 

111. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y 
asistencia de emergencia, hasta que la autoridad 

competente tome conocimiento del hecho y proceda a 
proteger y asistir a la víctima, ofendido o testigo de los delitos 
previstos en la Ley General; 

IV. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de los 

Poderes del Estado y de la Fiscalía, para coordinar y unificar 
sus actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de 
mejor manera las responsabilidades a su cargo; 
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V. Establecer mecanismos que permitan detectar y prevenir la 

trata de personas y demás delitos previstos en la Ley General 

en su jurisdicción, en los permisos que otorgue a 

establecimientos mercantiles, así como solicitar cuando 

proceda la verificación a estos negocios a la autoridad que 

corresponda; y 

VI. Las demás que se establezcan en la Ley General, la presente 

Ley y demás normas aplicables. 

CAPÍTULO V 

DE LA COADYUVANCIA EN LA PREVENCIÓN DE LOS 
DELITOS PREVISTOS EN LA LEY. GENERAL 

Artículo 26. La Comisión se coordinará con los gobiernos 

municipales para el eficaz cumplimiento de los fines de la Ley 

General y la presente Ley, y podrá proponerles su inclusión en las 

actividades que así se requiera. 

Los municipios establecerán los objetivos y estrategias tendentes 

a la prevención de los delitos de trata de personas, así como la 

protección, atención, el apoyo y la asistencia a las víctimas, 

ofendidos y testigos de trata de personas, en sus planes y 

programas de desarrollo municipales, así como en los programas 

de trabajo, mediante disposiciones reglamentarias. 

Las autoridades estatales y municipales, de conformidad con sus 

atribuciones y facultades legales, deberán adoptar y reglamentar 

___ .----------; -· 
<._ 

-- -----------~~--. 
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las medidas necesarias para la inspección a los establecimientos 

comerciales, agencias de colocación y reclutamiento, a fin de 

impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la 

trata de personas y demás delitos que se establecen en la Ley 

General. 

( 

'·-

Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los 
medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya 

en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva 
la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de 
personas, de igual forma aquellos que discriminan a la mujer en 
razón de la edad y aspecto físico. 

CAPÍTULO VI 
DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, 

OFENDIDOS Y TESTIGOS 

Artículo 27. · La Comisión deberá diseñar y supervisar el 

funcionamiento de modelos únicos de asistencia y protección para 
las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos 

objeto de esta Ley, mismos que serán desarrollados por las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y por 
la Fiscalía, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los 
términos establecidos por la Ley General, que deberán 
comprender como mínimo: 
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l. Orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, 
educativa y laboral a las víctimas de los delitos previstos en 

la Ley General. 

En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o 

comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, 

se les designará un traductor que les asistirá en todo 

momento; 

11. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, 
psiquiátrica, aparatos ortopédicos y prótesis a las víctimas de 
los delitos objeto de la Ley General, hasta su total 

recuperación; 

111. Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el 

trabajo a las víctimas del delito a través de su integración en 

programas sociales. 

En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los 

delitos formen parte de la delincuencia organizada, se 
deberán diseñar programas especiales que no pongan en 
riesgo su vida, su seguridad y su integridad, incluyendo el 
cambio de identidad y su reubicáción; 

IV. Construcción de albergues, refugios y casas de medio 

camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos 

de los delitos previstos en la Ley General, donde se garantice 

un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia 
material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, 

.... -···- ··--·2 
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alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a 
su evolución; 

V. Garantizar que la estancia en los refugios, alberg_ues y casas 
de medio camino, o en cualquier otra instalación diseñada 
para la asistencia y protección de las víctimas de los delitos 
previstos en la Ley General, sea de carácter voluntario y 

cuenten con medios para poder comunicarse, siempre y 

cuando el o los sujetos activos del delito no se presuman 

integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas 
pongan en peligro su vida, su integridad y su seguridad y las 
de las demás víctimas con las que comparta las medidas de 
protección y asistencia; 

VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergue a 
víctimas nacionales o extranjeras, en centros preventivos, 

penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares 
habilitados para ese efecto; 

VII. Garantizar protección frente a posibles represalias, 
intimidaciones, agresiones o venganzas de los responsables 
de los delitos previstos en la Ley General o de quienes estén 
ligados con ellos, a: 

a. Las víctimas; 

b. Los familiares o personas que se encuentren unidas a 
la víctima por lazos de amistad o de estima; 

---------<.... 
) ,. 2 
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c. Los testigos y personas que aporten información 

relativa al delito o que colaboren de alguna otra forma 

con las autoridades responsables de la investigación, 

así como a sus familias; y 

d. A los miembros de la sociedad civil o de organizaciones 
no gubernamentales que se encuentran brindando 

apoyo a la víctima, sus familiares o testigos. 

VIII. Medidas para garantizar la protección y asistencia, 

incluyendo, por lo menos, protección física, adjudicación a 
cargo de la Fiscalía de un nuevo lugar de residencia, cambio 

de identidad, ayuda en la obtención de empleo, así como 

· aquellas medidas humanitarias que propicien la unific~ción 

familiar. 

A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, 
podrá hacerse uso de los recursos del Fondo Estatal, sujetándose 
a las disposiciones aplicables. 

Artículo 28. Las autoridades estatales y municipales, protegerán 

la privacidad y la identidad de las víctimas, ofendidos y testigos de 

trata de personas, previendo la confidencialidad de las 
actuaciones. 

Artículo 29. La Comisión, las dependencias de la administración 
pública estatal y la Fiscalía, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán las medidas destinadas a prever la 
recuperación física, psicológica y social de las víctimas, ofendidos 
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y testigos del delito de trata de personas, en coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil. · 

Artículo 30. La Comisión procurará y vigilará que las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, lleven 

a cabo acciones tendentes a reintegrar en la sociedad, a las 
víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de personas, 
tomando en consideración la edad, el género u otras 
características especiales. 

Artículo 31. La Comisión procurará y vigilará que las autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, brinden 
seguridad física a las niñas, niños y adolescentes víctimas, 
ofendidos y testigos del delito de trata de personas, mientras se les 
asigne un tutor, se entreguen en custodia o adopción. 

CAPÍTULO VII 
DEL PROGRAMA ESTATAL 

Artículo 32. El Programa Estatal constituye el instrumento rector 
en el Estado en materia de trata de personas, el cual deberá incluir 
políticas públicas de prevención, persecución y combate al delito 
de trata de personas; así como de protección, asistencia y atención 
a las víctimas, ofendidos y testigos de dicho delito, en los términos 
de la Ley General. 
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Artículo 33. La Comisión en el diseño del Programa Estatal, 

deberá incluir los siguientes aspectos: 

l. Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre 
la situación que prevalezca en la materia, así como la 

identificación de la problemática a superar; 

11. Los objetivos generales y específicos del Programa Estatal; 

111. Las estrategias y líneas de acción, incluyendo aquéllas en las 
que participe la población activa y propositiva; 

IV. Los mecanismos de coordinación y cooperación 

interinstitucional; 

V. Los criterios de vinculación, colaboración y 
corresponsabilidad con la sociedad civil organizada u otras 
organizaciones relacionadas; 

VI. El diseño de campañas de difusión en los medios de 

comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre las 

formas de prevención y protección . a víctimas, ofendidos y 
testigos; 

VII. Las líneas de acción tendentes al fomento de la cultura de 
prevención, atención y protección a víctimas, ofendidos y 

testigos; 
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VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y 
financiar las acciones del programa; y 

IX. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las 
actividades que deriven del programa, fijando indicadores 
para medir los resultados. 

La Comisión implementará un programa de indicadores que se 

señalarán en el Programa Estatal, con la finalidad de establecer 

mecanismos de evaluación sobre la ma_teria, mismos que serán 
públicos y se difundirán por los medios disponibles. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 34. Las autoridades vinculadas a la prevención, 
persecución de los delitos de trata de personas, así como de 
protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos 
cooperarán entre sí, intercambiando información, a fin de fortalecer 
las acciones encaminadas a combatir y prevenir la trata de 

personas, y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos de este 
delito. 

Artículo 35. Las autoridades estatales y municipales, así como la 
Comisión, promoverán la participación ciudadana a fin de que la 

población y la sociedad civil organizada: 
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l. Colaboren en la prevención de los delitos de trata de 

personas; 

11. Participen en las campañas y acciones derivadas del 

Programa Estatal a que se refiere esta Ley; 

111 . Colaboren con las instituciones a fin de detectar a las 

víctimas de los delitos de trata de personas previstos en la 

Ley General, así como denunciar a los posibles autores de 

dichos delitos; 

IV. Denuncien ante el Ministerio Público o cualquier autoridad, 
los hechos de que una persona sea víctima de los delitos de 

trata de personas; y 

V. Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de 

investigaciones y estadísticas en la materia. 

Artículo 36. La Comisión promoverá que se imparta a la población, 

capacitación en la prevención de la trata de personas. La 
capacitación deberá tener en cuenta la necesidad de considerar el 

respeto a los derechos humanos, así como fomentar la 
colaboración con organizaciones de -ia sociedad civil. 
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CAPITULO IX 
DE LOS MECANISMOS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A 

LOS OFENDIDOS, VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

Artículo 37. Los servidores públicos que tengan contacto con las 
víctimas, ofendidos y testigos están obligados, en los ámbitos de 

sus respectivas competencias, a proporcionarles información 

completa sobre la naturaleza de la protección, la asistencia y el 
apoyo a que tienen derecho en términos de la Ley General y la 

presente Ley, así como las posibilidades de obtener asistencia y 
apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros 
organismos de asistencia e información sobre cualquier 

procedimiento judicial relacionado con ellas. 

La información se proporcionará en un idioma o dialecto que la 
víctima comprenda. Si la víctima no sabe leer, será informada 

oralmente por la autoridad competente. 

Artículo 38. La asistencia y protección a las victimas ofendidos y 

testigos que proporcionen las autoridades del Estado estarán 
orientadas a la recuperación física, psicológica y social. 

Articulo 39. Las autoridades competentes proporcionarán a las 
víctimas de la trata de personas los servicios y prestaciones 
básicos que se refieren la Ley General y el presente ordenamiento, 

independientemente de su situación migratoria, capacidad o 

voluntad de la víctima de participar en la investigación y en el 
enjuiciamiento del presunto tratante. 

e_~_---_----------.¡.) ____ 
.• 
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La víctima contará con serv1c10 de traducción o interpretación 

cuando no hable el idioma español y en la medida de lo posible, se 

prestará la misma asistencia a los ofendidos. 

Las víctimas de la trata de personas no serán mantenidas en 
ningún centro de detención como resultado de su situación de 

victimas o su situación migratoria. 

Todos los servicios de asistencia se otorgarán de manera 

consensual y apropiada, considerando las necesidades especiales 

de los menores de edad y otras personas en situación vulnerable. 

Artículo 40. La Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública y 
demás autoridades competentes dispondrán de las medidas 
apropiadas para garantizar que las víctimas o los testigos de la 
trata de personas y sus familias reciban protección adecuada si su 

seguridad está en peligro, incluidas medidas para protegerlos de la 
intimidación y las represalias de los tratantes y sus asociados. 

Las víctimas y los testigos de la trata de personas tendrán acceso 

a todos los programas o medidas de protección de víctimas o 
testigos. 

Artículo 41 . Las personas menores de edad víctimas y ofendidos 

por los delitos de trata deberán recibir cuidados y atención 
especiales. 

En caso de que existan dudas acerca de la edad de la víctima y 
cuando existan razones para creer que la víctima es un menor de 

----; . _ .•.... -.. ---
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edad, se le considerará como tal y se le concederán medidas de 

atención y protección específicas a la espera de la determinación 

de su edad, la asistencia a los menores víctimas estará a cargo de 

profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus 

necesidades especiales. 

Artículo 42. En el caso de que la víctima sea un menor de edad y 
no se encuentre acompañado, las autoridades competentes que 

los atiendan deberán: 

l. Designar a un tutor legal para que represente los intereses 

del menor de edad; 

11. Tomar todas las medidas necesarias para determinar su 

identidad y, en su caso, su nacionalidad; y 

111. Realizar todas las acciones posibles para localizar a su 

familia, siempre que se favorezcan los intereses superiores 

del menor de edad. 

La información podrá proporcionarse a los menores de edad 

víctimas por conducto de su tutor legal. 

La información proporcionada de manera directa a las personas 

menores de edad víctimas será de forma comprensible, el servidor 

público que la proporcione deberá cerciorase que la misma ha sido 

comprendida· . 

.... --
L __ _ 
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Las entrevistas, exámenes y otros tipos de investigaciones que se 

desarrollen, tratándose de personas menores de edad víctimas 
estarán a cargo de profesionales especializados, y se realizarán en 
un entorno adecuado.y en el idioma que el menor de edad utilice y 
comprenda en presencia de sus padres o tutor legal. 

CAPÍTULO X 

DEL FONDO ESTATAL 

Artículo 43. El Ejecutivo del Estado de acuerdo con la capacidad 
y disponibilidad presupuesta!, constituirá el Fondo Estatal con el 
objeto de brindar protección, atención y asistencia a las víctimas 
de los delitos en materia de trata de personas de los delitos 
previstos en la Ley General. 

El Fondo se constituirá en los términos y porcentajes que 
establezca el Reglamento y se integrará de la siguiente manera: 

l. Recursos previstos para dicho fin en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal del Año correspondiente; 

11. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes 
decomisados en procesos penales que correspondan a los 
delitos materia de la Ley General; 

111. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen 
abandono; 
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IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de 

extinción de dominio y estén relacionados con la comisión de 
los delitos previstos en la Ley General; 

V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se 
hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las 
obligaciones impuestas por la autoridad judicial; 

VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores 
o los depósitos en dinero, de los recursos derivados del 
Fondo para la Atención de Víctimas, distintos a los que se 
refiere la fracción anterior; y 

VI 1. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por 
terceros. 

El Fondo Estatal será administrado por la instancia y en los 
términos que disponga el Reglamento, siguiendo criterios de 
transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que serán 
plasmados en el dicho ordenamiento, el cual determinará los 
criterios de asignación de recursos. 

Los recursos que integren el Fondo Estatal que hayan sido 
proporcionados por la Federación, serán fiscalizados por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta 
pública en los ámbitos de sus respetivas competencias, 

C2 
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fiscalizarán el Fondo Estatal en los términos de la legislación 

aplicable. 

Los recursos del Fondo provenientes de las fracciones 11, 111, IV, V 
y VI, de este artículo, podrán utilizarse para el pago de la 
reparación del daño a la víctima, en caso de que los recursos del 
sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado 

por el juzgador. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley Estatal para Combatir, Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas, publicado en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa" No. 083, de fecha 13 de julio de 2011. 

TERCERO. La constitución de la Comisión lnterinstitucional 
deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

La Comisión lnterinstitucional deberá aprobar en un plazo máximo 
de 90 días, a partir de su constitución el Programa Estatal para 
Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de personas y remitir al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su aprobación y 
posterior publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

-
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Todas las referencias realizadas a la Comisión lnterinstitucional 
para el Combate de la Trata de Personas en el Estado de Sinaloa, 
en Leyes, Decretos, Reglamentos, Circulares y demás 

disposiciones jurídicas, se entenderán realizadas a la Comisión 

lnterinstitucional que se crea mediante el presente Decreto. 

CUARTO. El Ejecutivo del Estado dentro del término de 90 días 
posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto, deberá 
elaborar y publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 

Reglamento correspondiente. 

QUINTO. Todos los asuntos que se encuentren en etapa de 

averiguación previa o investigación, proceso, hayan sido 

sentenciados o se encuentren en la ejecución de sentencia por 
delitos relacionados con el presente Decreto, seguirán rigiéndose 
en lo procedente por las normas vigentes anteriores a la entrada 

en vigor del presente Decreto. 

SEXTO. La Fiscalía deberá crear y operar fiscalías especializadas 

para la investigación de las conductas previstas en la Ley General 
y esta Ley, que contarán con .Ministerios Públicos y policías 
especializados y recursos humanos, financieros y materiales que 

requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán 
con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio 
de su función. 

Asimismo, deberá capacitar a su personal en materia de 
planeación de 'investigación. 
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Para ingresar y permanecer en las fiscalías especializadas en la 
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley 
General, será necesario cumplir con los requisitos previstos en los 
lineamientos establecidos para tal efecto por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de conformidad con el artículo tercero 
transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

SÉPTIMO. El Fondo Estatal que se crea mediante la presente Ley 
se constituirá cuando el Congreso del Estado asigne recursos para 
tal efecto. 

Hasta en tanto no se constituya el Fondo Estatal se seguirá 
aplicando el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
previsto en el artículo 137 de la Ley de Atención y Protección a 

Víctimas del Estado de Sinaloa, debiéndose llevar a cabo los 
procedimientos descritos para el ingreso de las víctimas al Registro 
Estatal de Víctimas, así como de acceso previstos en el Título 
Décimo de la Ley antes referida. 

OCTAVO. El Ejecutivo del Estado y los municipios deberán incluir 
a partir del ejercicio fiscal 2018 y en los s~bsecuentes, dentro de 
sus presupuestos anuales, recursos suficientes para la 
implementación de programas y acciones para prevenir, atender, 
combatir y erradicar dichos delitos conforme las facultades 
previstas en la Ley General y la presente Ley. 

/ 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado .......... -,TIK 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis días d 

año dos mil diecisiete. 

• 
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 seis días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~~ 
QUIRINO ÜRDAZ COPPEL 

-

MA 

Jt 
ALFREDOdOMÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE ,RATA DE PERSONAS 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, representado por su Sexagésima 
Segunda Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artfculos 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 los 
dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 
constitucionalmente incorporada a la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, la reforma a las fracciones XXII, párrafo 
primero y XXII Bis del artículo 43; y derogación de los párrafos 
sexto y séptimo del artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, aprobada mediante Decreto Número 189 de 
fecha 20 de julio de 2017, y se ordena la publicación del 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 189 

QUE REFORMA LAS FRACCIONES XXII, PÁRRAFO 
PRIMERO Y XXII BIS DEL ARTÍCULO 43 Y DEROGA 
LOS PÁRRAFOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 
37, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XXII, párrafo 

primero y XX!I Bis del artículo 43. Se derogan los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 37, ambos de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 37 •... 
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Derogado. 

Derogado. 

Art. 43 . ... 

l. a XXI Bis .... 

XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta. Pública del año anterior, 

discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, un dictamen del 

Informe General del Resultado, así como de los Informes 

Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, elaborados 

por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a 

votación del Pleno, evaluar los resultados de la gestión financiera, 
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comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 
Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas. La función de fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios de ·legalidad, definitividad, imparcialidad 
y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de los 
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
Los informes de auditoría de las entidades estatales de 
fiscalización tendrán carácter público. 

XXII Bis. Revisar, discutir, aprobar o rechazar, en su caso, un 
dictamen del informe que rinda la Auditoría Superior del Estado 
sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o 
municipales, asignados a los organismos descentralizados o de 

participación estatal o municipal, en los términos previstos en las 
leyes. La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las 

acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en la Ley; 

XXII Bis A. a XLI .... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. Las funciones de fiscalización y revisión del Congreso 

del Estado y de la Auditoría Superior del Estado derivadas del 
presente Decreto entrarán en vigor a partir de la revisión respectiva 
de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2017, conforme 
a sus tiempos de presentación y revisión ya establecidos en la 
Constitución Política del Estado. 

Precisándose que los ejercicios fiscales cuya revisión fue 
semestral seguirán siendo analizados bajo la regulación vigente al 
momento del inicio de su fiscalización. 

TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir las 

modificaciones necesarias para la aplicación del presente Decreto 
a la Ley de la Auditoría Superior del Estado y demás 
ordenamientos aplicables dentro de los 60 días posteriores a su 
inicio de vigencia. 

CUARTO. La Auditoría Superior del Estado deberá adecuar su 
Reglamento Interior dentro de los 90 días posteriores al inicio de 
vigencia del 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 veinte día 

año dos mil diecisiete. 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del 
Estado, en la ciudad de Culiacán Rosal Sinaloa, a los 
veintinueve días del mes de agosto del añ 

DIPUT/, 

,,.// 
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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 e~ la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

to.d...,j 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

--é?'i2~ 
GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES XXII, PÁRRAFO 
PRIMERO Y XXII BIS DEL ARTICULO 43 Y DEROGA LOS PÁRRAFOS SEXTO Y StPTIMO DEL ARTICULO 37, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 08 de Septiembre 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, 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 los 

dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 

constitucionalmente incorporada a la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, la reforma al párrafo décimo sexto del artículo 
14 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, aprobada 
mediante Decreto Número 190 de fecha 20 de julio de 2017, y se 

ordena la publicación del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 190 

QUE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO SEXTO DEL ARTÍCULO 

14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo décimo sexto del artículo 
14, de la Constitución Política del EstadO de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Art. 14 .... 
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En los procesos electorales en que se verifique la elección de 
Gobernador del Estado, la duración de las campanas será de sesenta 
días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan Diputados al 
Congreso del Estado y Presidentes Municipales, Sfndicos 
Procuradores y Regiddres de los Ayuntamientos, las campanas 
durarán treinta y cinco df as. En cualquier caso, las precampanas no 
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podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación de la Declaratoria que emita el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, de conclusión del proceso electoral 2017-2018 en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

CUARTO. El Congreso del Estado en un plazo de 30 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 del Estado, en la ciudad 

de Culiacán .Rosales, Sinaloa, a los veinte días es de julio del 

año dos mil diecisiete. 

C. ROBERTO RA/ CRUZ CASTRO 

DIP~OPRES 
/ 

L _/j·· 

/ 

se N 

IA 

~RRARAMOS 

SECRE'F~RIO 
' 
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La Declaratoria es dada en el fiial~cio de1 Podér l:.egislativd del 

Estado, en· la ciudad de Cufiaoér'I Rosales, Sitrafó , " IOs veh1tiríueve 
días del mes de agosto de,I afio dos m11 dieeis' 

c. ROBeRra .... _..,.~ 
DIPU 

FmP.!ra IBARRÁ, RAMOS 
!dhETARlb 
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Por.lQ ~n~ ~ndQ • imprima, PMb,iqµ.,, FlrcMl!it y$' le l:it el d~bido cumpljmiento. 

Es dad~ ,n ~, R;.lfllgq del P®er Ej~<;1Jtivp del l:;~tadQ en Ita ciudad de Culiacán 
Rosa~, ~lnalA~, ,a IQJ trei,l@ y un dJ,flJS ~el roeit . ~~ í1QO$to del ano dos mil 
die,:¡i$k!t~, 

El Gob$m~~or ~~n$tit~~¡pn,il Qel ~~tado 

~·~~43~~~ 

fi;I ~'3fr~~l'IQ ~e11~r~I df:J GPl:>i~rno 

-q~ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes haée 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: 247 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE SINALOA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 
tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la 

Fiscalía General del Estado, para el ejercicio de las atribuciones y 

el despacho de los asuntos que le confieren a la Institución del 

Ministerio Público, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 2. El Ministerio Público del Estado tiene como función 
representar a la sociedad. A éste le compete la investigación de los 
delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado y de 
manera exclusiva, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, 

salvo los casos previstos en la Ley; asimismo, intervendrá en todos 

los asuntos que esta Ley u otras leyes al respecto establezcan. 

Artículo 3. Para la investigación de los delitos del orden común, 
competencia del Ministerio Público del Estado, las policías 
actuarán en los términos señalados en los artículos 21 de la 
Constitución Federal y 76 de la Constitución del Estado, bajo su 
conducción y mando. 

Por conducción se entiende que es la dirección jurídica que ejerce 
el Ministerio Público sobre las instituciones policiales en la 
investigación de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Por 
mando se entiende que es la facultad del Ministerio Público de 
ordenar a las instituciones policiales actos de investigación y de 
operación. 

Artículo 4. El Ministerio Público, como representante de la 
sociedad en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del 
Estado. 

La Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, promotor, 
respetuoso, protector y garante de los derechos humanos, se 

regirá en su actuación por los prir:,cipios de constitucionalidad, 
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debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad 

humana. 

Artículo 5. Para los efectos de la-presente Ley, se entenderá por: 

l. Código Nacional: Código Nacional de Procedimientos 

Penales; 

11. Código Penal: Código Penal para el Estado de Sinaloa; 

111. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General; 

IV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

V. Constitución del Estado: Constitución Política del Estado 

de Sinaloa; 

VI. Fiscalía Anticorrt.ipción: Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; 

VII. Fiscalía General: Fiscalía Generar del Estado; · 

VIII. Fiscal General: Fiscal General del Estado; 

IX. Fondo: Fondo de Procuración de Justicia; 

X. Ministerio Público: Ministerio Público del Estado; 
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XI. Ley: Ley de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 

XII. Personal Operativo: Los Agentes del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa, Policía de Investigación, orientadores 
jurídicos, facilitadores de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal y servicios 
periciales; 

XIII. Policía de Investigación: Agentes investigadores adscritos 
a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 

XIV. Policías: Los policías especializados en la investigación de 
delitos, así como aquellos que pertenezcan a las 
instituciones de seguridad pública del Estado o de los 
municipios, que en al ámbito de sus respectivas 
competencias actúen bajo el mando y conducción del 
Ministerio Público del Estado de Sinaloa, en la investigación 
de delitos competencia de éste; 

XV. Reglamento: Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa; y 

XVI. Servicios Periciales: Unidad de Servicios Periciales y los 
peritos que la integran. 
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TÍTULO II 
DE LAS FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS FACULTADES 

Artículo 6. Son facultades del Ministerio Público, las siguientes: 

l. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, en el ámbito de su competencia, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; 

11. Iniciar la investigación que corresponda de oficio o a petición 

de parte, cuando tenga conocimiento de la existencia de un 

hecho que la Ley correspondiente señale como delito, para 
lo cual deberá recabar la denuncia, querella o requisito 

equivalente que establezca la Ley; 

111. Formalizar la detención de los probables responsables de la 
comisión de delitos en caso de flagrancia o en casos 
urgentes, en los términos previstos en la Constitución 
Federal ; 

IV. Informar a la víctima- u ofendido del delito, desde el momento 

en que se presente o comparezca ante él , los derechos que 
en su favor reconoce la Constitución Federal, los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
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Mexicano, la Ley General de Víctimas, la Constitución del 

Estado, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del 

Estado de Sinaloa, y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, así como el alcance de esos derechos, dictando 
las medidas necesarias para que la víctima reciba atención 
integral; 

V. Ejercer la conducción y mando, en los términos previstos en 

el artículo 21 de la Constitución Federal, de las autoridades 
que intervengan en la investigación de los delitos a fin de 

obtener y preservar los indicios o medios probatorios; 

VI. Dictar sin demora una orden de búsqueda y localización de 

personas extraviadas o desaparecidas cuando reciba 
denuncia o tenga conocimiento por cualquier vía, de la 
probable comisión de un delito relacionado con esos hechos; 

VII. Ordenar la realización de los actos o técnicas de 
investigación y la recolección de indicios y/o medios de 

prueba para el esclarecimiento del hecho delictivo; 

VIII. Supervisar la aplicación y ejecución de las medidas 
necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren 

los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como 
cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos 
para su preservación y procesamiento; 
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IX. Realizar el aseguramiento de bienes, . instrumentos, 

sustancias, huellas y objetos relacionados con el hecho 

delictuoso, dispositivos, medios de almacenamiento 
electrónico y sistemas de información en general que puedan 
constituir dato de prueba y en términos de las disposiciones 
aplicables declarar su abandono en favor del Estado y 

participar en la disposición final de los mismos; 

X. Instruir a los policías de investigación sobre la legalidad, 
pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios 

recolectados o por recolectar, así como de los demás actos 
de investigación o diligencias que deben ser realizadas; 

XI. Coordinar a las autoridades que intervengan en la 
investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los 
indicios o medios probatorios; 

XII. Solicitar informes o documentación a otras autoridades y a 
particulares, así como la práctica de peritajes y de diligencias 
para la obtención de datos y/o medios de prueba; 

XIII. Recabar datos y/o medios de prueba conducentes a fin de 
acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima por el 
delito sufrido para efecto de su reparación; 

XIV. Rendir los informes necesarios para la justificación de gastos 
no comprobables ejercidos durante el desarrollo de una 
investigación; 
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XV. Informarle a los detenidos o imputados en la etapa de 
investigación, los hechos que se le imputan y los derechos 
que le asisten; 

XVI. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de 
investigación y demás actuaciones, cuando así lo requieran 
las leyes aplicables; 

XVII. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando 
resulte procedente en los términos de la Constitución 
Federal, el Código Nacional, la Constitución del Estado y las 
leyes aplicables, así como poner a disposición del órgano 
jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos 
legales y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVIII. Informar y facilitar a los detenidos de nacionalidad extranjera, 
una vez identificada, el ejercicio del derecho a recibir 
asistencia consular, y comunicar sin demora los hechos y la 
situación jurídica del detenido a dichas representaciones 
diplomáticas; 

XIX. Dictar las medidas necesarias para que la víctima o el 
inculpado reciban atención médica de emergencia de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Poner a disposición de la autoridad competente a' los 
inimputables mayores de edad a quienes se deban aplicar 
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medidas de seguridad ejercitando las acciones 

correspondientes; 

XXI. Realizar las funciones _a que se refiere el artículo 18 de la 

Constitución Federal, respecto de las personas menores de 

dieciocho años a quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la Ley señale como delito 

competencia del Ministerio Público; 

XXII. En todos los procedimientos en que intervenga el Ministerio 
Público, deberá atender prioritariamente el interés superior 
de la niñez. Esta atención comprenderá como mínimo las 

acciones siguientes: 

a) Ordenar las medidas administrativas tendientes a la 

protección física, psicológica y para el sano desarrollo 
del niño y la niña, y solicitarlas en juicio velando por su 

efectiva ejecución; 

b) Asumir y ejercer la representación legal de menores y 

adolescentes que carezcan de ella, o si se desconoce 
si la tienen; 

c) Representar legalmente a niñas y niños afectados o 

impedidos en sus derechos por quien legalmente los 
represente o tenga obligación de protegerlos; 
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d) Si su edad lo permite, procurar que las niñas y niños 
tengan oportunidad procesal para expresar su opinión 

por sí mismos de manera libre; y 

e) Verificar periódicamente, a través de los dictámenes 
periciales correspondientes, el sano desarrollo físico, 
mental y social del menor relacionado con algún 
procedimiento penal, incluidos los que se encuentren 
bajo la patria potestad, tutela o custodia del inculpado. 

XXIII. Ejercer o desistirse de la acción penal, determinar su no 

ejercicio, el archivo temporal y la facultad de abstenerse a 
investigar, así como aplicar criterios de oportunidad o solicitar 
la suspensión condicional del proceso, la apertura del 
procedimiento abreviado, la reparación del daño, así como 
formular las demás acciones, determinaciones y 
resoluciones de conformidad con lo previsto en la legislación 
aplicable; 

XXIV. Solicitar la cancelación de órdenes de aprehensión, 
reaprehensión o comparecencia, previa autorización del 

Fiscal General o del servidor público en quien delegue esta 
facultad , así como la reclasificación de la conducta o hecho 
por el cual se haya ejercido la acción penal; 

XXV. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la 
víctima u ofendido del delito; 
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XXVI. Propórcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos y 
demás sujetos en el procedimiento penal y promover las 
acciones necesarias para que se provea su seguridad y 
atención inmediata; 

XXVII. Brindar las medidas de protección necesarias, a efecto de 
garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito 
puedan llevar a cabo la identificación del imputado o 
intervenir en otras diligencias, sin riesgo para ellos; 

XXVIII. Dictar las medidas de protección que procedan; 

XXIX. Registrar y auditar los casos en que la víctima haya optado 
por alguna de las vías de solución alterna de conflictos; 

XXX. Solicitar las providencias precautorias y medidas cautelares 
aplicables al imputado en el proceso, y promover su 
cumplimiento, así como solicitar la revocación, sustitución o 
modificación de las mismas en caso de que hayan cambiado 
las condiciones que justificaron su imposición; 

XXXI. Solicitar al órgano jurisdiccional la sustitución de la prisión 
preventiva oficiosa por otra medida cautelar, previa 
autorización del Fiscal General o del servidor público en 
quien delegue esta facultad; 

XXXII. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o 
medidas de seguridad que correspondan; 
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XXXIII. Intervenir en representación de la sociedad en el 
procedimiento de ejecución de las sanciones penales y 
medidas de seguridad; 

XXXIV. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de imputados, 
procesados o sentenciados, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como en cumplimiento 
de los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte; 

XXXV. Solicitar y, en su caso, proporcionar la asistencia jurfdica 
internacional que le sea requerida de conformidad con los 
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte y lo dispuesto en la legislación aplicable; 

XXXVI. Vigilar el cumplimiento de los deberes que a su cargo 
establece la Ley General de Víctimas, y la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Estado; 

XXXVII. Ejercer la acción de extinción de dominio, asf como 
interponer cualquier medio de defensa legal ·ordinario o 
extraordinario que en derecho proceda, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

XXXVIII. En los casos en que proceda, expedir constancias de la 
denuncia por la pérdida o extravf o de objetos o documentos, 
sin prejuzgar de la veracidad de las hechos asentados; · 
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XXXIX. Previo cotejo, autenticar o certificar los documentos materia 

de su competencia que obren en sus archivos y garantizar 

que se dé fe de las diligencias que practique, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas vigentes; 

XL. Asistir y conducirse con debida diligencia en las actuaciones 

en que tenga que intervenir de acuerdo a sus atribuciones; 

XLI. Intervenir con debida diligencia en los asuntos civiles y 
familiares en los casos que señalen las leyes y realizar las 

demás funciones que los ordenamientos jurídicos le señalen; 

XLII. Tratándose de adolescentes regirse por el procedimiento 

especializado conforme a la legislación nacional y demás 

disposiciones aplicables en la materia; 

XLIII. 'Recibir a los usuarios, registrar la información que 

proporcionen, orientarlos y canalizarlos al área de mejor 

resolución dentro del sistema de justicia penal acusatorio, 

otras instancias gubernamentales o incluso no 

gubernamentales, privilegiando la aplicación de mecanismos 

. alternativos para la solución de controversias en materia 

penal ; 

XLIV. Propiciar acuerdos reparatorios resultado de la sustanciación 

de mecanismos alternativos para la solución de controversias 

en materia penal y en su caso aprobarlos en términos de lo 

dispuesto en el Código Nacional; 
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XL V. Participar con el carácter que las leyes competentes le 

confieran en aquellos procedimientos en que así lo determine 

el orden jurídico aplicable; 

XL VI. Presentar la acusación contra el imputado ante la autoridad 

judicial competente; y 

XL VI 1. Las demás que determinen otros ordenamientos. 

TÍTULO 111 · 

DE LA FISCALiA GENERAL DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DE LAS BASES CONSTITUCIONALES DE LA FISCALiA 

GENERAL 

Artículo 7. Las bases constitucionales de la Fiscalía. General de 

conformidad con el artículo 76, párrafo tercero de la Constitución 

del Estado, son: 

l. Cumplir en el ámbito de su competencia, con las 

disposiciones que la Constitución Federal fundamenta en la 

actuación del Ministerio Público; 

11. La investigación como la persecución ante los tribunales 

locales de los delitos del orden común cometidos en el 

territorio del Estado, corres_ponden al Ministerio Público y a 

los elementos policiacos del sistema de seguridad publica, 
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los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 

el ejercicio de esta función; 

111. La Fiscalía General para el ejercicio de sus funciones contará 
con vicefiscales general, especializados y/o regionales, 

policf as de investigación y demás personal que estará bajo 

su autoridad en los términos que establezca la Ley; 

IV. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde 
al Ministerio Público. 

La acción penal ante la autoridad judicial se podrá ejercer por 

particulares conforme a lo dispuesto en el Código Nacional. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de 
oportunidad para el ejercicio de · ta acción penal, en los 

supuestos y condiciones que fije el Código Nacional; 

V. El Ministerio Público procurará que los juicios se sigan con 

toda regularidad para que la administración de justicia sea 

pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas y la 

reparación del daño e intervenir en todos los negocios que la 
Ley determine; y 

VI. La Ley establecerá los medios de impugnación a través de 

los cuales las víctimas u ofendidos del delito podrán recurrir, 

por la vía jurisdiccional, las omisiones de la Fiscalía General 
en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 

sobre la reserva de las investigaciones preliminares, no 
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ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del 

daño. 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL 

Artículo 8. Corresponde a la Fiscalía General: 

l. Ejercer las facultades que la Constitución del Estado y las 
leyes le confieren al Ministerio Público; 

11. Vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y 
legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que legalmente correspondan a las autoridades 

judiciales o administrativas; 

111. Fomentar las políticas para la investigación y persecución 

penal de los delitos en el ámbito local; 

IV. Cumplir los objetivos de su competencia en el ámbito de la 
seguridad pública en coordinación con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno; 

V. Cumplir con los objetivos y fines que establecen las leyes en 

el ámbito de su competencia respecto el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública como del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública de Sinaloa; 
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VI. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o 

privadas para garantizar a los imputados, ofendidos, 

víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los 
pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de 

intérpretes y traductores; 

VII. Atender y dar respuesta a las quejas, propuestas de 
conciliación y recomendaciones, así como atender las visitas, 

de los organismos protectores de derechos humanos 
conforme a la Constitución Federal y la Constitución del 

Estado, así como de organismos internacionales de 
protección de derechos humanos cuya competencia haya 

sido reconocida por el Estado Mexicano, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

VIII. Suscribir los acuerdos interinstitucionales que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

IX. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la 

preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del 

hecho delictuoso, y aseguramiento de los instrumentos, 

objetos o productos del delito, así como los procedimientos y 

protocolos para asegurar su integridad; 

X. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y 

condiciones que determine el Reglamento; 
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XI. Orientar a los particulares respecto de asuntos que 

presenten ante el Ministerio Público, que no constituyan 

delitos del orden común o que no sean de su competencia, 

sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de 

que se trate; 

XII. Coadyuvar en la política ·estatal de prevención del delito; 

XIII. Administrar, suministrar, intercambiar, sistematizar, 

consultar, analizar y actualizar la información que 

diariamente se genere en materia de Seguridad Pública 

dentro del territorio del Estado a través de bases de datos, 

en términos del Reglamento. 

Por información en materia de Seguridad Pública, se 

entiende la que hace referencia el artículo 5, fracción II de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIV. Atender la regulación que prevé la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y la presente Ley respecto al 

Servicio de Carrera; 

XV. Formar y actualizar a sus servidores públicos para la 

investigación y persecución de los delitos en las materias que 

sean de su competencia; así como implementar un servicio 

de carrera de agentes del Ministerio Público, policías de 

investigación y peritos; 
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XVI. Administrar y determinar el destino de los bienes asegurados 

y de los que hayan causado abandono a favor del Estado, 

conforme a lo previsto en los ordenamientos legales 

aplicables y lineamientos que se emitan para tal fin; así como 
resolver las inconformidades que se presenten respecto de 
las actuaciones relacionados a su devolución, uso o destino; 

XVII. Intervenir en la entrega de los indiciados, imputados, 

procesados, acusados o sentenciados, así como practicar el 
aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o 
productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier 
otra entidad federativa o del Gobierno Federal que los 

requiera, en los términos de los convenios de colaboración 

que al efecto celebren las entidades federativas; 

XVIII. Implementar un sistema de control y evaluación de la gestión 
institucional para la Fiscalía General; 

XIX. Crear y administrar las bases estatales de información en el 
ámbito de su competencia; 

XX. Establecer medios de información sistemática y directa con 
la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. Para efectos 

del acceso a la información pública, la Fiscalía General se 
regirá bajo el principio de máxima publicidad en los términos 

de la Constitución Federal y la Constitución del Estado; no 
obstante, se reservará la información cuya divulgación pueda 

poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen 
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en un procedimiento penal o las investigaciones que estén 

en curso y mantendrá la confidencialidad de los datos 

personales, en los términos que disponga la Ley General de 
Transparencia. y Acceso a la Información Pública, Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados,· Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y . Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesi_ón de Sujetos Obligados ambas del 
Estado, el Código Nacional y las leyes aplicables; 

XXI. Constituir y administrar el Fondo de Procuración de Justicia 

en término_s de ~ey como a través de las Reglas que al efecto 
emita el Fiscal General ;, 

XXII. Llevar a cabo todos los actos necesarios para la constitución 
y administración de fondos en el ámbito de su competencia; 

XXIII. Administrar sus recursos humanos, materiales, financier'os, 

así como su patrimonio y presupuesto conforme a las 
disposiciones aplicables; 

XXIV. Adquirir, arrendar y contratar bienes, servicios y obras 
públicas de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XXV. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública y con instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno, p~ra la 
prevención e investigación de los delitos; 
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XXVI. Desarrollar e instrumentar un sistema de medidas de 
protección para sus servidores públicos y de las personas 

cuya salvaguarda sea relevante con motivo de las funciones 

de aquellos; 

XXVII. Impulsar las acciones necesarias para promover la cultura de 

la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad 

en !as actividades de la procuración de justicia; 

XXVIII. Constituir y administrar su archivo; 

XXIX. Colaborar con el Ministerio Público Federal proporcionando 
los datos, registros y actuaciones de la investigación de 

delitos relacionados o cometidos contra algún periodista, 
persona o instalación que atenten contra el derecho a la 

información o las libertades de expresión o imprenta; y 

XXX. Las demás que p'revean otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 9. La Fiscalía General para el despacho de los asuntos 
que le competen, estará integra~a en forma enunciativa, mas no 

limitativa, con: 

l. Las Vicefiscalías General, Regionales y/o Especializadas; 

11. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
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111. Fiscalía Especializada en Atención de Delitos El,'3ctorales; 

IV. Órgano Interno de Control ; 

V. Policías de Investigación; 

VI. Direcciones Generales, Direcciones de Unidad, Ministerios 

Públicos y Peritos; 

VII. Los órganos auxiliares encargados Jde impartir educación 
superior, realizar investigación académica, contribuir en la 

f~rmulac;ión de políticas públicas en materia de justicia penal 
y seguridad pública, los cuales participan en la capacitación 

y formación ética y profesional del personal de la Fiscalía 

General; 

VIII. La Oficialía Mayor, órgano encargado de la administración de 

la Fiscalía General; y 

IX. Los demás órg~nos o unidades creadas por mandato legal o 

que determine el Fiscal General en el Reglamento o en otras 
disposiciones de su normatividad interna. 

Artículo 1 O. Los titulares de los órganos o unidades a que se 
refiere el artículo anterior deberán reunir los requisitos que se 
establezcan en el Reglamento y demás disposiciones aplicables, y 
serán · nombrados y removidos por el Fiscal General. El 
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Reglamento determinará en qué casos el titular de alguna unidad 

tendrá, por ese hecho, carácter de agente del Ministerio Público. 

Artículo 11. La Fiscalía General contará con el personal señalado 
·en el artículo 9 de la presente Ley, así como con el personal 
profesional, técnico y administrativo necesario para la realización 
de sus funciones, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables y del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. 

Los Ministerios Públicos, policf as de investigación y peritos, así 

como los integrantes de otros cuerpos que realicen funciones 
sustantivas para la Fiscalía General en términos del procedimiento 

penal, podrán ser de designación especial y, sin sujetarse a todos 
los requisitos de ese cargo, pero en ese caso no serán miembros 
del servicio de carrera. El Reglamento determinará los casos y 
condiciones en que ·proceda tal designación. 

El Fiscal General determinará en el Reglamento de la presente Ley 
y en las disposiciones que para tal efecto emita, los servidores 

públicos que tendrán el carácter de agente del Ministerio Público 

distinto a aquellos que formen parte del servicio de carrera. 

Articulo 12. El Reglamento, así como los Acuerdos que disponga 

la creación de Vicefiscalías Regionales y/o Especializadas, 
unidades administrativas especializadas u órganos, se deleguen 
facultades o se adscriban los órganos y unidades, o, que rijan su 
actuación y del personal que integra la Fiscalía General, se 

publicarán en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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CAPiTULO III 

DEL FISCAL GENERAL 

Artículo 13. La Fiscalía General estará presidida por la o el Fiscal 
General, quien presidirá la institución del Ministerio Público y 
ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal, en el que 

podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo· 14. El nombramiento o remoción del Fiscal General se 
sujetarán a los requisitos y procedimientos previstos en la 
Constitución del Estado. 

El Fiscal General podrá ser removido por el titular del Poder 
Ejecutivo por cualquiera de las siguientes causas graves: 

1. Si durante su desempeño incurre en incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos para su designación 
previstos en la Constitución del Estado; 

11. Por abuso o ejercicio indebido del cargo que le corresponde 
como Fiscal General; 

111. Cometer violaciones graves a la Constitución Federal o 
Constitución del Estado; y 

IV. Por incapacidad total o permanente que impida el correcto 
ejercicio de sus funciones durante más de seis meses. 
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El acuerdo de remoción será notificado al Congreso del Estado a 

más tardar al día siguiente de su emisión. 

La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes del Congreso dentro de un plazo 

de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido 
en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al 

respecto, se entenderá que no existe objeción. 

Lo señalado en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio 

de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal y 
en el Título VI de la Constitución del Estado, en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL FISCAL 

GENERAL 

Articulo 15. Son obligaciones del Fiscal General: 

l. Ejercer con máxima diligencia las atribuciones que como 

titular del Ministerio Público y de la Fiscalía General le 
confiere la Ley; 

11. Presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, el informe de actividades a que se refiere el 
artículo 76 Bis de la Constitución del Estado, así como 
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comparecer ante dichos poderes cuando se le cite a rendir 
cuentas o a informar sobre su gestión; 

111. Emitir el Reglamento y las demás disposiciones normativas 
necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, solicitar la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos, en 

los términos de la Constitución Federal, la Constitución del 
Estado, y las leyes aplicables; y 

IV. Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 16. Son facultades del Fiscal General: 

l. Suscribir todos los instrumentos jurídicos que se deriven y 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

11. Supervisar la aplicación de los criterios que al seno de las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de 
Secretarios de Seguridad Pública, se emitan para la 
regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
capacitación, profesionalización, evaluación, 

reconocimiento, certificación y registro ministerial, pericial y 
policial; así como régimen disciplinario policial; 

111. Formular la acusación y las conclusiones correspondientes, 
cuando el agente d~I Ministerio Público no lo haya realizado 
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en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en 

materia procesal penal; 

IV. Autorizar el no ejercicio de la acción penal; 

V. Autorizar la solicitud de la cancelación de órdenes de 

aprehensión; 

VI. Autorizar el desistimiento de la acción penal y la solicitud de 
no imponer la prisión preventiva oficiosa, la entrega vigilada 

y las operaciones encubiertas, así como la aplicación de 
criterios de oportunidad; 

VII. Resolver la petición de sobreseimiento conforme a las 
disposiciones aplicables; 

VIII. Expedir y otorgar nombramientos a los integrantes del 

Servicio de Carrera y demás servidores públicos que integran 

la Fiscalía General en términos del Reglamento; 

IX. Solicitar y recibir de los concesionarios de 
telecomunicaciones, así com·o de los autorizados y 
proveedores de servicios de aplicación y contenido, la 
localización geográfica en tiempo real de los equipos de 
comunicación móvil y los datos conservados, en los términos 
de las disposiciones aplicables; 
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X. Pronunciarse respecto a la omisión del Ministerio Público 

cuando éste no acuerde lo procedente una vez cerrada la 
investigación; 

XI. Solicitar al órgano jurisdiccional que corresponda, la 
autorización para la intervención de comunicaciones 

privadas; 

XII. Autorizar la aplicación de criterios de oportunidad en 
términos de la legislación aplicable; 

XIII. Autorizar al agente del Ministerio Público para que solicite al 
órgano jurisdiccional la sustitución de la prisión preventiva 
oficiosa por otra medida cautelar en los términos y forma que 
prevea el Reglamento; 

XIV. Autorizar la infiltración de agentes para investigaciones, así 
como los actos de entrega vigilada y las operaciones 
en.cubiertas previstos en la Ley y en los Tratados 
Internacionales ratificado~ por el Estado Mexicano; 

XV. Establecer mediante Acuerdo, los lineamientos para otorgar 
la libertad provisional bajo caución, resolver el no ejercicio de 
la acción penal, solicitar la cancelación de órdenes de 

. aprehensión, reaprehensión y comparecencia; el 
desistimiento, el sobreseimiento parcial o total, la suspensión 
del proceso, así como cualquier otro acto de autoridad que el 
Fiscal General determine; 
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XVI. Solicitar información relacionada con una investigación 
formalmente iniciada de las entidades que integran el 
sistema financiero de acuerdo con las disposiciones 

aplicables; 

XVII. Resolver las excusas o recusaciones de los agentes del 

Ministerio Público y peritos en el procedimiento penal en 

términos del Reglamento y las disposiciones aplicables; 

XVIII. Resolver los recursos que se le interpongan en términos del 

Reglamento; 

XIX. Resolver el recurso de reclamación interpuesto por alguna de 

las partes sobre la negativa de la reapertura de la 

investigación o la omisión de investigación por los agentes 

del Ministerio Público en términos del Reglamento; 

XX. Resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la 

víctima u ofendido, en contra del no ejercicio de la acción 

penal, prescripción, negativa del Ministerio Público a 
desahogar diligencias propuestas por alguna de las partes, 
abstención de iniciar la investigación o la aplicación de un 
criterio de oportunidad, en términos del Reglamento; 

XXI. Dispensar la práctica de la necropsia, cuando la muerte de la 

persona no sea constitutiva de delito y tratándose de delitos 
culposos, cuando sea evidente la causa que la originó; 
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XXII. Otorgar estímulos por productividad, riesgo o desempeño a 

los servidores públicos que no formen parte del Servicio de 

Carrera; 

XXIII. Establecer criterios generales en materia de recursos 
humanos, así como para la fijación de los tabuladores y 
remuneraciones del personal en términos de la legislación 

aplicable; 

XXIV. Imponer al personal de la Fiscalía General, las sanciones que 

procedan por incurrir en causas de responsabilidad o 
incumplimiento de obligaciones; 

XXV. Emitir las disposiciones normativas relativas a obra pública, 
administración, adquisición, control, arrendamiento, 

resguardo, enajenación de bienes y contratación de 
servicios; registro y control del patrimonio; así como en 

materia de programación, planeación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 
egresos públicos estatales que formen parte de su 
patrimonio, en términos de lo previsto en la legislación 
aplicable, con base en resultados, constitución y operación 

de Fondos, así como la normatividad necesaria para el 
adecuado funcionamiento de la Fiscalía General; 

XXVI. Integrar y participar en la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia; 
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XXVII. Participar en las instancias de coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública o de cualquier otro sistema u 

órgano colegiado donde la presente Ley prevea su 

participación; 

XXVIII. Suscribir convenios de colaboración, coordinación y 

concertación, en materia de capacitación, investigación de 
delitos o en cualquier otra materia, que resulten necesarios o 

convenientes para el cumplimiento de sus funciones; 

XXIX. Promover la homologación de los sistemas de compilación, 

clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de 
información para la investigación científica de los delitos; 

XXX. Coordinar y supervisar el suministro, intercambio, 
sistematización, consulta, análisis y actualización de la 

información que se genere en la Fiscalía General en materia 
de procuración de justicia, a través de los sistemas e 
instrumentos tecnológicos que correspondan; 

XXXI. Instruir la aplicación de los criterios formulados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública para los Programas 
Nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad 
Pública, con respecto a los funcionarios que ejercen función 
de investigación de delitos; 

XXXII. Vigilar la aplicación de los Programas Rectores de 

Profesionalización de las instituciones de procuración de 
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justicia y policiales, en términos de los criterios emitidos por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

XXXII l. Conocer los resultados de los procesos de Evaluación y 
Control de Confianza y determinar lo conducente para 
fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, 
eficiencia y competencia del personal de la Fiscalía General; 
y 

XXXIV. Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Las facultades previstas en esta Ley u otras leyes podrán 
delegarse en los servidores públicos que el Fiscal General 
determine mediante acuerdo, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 17. Son facultades indelegables del Fiscal General, las 
siguientes: 

1. Promover acciones colectivas; 

11. Proponer a las autoridades con derecho para iniciar leyes, 
los proyectos de iniciativas para la exacta observancia de la 
Constitución del Estado en el ámbito de su competencia; 

111. Expedir las normas reglamentarias que se requieran para el 

funcionamiento de la Fiscalía Genetal; 
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IV. Emitir el Reglamento del Servicio de Carrera, manuales, 

acuerdos, protocolos, lineamientos, circulares, instructivos, 

bases, criterios y demás normas que conduzcan al buen 

despacho de las funciones de la Fiscalía General, y que 
establezcan los requisitos y los procedimientos para la 

ejecución de las actuaciones y diligencias que en la 
investigación de los delitos bajo el mando y conducción del 

Ministerio Público, deberán cumplir las instituciones de 

seguridad pública y las autoridades que actúen en auxilio de 
éstas, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa"; 

V. Elaborar y presentar el Proyecto de Egresos de la Fiscalía 

General ante el Poder Ejecutivo para su incorporación al 

proyecto de presupuesto de egresos del Estado a fin de ser 

presentado como tal ante el Congreso del Estado; 

VI. Establecer las comisiones, consejos, comités internos, 

grupos y demás instancias colegiadas que sean necesarios 

para el buen funcionamiento de la Fiscalía General; así como 
designar a los integrantes de los mismos y a los 

representantes de la Fiscalía General en órganos colegiados 
en los que participe la Institución; 

VII. Autorizar la estructura orgánica y crear, modificar o suprimir 

las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento 
de las funciones de la Fiscalía General, de acuerdo al 
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presupuesto establecido, determinando su adscripción y la 
del personal; 

VIII. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas de la 
Fiscalía General previstas en las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

IX. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y 
demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y/o 
loca!es, organismos públicos autónomos constitucionales, 
así como con organizaciones de los sectores social y privado, 
en el á_mbito de su competencia; 

X. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos 
considerados como personal de confianza, así como en los 

casos en que proceda, a los agentes del Ministerio Público, 
a los policías de investigación, así como a los peritos por 
designación especial, a los titulares de las vicefiscalías y 
unidades administrativas que integran la Fiscalía General, 
así como determinar sus facultades; 

XI. Aprobar la organización y funcionamiento de la Fiscalía 
General, así como establecer las áreas administrativas de la 

misma que sean necesarias para la prestación del servicio y 
el ejercicio de las funciones de la Fiscalía General; 
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XII. Ordenar el cambio de adscripción de los servidores públicos 
de confianza de la Fiscalía General, según las necesidades 

del servicio de carrera; 

XIII. Emitir los acuerdos, protocolos, circulares, instructivos, 
bases, criterios y demás disposiciones administrativas 
generales necesarias para el ejercicio de las facultades a 

cargo de los ministerios públicos y de los servidores públicos 

que formen parte de la Fiscalía General; 

XIV. Dictar las disposiciones necesarias para asegurar la 
dirección general de Ministerio Público respecto de las 
Instituciones Policiales, en la investigación de los delitos; 

XV. Garantizar la autonomía del Ministerio Público como órgano 
técnico en el ejercicio de sus funciones, las cuales no podrán 
ser influidas ni restringidas por ninguna autoridad; 

XVI. Solicitar la intervención de comunicaciones privadas en 
términos del artículo 16 de la Constitución Federal y del 
Código Nacional; 

XVII. Contratar profesionales, técnicos, expertos y asesores 
especializados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Expedir el Código de Ética de la Fiscalía General el cual 

deberá contener la definición de los valores, la visión y la 
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misión institucionales a los que deben sujetarse sus 

servidores públicos para que realicen sus funciones con 

profesionalismo y probidad; y 

XIX. Las demás que con carácter indelegable, expresamente así 

lo señalen las leyes. 

No se considerará delegación los casos en que opere el régimen 

de suplencias previsto en el Reglamento, ni el ejercicio de 
atribuciones conferido a servidores públicos subalternos y que, por 
su naturaleza, concurran al debido desempeño de las conferidas al 
Fiscal General. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA Y REPRESENTACIÓN DEL FISCAL 

GENERAL 

Artículo 18. El Fiscal General será suplido en sus excusas, 
ausencias o faltas temporales por la persona que se desempeñe 
en la Vicefiscalía General, en los términos previstos en el 
Reglamento. 

Los demás servidores públicos serán suplidos en los términos que 
establezca el Reglamento. 

Artículo 19. Cuando se impute la comisión de un delito al Fiscal 
General, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 135 de la 

Constitución del Estado y por la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado, se procederá de la siguiente 
manera: 

1. El servidor público a quien corresponda actuar como 
suplente del Fiscal General de conformidad con la presente 

Ley y su Reglamento, conocerá de la denuncia y se hará 

cargo de la investigación respectiva; y 

11. El servidor público suplente del Fiscal General resolverá 
sobre el inicio del procedimiento para la declaración de 
procedencia ante el Congreso del Estado. Previo acuerdo 
con el titular del Ejecutivo Estatal. 

Articulo 20. El Fiscal General será representado ante las 
autoridades judiciales, administrativas y del trabajo por los 

servidores públicos que determine el Reglamento o por los 

Ministerios Públicos que designe para el caso concreto y con las 
formalidades que para el caso establezca la legislación aplicable. 

TÍTULO IV 
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 

Artículo 21. La Fiscalía Especializada es el órgano encargado de 

investigar y perseguir los hechos que la Ley respectiva considera 
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como delitos por hechos de corrupción en el Estado, tendrá el nivel 

de Vicefiscal General. 

Artículo 22. El Fiscal Especializado en combate a la corrupción 
será designado y removido por el Fiscal General. El nombramiento 

y remoción podrán ser objetados por el Congreso del Estado, por 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores a su 
designación. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al 
respecto, se entenderá que no existe objeción. 

Para tal efecto, una vez que se realice el nombramiento respectivo 

se deberá comunicar al Congreso del Estado. 

Artículo 23. Corresponde a la Fiscalía Especializada: 

l. Ejercer las atribuciones que la Constitución Federal, las leyes 
Generales, la Constitución del Estado, las leyes, los 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al 
Ministerio Público, en lo relativo a los hechos que la Ley 
considera como delitos en materia de corrupción, con 

excepción de los cometidos por servidores públicos de la 

propia Fiscalía General, supuesto en el cual conocerá el 
Órgano Interno de Control; 

11. Participar como integrante del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado, atendiendo las bases 

establecidas en el artículo 113 de la Constitución Federal, en 
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la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 109 Bis 
O de la Constitución del Estado y en la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado~ 

111. Contar con los agentes del Ministerio Público especializados, 
peritos y policías de investigación, miembros del servicio de 

carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios para 

la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía 

Especializada, sobre los que ejercerá mando directo en 
términos de lo dispuesto por la Ley respectiva y demás 

disposiciones aplicables. 

Para tales efectos, el Fiscal Especializado presentará 
solicitud debidamente sustentada y justificada ante el Fiscal 
General, que resolverá lo conducente procurando que se 

guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del 
personal ministerial considerando los requerimientos 
operacionales de las diversas unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la institución y la disponibilidad 
presupuestaria; 

IV. Proponer al Fiscal General, el nombramiento de los agentes 
del Ministerio Público por designación especial que reúnan 
amplia experiencia profesional en materia de combate a la 
corrupción, en términos de lo dispuesto por la normatividad 
aplicable; 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 121 

V. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido 
teórico práctico de los programas de capacitación, 
actualización y especialización, respecto de los agentes del 
Ministerio Público agscritos a la Fiscalía Especializada; 

VI. Coordinar y supervisar la. actuación de la Policía de 
Investigación que se encuentre adscrita a la F:iscalía 
Especializada en términos de las disposiciones aplicables; 

VII. Diseñar e implementar estrategias y lineas de acción para 
prevenir y combatir los hechos que la Ley respectiva 
considera como c;jelitos en materia de corrupción; 

VIII. Implementar planes y programas destinados a détectar la 
comisión de los hechos que la Ley respectiva considera 
como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su 
competencia. Dichos planes y programas deberán ser 
aprobados por el Fiscal .General; 

IX. Instrumentar mecanismos de colaboraciór:1 y coordinación 
con otras autoridades locales, nacionales y de otras 
entidades federativas para la ela.boración de estrategias y 
programas tendientes a prevenir y combatir los hechos que 
la Ley respectiva considera como delitos en materia de 
corrupción; , 

X. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, 
mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades 
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de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los 

hechos que la Ley respectiva considera como delitos en 

materia de corrupción; 

XI. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas 

permanentes de información y fomento de la cultura de la 

denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la 
Ley respectiva considera como delitos en materia de 

corrupción; 

XII. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades 
que ejerzan facultades de control y fiscalización a fin de 
fortalecer el desarrollo de las investigaciones; 

XIII. Requerir a las instancias de gobierno la información que 

resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por 

ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el 
secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar 
naturaleza; 

XIV. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de 

análisis de la información fiscal, financiera y contable para 
que pueda ser utilizada por la Fiscalía Especializada y otras 

unidades competentes de la Fiscalía General, en especial la 

relacionada con la investigación de los hechos que la Ley 

respectiva considera como delitos en materia de corrupción; 
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XV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía 
General, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con 
metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación 
de las distintas variables criminales, socioeconómicas y 
financieras, para conocer la evolución de las actividades 
relacionadas con los hechos que la Ley respectiva considera 
como delitos en materia de corrupción; 

XVI. Generar sus propias herramientas metodológicas para el 
efecto de identificar los patrones de conducta que pudieran 
estar relacionados con operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; 

XVII. Emitir guías y manuales técnicos, en coordinación con las 
instancias competentes de la Fiscalía General para la 
formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, 
financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio 
Público en el cumplimiento de sus funciones de investigación 
y persecución de los hechos que la Ley respectiva considera 
como delitos en materia de corrupción; 

XVIII. Conducir la investigación para la obtención de datos o 
medios de prueba vinculados a hechos que la Ley respectiva 
considera como delito~ en materia de corrupción; 

XIX. Suscribir programas de trabajo y proponer al Fiscal General 
la celebración de convenios con las entidades federativas 

para tener acceso directo a la infor-mación disponible en los 
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Registros Públicos de la Propiedad, así como de las 

unidades de inteligencia patrimonial de las entidades 

federativas, para la investigación y persecución de los 

hechos que la Ley respectiva considera como delitos en 

materia de corrupción; 

XX. Colaborar con la Fiscalía General en Combate a la 

Corrupción para que ejerza la facultad de atracción de los 

delitos del orden común en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XXI. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que 

presuntamente constituyan delitos del fuero común en 

materia de su competencia, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XXII. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, 
así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan 
como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario 

controlador, cuyo valor equivalga al producto, los 
instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando estos 

hayan desaparecido o no se locaiicen por causa atribuible al 

imputado, en los términos de la Ley de la materia; 

XXIII. Promover la extinción de dominio de los bienes de los 

imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de 
los cuales se conduzcan como dueños, o dueños 

beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga 
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/ 

a los bienes desaparecidos o no localizados por causa 
atribuible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes 
estén vinculados con hechos que la Ley respectiva considere 
como delitos en materia de corrupción, que sean 
susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los 

términos de la legislación aplicable; 

XXIV. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos 
que le sean asignados, a fin de cubrir todas las necesidades 
que surjan en el desempeño de sus facultades; 

XXV. Colaborar con el Fiscal General en el ejercicio de las 
facultades que le otorga la Ley a efecto de contribuir a la 
persecución y abatimiento de los hechos que la Ley 
respectiva considera como delitos en materia de corrupción; 
y 

XXVI. Las demás que en su caso le confieran el Fiscal General u 

otras disposiciones legales aplicables. 

El Reglamento establecerá las funciones y atribuciones de esta 
Fiscalía Especializada y sus servidores públicos, garantizand~ lá 
adecuada operación, eficacia y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, a fin de cumplir en todo momento con la legislación en 

materia de combate a la corrupción y las tareas que tiene 

encomendadas. 
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Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas 

administrativas emitidas por parte del Fiscal Especializado, que 

sean necesarios para regular la actuación de la Fiscalía 

Especializada a su cargo en ningún caso podrán contradecir las 

normas administrativas emitidas por el Fiscal General. 

TÍTULO V 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 24. El Consejo Consultivo es el órgano colegiado de 

participación ciudadana de la Fiscalía General. 

Está integrado por el Fiscal General y seis consejeros ciudadanos 

que gocen de reconocido prestigio en el estudio, difusión y/o 

promoción de los derechos humanos como en sistemas de 

procuración y/o administración de justicia en el Estado. 

El Vicefiscal General será el Secretario Técnico del Consejo 
Consultivo. 

A excepción del cargo de Fiscal General y Vicefiscal General, 

quienes serán remunerados por las funciones propias de sus 

cargos y no por su intervención en el Consejo Consultivo, los 
demás miembros del mismo tendrán carácter honorífico. 
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Articulo 25. El Fiscal General presidirá el Consejo Consultivo. 

El Congreso del Estado nombrará a los Consejeros Ciudadanos 

para un periodo de dos años. 

Todos los consejeros deberán rendir su protesta respectiva ante el 

Congreso del Estado. 

Articulo 26. El nombramiento de los consejeros ciudadanos que 
integren el Consejo Consultivo, se hará por el Congreso del 

Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes y mediante consulta pública que deberá ser 
transparente a organizaciones de la sociedad civil. 

Los miembros del Consejo Consultivo no deberán desempeñar al 

momento de la designación como tal, ni durante el desarrollo de su 

encargo, algún cargo público en instancia gubernamental. 

Artículo 27. El Fiscal General comunicará al Congreso del Estado 
la necesidad de realizar el cambio de los consejeros ciudadanos 
cuyo periodo de nombramiento esté próximo a concluir, a efecto de 
que se realice el procedimiento correspondiente para el 
nombramiento de los nuevos consejeros ciudadanos. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse con 
dos meses de anticipación al día en que concluya el periodo de 
nombramiento respectivo. 
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En tanto no se realicen los nombramientos respectivos, los 
consejeros ciudadanos que deban ser sustituidos continuarán en 

el ejercicio de su cargo. 

Artículo 28. El Consejo Consultivo de la Fiscalía General, tendrá 
las siguientes obligaciones: 

l. Actuar como órgano consultivo del Fiscal General en 

cuestiones técnicas y de operación administrativas; 

11. Opinar sobre los lineamientos generales administrativos de 
actuación y reglas de operación de la Fiscalía General, lo 

mismo que sobre los convenios que celebre con otras 
instancias el Fiscal General; 

111. Opinar y observar en la programación, organización, 
administración, funcionamiento y operación del Fondo; 

IV. Validar el Reglamento interno de la Fiscalía General; 

V. Emitir un informe sobre sus actividades anuales, que deberá 
presentarse ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo; 

VI. Generar opiniones sobre el proyecto de informe anual que el 
Fiscal General presentará a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo; 
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VII. Conocer el informe del Fiscal General respecto el gasto del 

ejercicio presupuesta!; y 

VIII. Las demás que le sean conferidas por el Fiscal General como 
por el Congreso del Estado y que estén acordes a su 
naturaleza ciudadana. 

Artículo 29. El Consejo Consultivo funcionará colegiadamente en 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una cada 
mes. 

Las sesiones extraordinarias se convocarán por el Fiscal General 
a instancia propia o mediante solicitud que a éste formulen por lo 

menos dos miembros del Consejo Consultivo, cuando se motive 
las razones de importancia para ello. 

Para celebrar sesiones del Consejo Consultivo se requerirá la 
presencia de por lo menos cuatro consejeros y del Fiscal General. 

El Consejo Consultivo contará con un Secretario Técnico quien 
asistirá a los consejeros para el pleno cumplimiento de sus 
obligaciones. 
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Artículo 30. Los miembros del Consejo tendrán las siguientes 

funciones: 

l. Asistir a las sesiones del Consejo; 

11. Cumplir con las obligaciones que la Ley determina al Consejo 

Consultivo; y 

111. Desempeñar las actividades que el Consejo le asigne. 

Articulo 31. Los Consejeros ciudadanos dejarán de ejercer su 
función, por alguna de las causas siguientes: 

l. Por arrogarse la representación del Consejo Consultivo y/o 
de la Fiscalía General; 

11. Por usar información de la Fiscalía General o de los 

procedimientos tramitados ante ella en beneficio propio o 
ajeno, ya sea en sus actividades laborales, profesionales o 
en cualquier otra situación indebida; 

111. Por concluir el periodo para el cual fueron electos, salvo que 
no se haya nombrado a su sucesor; 

IV. Por renuncia; 

V. Por haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada 

por delito doloso; 
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I VI. 

VII. 

Por manifiesto desinterés en las actividades propias del 
Consejo Consultivo; 

Por faltar sin causa justificada a más de dos sesiones 
consecutivas o tres acumuladas en un año; y 

VIII. Por iniciar el desempeño de un encargo público 
gubernamental. 

El Consejo Consultivo a través de su Presidente hará del 
conocimiento del Congreso del Estado alguna de tales 
circunstancias, quien resolverá lo conducente. 

TÍTULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES CON EL 

MINISTERIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

DE LA COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORM~CIÓN 

Artículo 32. Para la investigación de los delitos las policf as 
actuarán en los términos señalados en el artículo 21 de la 
Constitución Federal y 76 de la Constitución del Estado, bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público. 

En ejercicio de la conducción y mando del Ministerio Público, la 
Fiscalía General deberá emitir los instrumentos jurídicos que sean 

\ necesarios de cumplimiento obligatorio para regular la actuación 
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de las instituciones policiales en el ejercicio de la función 
investigadora. 

Los peritos que formen parte de la Fiscalía General, actuarán bajo 

la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sin perjuicio 

de la autonomía técnica e independencia de criterio que les 

corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su 

dictamen. 

Artículo 33. Las autoridades del Estado deberán colaborar con el 

Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, el 
Ministerio Público, en la investigación de los delitos, tendrá acceso 
a los archivos, registros públicos y protocolos notariales, cualquiera 

que fuere su naturaleza. 

Artículo 34. Las autoridades públicas en su respectivo ámbito de 
competencia, estarán obligadas a brindar la colaboración, apoyo y 
auxilio que solicite el Ministerio Público para el ejercicio de sus 

funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la 

Constitución Federal, artículo 76 de la Constitución del Estado, en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de 
conformidad con los Convenios de· Colaboración que sobre el 
particular suscriba el Fiscal General y demás ordenamientos 

aplicables. 

De igual manera, todas las autoridades que actúen en auxilio de 
las previstas en el párrafo anterior, serán corresponsables de las 

actuaciones y diligencias que formen parte de la investigación o 
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proceso penal, por lo que, en su caso, deberán comparecer ante 
las autoridades competentes y rendir los informes en los términos 
que establezcan las disposiciones jurfdicas aplicables. 

El incumplimiento por parte de los servidores públicos de los 
órganos, dependencias, entidades o instituciones de los tres 
órdenes de gobierno a lo dispuesto en el presente artículo dará 

lugar al requerimiento por parte del Ministerio Público al superior 

jerárquico de aquellos, para que se dé inicio a los procedimientos 
de responsabilidades o disciplinarios y se impongan las sanciones 

que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
resulte. 

Artículo 35. Los órganos, dependencias, entidades o instituciones 
públicas que por sus funciones o actividades tengan registros, 
bases de datos, información o documentación de carácter 
reservado o confidencial, útil para la investigación y persecución 

de los delitos, deberán cumplir con las solicitudes que les sean 
formuladas por el Ministerio Público para el debido cumplimiento 
de sus funciones en términos de la Ley. En estos casos se 

entregará al requirente la información solicitada sin que pueda 
argumentarse su reserva o confidencialidad de ningún tipo del que 
prevean las disposiciones aplicables. 

Durante la investigación y el proceso penal el Ministerio Público 
conservará, bajo su más estricta responsabilidad, la reserva y 
confidencialidad de la información que le sea proporcionada de 
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conformidad con el párrafo anterior, en los términos que prevea la 

legislación procesal penal aplicable. 

El Fiscal General y las autoridades a que se refiere el presente 
artículo podrán intercambiar información y datos que sean útiles 

para el desarrollo de las actuaciones que en materia de seguridad 

pública y procuración de justicia realicen en el ámbito de su 

competencia. 

Los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en el 
presente Capítulo serán sujetos de responsabilidad administrativa 
y/o penal que corresponda, y se dará vista a la autoridad 

competente. 

CAPÍTULO II 
DE LA PRESERVACIÓN Y CUSTODIA DEL LUGAR DE LOS 

HECHOS O DEL HALLAZGO 

Artículo 36. Las Instituciones Policiales en términos de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código 

Nacional, y de la Ley de Seguridad Pública del Estado, 
proporcionarán los auxilios y apoyos que les requieran el Ministerio 

Público y la Policía de Investigación con estricta sujeción a las 

órdenes fundadas y motivadas que de estos reciban. 

Cuando tengan conocimiento de hechos posiblemente 
constitutivos de delito, en su calidad de primer respondiente, de 

conformidad con las leyes en materia de seguridad pública y el 
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Protocolo Nacional del Primer Respondiente, dictarán las medidas 

y providencias necesarias para preservar el lugar de los hechos e 

impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos, 

evidencias, objetos y productos del delito, así como para propiciar 
la seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos, de conformidad 
con las normas aplicables. 

De igual manera asegurarán a los probables autores o partícipes 

en los casos en que ello sea procedente, poniéndolos de inmediato 
a disposición del Ministerio Público, por lo que los trasladarán 
directamente y sin dilación a la agencia competente en razón de 
territorio o especialidad. 

Al momento de la intervención del Ministerio Público o la Policía de 
Investigación en el conocimiento de los hechos, cederán a estos el 
mando de las acciones, proporcionándoles todos los datos que 

hubieren obtenido respecto de los mismos, sin perjuicio que 

continúen brindando los apoyos que di~has autoridades 
dispongan, de conformidad con sus competencias y capacidades. 

En cualquier caso, comunicarán los resultados de sus 

intervenciones al Ministerio Público a través de partes informativos 
o por el medio más eficaz que exista a consideración de éste. 

En los lugares donde no resida Ministerio Público, ni exista Policía 
de Investigación y las circunstancias de gravedad y urgencia del 
caso puedan conducir a que de acudir al mismo o esperar su 

intervención se comprometa el resultado de las investigaciones, los 
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síndicos de los ayuntamientos asumiran las funciones del 

Ministerio Público y la Policía Municipal la calidad de primer 

respondiente, para el sólo efecto de dictar las medidas urgentes y 
practicar las diligencias que deban realizarse de inmediato. 

Dichos servidores públicos comunicarán lo anterior 
inmediatamente al agente del Ministerio Público de residencia más 

próxima o accesible, sujetándose a las instrucciones que de él 

reciban. Al momento en que la Policía de Investigación se haga 
presente pondrán a su disposición lo que hubieren actuado, así 
como los detenidos e indicios u objetos relacionados, informándole 

los pormenores del caso y absteniéndose desde ese momento de 

cualquier otra intervención que no les sea requerida. En su caso, 
deberán rendir el testimonio en juicio si son citados para ello. 

El Ministerio Público o la Policía de Investigación examinarán las 
actuaciones que le hubieren sido entregadas y dispondrán 
coordinadamente lo conducente para la continuación de la 
indagatoria. 

Los agentes del Ministerio Público, de la Policía de Investigación y 
peritos no podrán ser coartados, ni impedidos en el ejercicio de sus 
funciones por ninguna autoridad pública, en consecuencia, las 
autoridades estatales y municipales, les prestarán sin demora la 
colaboración que requieran para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
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TÍTULO VII 

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y SERVICIO DE 

CARRERA EN LA FISCALiA GENERAL 

CAPÍTULO I 

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN ÉTICA Y 

PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL 

Artículo 37. El Fiscal Genera~ emitirá las normas que regulen la 

capacitación y formación ética y profesional, así como los 

programas de superación y actualización del personal de la 

Fiscalía General. 

De igual forma, la capacitación, formación ética y profesional del 

personal de la Fiscalía General, estarán a lo dispuesto por las 

disposiciones de carácter general vigentes en el orden jurídico 

estatal; por tal, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos serán pµncipios 

rectores en el marco del presente artículo. 

Articulo 38. Los agentes del Ministerio Público, policías de 

investigación y peritos, así como los servidores públicos de la 

Fiscalía General que determine el Fiscal General, deberán realizar 

los exámenes periódicos de control de confianza, en los términos 

del modelo institucional de evaluación, certificación, desempeño y 
competencias profesionales que para tal efecto haya aprobado el 

Fiscal General. 
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Artículo 39. Los agentes del Ministerio Público, policías de 

investigación y peritos que aprueben los exámenes periódicos que 

establezca el modelo institucional de certificación, evaluación de 

control de confianza, del desempeño y de competencias 
profesionales, contarán con la certificación y registro a que se 

refiere el artículo 21 de la Constitución Federal, en los términos que 

establezca el Reglamento. 

Sin perjuicio de otros requisitos previstos en las disposiciones 
aplicables, para desempeñarse como Ministerio Público, policías 

de investigación y peritos de la Fiscalía General será necesario 
contar con la certificación y registro vigente. 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO DE CARRERA 

Artículo 40. Podrán formar parte del servicio de carrera: 

l. Agentes del Ministerio Público; 

11. Policías de investigación; 

111. Peritos; y 

IV. Facilitadores de mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal. 
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El Fiscal General podrá realizar el nombramiento temporal por 
designación especial de los servidores públicos a que se refiere el 

presente artf culo, así como cualquier otro que realice funciones 

sustantivas para la Fiscalía General, los cuales no pertenecerán al 
servicio de carrera y cuyos nombramientos podrán darse por 
terminados en cualquier momento. 

Artículo 41. El servicio de carrera es el conjunto de procesos 
tendientes a generar bases y condiciones para ,el crecimiento, 
desarrollo profesional y humano del personal de la Fiscalía 
General, cuya finalidad es propiciar la estabilidad basada en el 
rendimiento y el cumplimiento legal de sus funciones dentro de la 
institución, así como reforzar el compromiso ético, sentido de 
pertenencia e identidad institucional de dicho personal. 

El servicio de carrera comprenderá los siguientes procesos: 

l. Reclutamiento, formación inicial e ingreso; 

11. Formación permanente y alta especialización; 

111 . Evaluación del desempeño y de competencias profesionales; 

IV. Certificación y control de confianza; 

V. Establecimiento de estímulos, promociones y ascensos; y 

VI. Fomento al Desarrollo Humano. 
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El serv1c10 de carrera podrá concluir ordinariamente de 

conformidad con las disposiciones que emita el Fiscal General o 

extraordinariamente a través del procedimiento de separación o 

remoción del personal adscrito a alguno de los cuerpos 
mencionados en el artículo anterior. 

Para los efectos antes mencionados, las normas reglamentarias 

desarrollarán los procesos y los requisitos que deberán reunir tanto 

los aspirantes como quienes se les haya reconocido el carácter de 
integrantes del servicio de carrera, así como el procedimiento para 

su separación en los casos de incumplimiento con los procesos de 
evaluación o los requisitos de permanencia, en los términos de la 

presente Ley y las disposiciones que al efecto se emitan. 

El órgano que determine el Fiscal General implementará el servicio 

de carrera acorde a las necesidades de la Fiscalía General, de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto 

aquél emita. 

El Fiscal General emitirá los instrumentos que regulen los derechos 
y obligaciones de los servidores públjcos de la Fiscalía General, 

así como todos aquellos procedimientos y órganos necesarios para 

la organización y funcionamiento del servicio de carrera. 

Artículo 42. Para ingresar o permanecer como agente del 
Ministerio Público sujeto al servicio de carrera, además de la 
confianza que le deposite su superior jerárquico, se requerirá 

cumplir con los requisitos siguientes: 
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l. Para ingresar: 

a) Contar con ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus 

derechos; 

b) Contar con título de licenciatura en derecho, expedido y 
registrado legalmente, y con la correspondiente cédula 
profesional; 

c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional; 

d) Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y 

de competencias profesionales; 

e) Presentar y acreditar los procedimientos de reclutamiento, en 
los términos que señalen las disposiciones aplicables; 

f) No estar sujeto a proceso penal, en cualquiera de sus 
instancias, en el que se haya dictado auto de formal prisión 
o en su caso, auto de vinculación a proceso por delito por el 
que proceda la prisión preventiva oficiosa; 

g) No contar con suspensión, destitución o inhabilitación del 
servicio público por resolución firme, ni con procedimiento de 
responsabilidad administrativa federal o local, en los términos 
de las normas aplicables; 

h) Ser de notoria buena conducta y no tener condena alguna 
por sentencia ejecutoriada como respor1sable de un delito 
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doloso o culposo por que el proceda la prisión preventiva 

oficiosa; 

i) Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, y 
no padecer alcoholismo; y 

j) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

11. Para permanecer: 

a) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este 

artículo, durante el servicio; 

b) Aprobar los programas de formación permanente y alta 

especialización, así como las evaluaciones que establezcan 
las disposiciones aplicables; 

c) Aprobar las evaluaciones de control de confianza, del 

desempeño en el ejercicio de sus funciones, del rendimiento 

orientado a resultados, y de competencias profesionales que 
establezcan el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 

d) No ausentarse del servicio sin causa justificada por tres días 

consecutivos o cinco discontinuos, dentro de un periodo de 

treinta días naturales; 
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e) Mantener vigente la certificación a que se refieren los 

artículos 38 y 39 de la presente Ley; 

f) Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de 
adscripción; 

g) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes 
respectivas y demás disposiciones aplicables; 

h) No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de 

confianza o afecten la prestación del servicio; y 

i) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 43. Para ingresar o permanecer como Policía de 

Investigación sujetos al servicio de carrera, además de la confianza 
que le deposite su superior jerárquico, se requerirá cumplir con los 
requisitos siguientes: 

1. Para ingresar: 

a) Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 42, fracción 
1, incisos a), c), d), e), f), g), h), e i), de la presente Ley; 

b) Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad 

competente o carrera terminada en los casos previstos por el 
Reglamento; 
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c) Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y 
de personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 

d) Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de 
alcoholismo o el . no uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos ·similares; y 

e) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones 
aplicables. 

11. Para permanecer: 

a) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este 
artículo, durante el servicio; 

b) Cumplir con los requisitos previstos en el artículo anterior, 
fracción 11, incisos b), c), d), e), f), g) y h) de la presente Ley; 

c) No superar la edad máxima de retiro que establezcan las 
disposiciones aplicables; y 

d) Los demás requisitos que ~stablezcan las disposiciones 
aplicables. 

Articulo 44. Para ingresar o permanecer como perito sujeto al 
servicio de carrera, además de la confianza que le deposite su 
superior jerárquico, se requerirá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
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l. Para ingresar: 

a) Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 42, fracción 
1, incisos a), c), d), e), f), g), h), e i), de la presente Ley; 

b) Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad 

competente que lo faculte a ejercer la ciencia, técnica, arte o 
disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los 
conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que 
deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas 
aplicables no necesite título o cédula profesional para su 
ejercicio; y 

c) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones 
aplicables. 

11. Para permanecer: 

a) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este 
articulo, durante el servicio;_ 

b) Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 42, fracción 
11, incisos b), c), d), e), f), g) y h) de la presente Ley; y 

c) Los demás requisitos que establezcan las disposiciones 
aplicables. 
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Los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y 

peritos además de los requisitos señalados en la presente 

disposición respectivamente, deberán cumplir con los que 
establezcan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y las disposiciones que al efecto emita el Fiscal General. 
La pérdida de la confianza o el incumplimiento a alguno de los 
demás requisitos de ingreso o permanencia tendrá como 
consecuencia la separación del cargo de los servidores públicos 
involucrados, de conformidad con el procedimiento previsto en la 
presente Ley, el cual será instruido y resuelto por los órganos que 
determine el Reglamento y sus resoluciones serán definitivas e 

inatacables, por lo que en su contra sólo procederá el juicio de 
amparo. 

CAPÍTULO III 
DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES 

Artículo 45. El Ministerio Público ejercerá sus atribuciones a través 
de los servidores públicos que funjan como sus agentes, 
independientemente de la denominación específica, cargo o 
jerarquf a que ostenten. 

Para todos los efectos legales son mandos y tiP:ien el carácter de 
agentes del Ministerio Público, además de los designados como 
tales, el Vicefiscal General, los Vicefiscales Regionales o 
Especializados, directores generales, directores de unidad y 
personal operativo que tengan encomendada cualquiera de las 
atribuciones del Ministerio Público. 
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Desde las Vicefiscalf as hasta las direcciones generales son 
mandos superiores, los restantes son mandos medios. 

Se exceptúan del carácter de agentes del Ministerio Público, los 
titulares y el personal de las áreas administrativas del órgano 
encargado de la administración del patrimonio de la Fiscalía 
General, de las áreas que aplican mecanismos alternativos de 
solución de controversias, los Servicios Periciales y la Policía de 
Investigación. 

CAPITULO IV 
DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

Articulo 46. La Policía de Investigación actuará bajo la conducción 
y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, 
con estricto apego a los principios reconocidos en la Constitución 
Federal, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, las leyes aplicables y además tendrá las obligaciones 
siguientes: 

l. Realizar la investigación de los hechos con metodología 
basada en conocimientos jurídicos, científicos y técnicos; 

11. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por 
cualquier medio y de forma inmediata de éstas y de las 
diligencias urgentes; 
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111. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlas del 
conocimiento del Ministerio Público, a efecto de que éste 

autorice cerciorarse, conforme a derecho, de la veracidad de 

los datos aportados; 

IV. Registrar sus actuaciones en el sistema informático de la 
Fiscalía General, bajo el número interno de control o el 
número único de causa que genere el Ministerio Público y 

alimentarlo con la información requerida, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables y la normatividad que 
emita el Fiscal General; 

V. Realizar, con apego a estándares nacionales e 
internacionales del uso de la fuerza legal, detenciones en 
flagrancia y cuasi flagrancia acorde con la Constitución 
Federal, haciendo saber a la persona detenida los derechos 
que ésta le reconoce; 

VI. Impedir que se consuman o continúen los delitos o que los 
hechos produzcan consecuencias ulteriores. 

Especialmente realizará todos los actos necesarios para 
evitar una agresión real, actual o inminente, en protección de 
bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la 
obligación de proteger; 

VII. Actuar bajo la conducción y mando del Mini-:,terio Público en 
el aseguramiento y resguardo de bienes relacionados con la 

investigación de los delitos; 
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VIII. Informar sin dilación y por cualquier medio, al Ministerio 

Público, sobre la detención de cualquier persona e inscribir 

inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto 

establezca la Fiscalía General. 

En caso que el detenido sea extranjero, notificará esta 

situación al Ministerio Público y éste a la embajada o 

consulado que corresponda, a fin de que se le proporcione la 

asistencia respectiva; 

IX. Practicar las inspecciones, revisiones y otros actos de 

investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio 

Público. En los casos que se requiera autorización judicial, la 

solicitará a través del Ministerio Público; 

X. Preservar y procesar, en coordinación con los Servicios 

Periciales, cuando resulte procedente, el lugar de los hechos 

o del hallazgo, resguardar la integridad de los indicios y dar 

aviso al Ministerio Público conforme a las disposiciones 

aplicables para su conducción jurídica e iniciar y continuar la 

cadena de custodia de los indicios recabados hasta que otra 

autoridad asuma competencia sobre estos; 

XI. Recolectar, trasladar y resguardar objetos relacionados con 

la investigación de los delitos, en los términos de la fracción 
anterior; 
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XII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o 
elemento para la investigación, realizando el registro 

correspondiente; 

XIII. Requerir a través de registro fehaciente a las autoridades 

competentes y solicitar por escrito a las personas físicas o 

jurídicas colectivas, informes y documentos para fines de la 

investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio 

Público para que determine lo conducente; 

XIV. Proporcionar atención a las personas víctimas u ofendidos o 
testigos del delito, con el registro respectivo. Para tal efecto, 
deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, conforme a las 

circunstancias del caso y en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que 
en su favor se establecen y canalizarla a la autoridad 
competente para el ejercicio de sus derechos; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica de 
urgencia, cuando sea necesaria; y 

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el 
á.mbito de su competencia, tendientes a evitar que se 
ponga en peligro su integridad física y psicológica. 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 151 

XV. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y 
jurisdiccionales que les sean instruidos y rendir 
inmediatamente el informe respectivo al Ministerio Público; 

XVI. Poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público, a 
las personas detenidas con los informes y formatos 
respectivos debidamente llenados; 

XVI l. Emitir los informes, informes policiales homologados y 
demás documentos que se requieran en la normatividad, con 
los requisitos de fondo y forma que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables. · Para tal efecto se podrán 
apoyar en las y los servidores públicos con los conocimientos 
que resulten necesarios sin que ellos constituyan dictámenes 
periciales; 

XVIII. Registrar cada una de sus actuaciones, así como llevar el 
control y seguimiento de éstas, y poner los registros junto con 
sus informes a disposición del Ministerio Público; 

XIX. Compartir la información con unidades específicas del 
Ministerio Público y de información o análisis, así como 
enviar la información que corresponda a las bases de datos 
de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, 
conforme a las normas aplicables; 

XX. Rendir los informes que de manera fundada y motivada le 
sean requeridos para atender las sol.icitudes de organismos 
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internacionales, nacionales y estatales protectores de los 
derechos humanos, dentro del plazo que les sea señalado; 

XXI. Realizar las funciones que la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y demás normatividad 
aplicable le atribuya; 

XXII. Brindar la custodia y protección a las personas y bienes que 
indique el Fiscal General y el Ministerio Público, eñ términos 
de la normatividad aplicable; y 

XXIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

CAPÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

Artículo 47. Los Servicios Periciales, además de las facultades 
previstas en otros ordenamientos jurídicos aplicables en la materia, 
contarán con las atribuciones siguientes: 

l. Auxiliar al Ministerio Público y a la Policía de Investigación en 
la búsqueda, preservación y obtención de indicios, a fin de 

coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales; 

11. Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas de la 
Fiscalía, respecto de las especialidades con que cuente, así 
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como a otras instancias públicas que lo requieran, en el 

ámbito de su· competencia; 

111. Registrar sus actuaciones en el sistema informático de la 

Fiscalía General, bajo el número interno de control o el 

número único de causa que genere el Ministerio Público y 
alimentarlo con la información requerida, de conformidad con 

las disposiciones jurf dicas aplicables y la normatividad que 

emita el Fiscal General; 

IV. Informar al Ministerio Público qué instituciones cuentan con 

los peritos requeridos y habilitarlos en los casos procedentes 

conforme a las normas aplicables; 

V. Atender las solicitudes del Ministerio Público y de la Policía 

de Investigación, aplicar los procedimientos y protocolos para 

la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado 

de indicios, de las huellas o vestigios del hecho delictivo y de 

los instrumentos, objetos o productos del delito para asegurar 

su integridad a través de la cadena de custodia, conforme a 

las disposiciones aplicables y la normatividad emitida por el 

Fiscal General; 

VI. Atender las bodegas o almacenes de evidencias en cuanto a 

las técnicas de manejo y preservación de las sustancias y 

bienes materia de custodia, en coordinación con la autoridad 

administrativa a cargo de estas instalaciones; 
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VII. Operar bancos de datos criminalísticos y compartir la 

información con unidades específicas del Ministerio Público, 

de la Policía de Investigación y de información y análisis, así 

como enviar la información que corresponda a las bases de 

datos de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad 

Pública, conforme a las normas aplicables; 

VIII. Operar un sistema informático de registro y análisis de 

perfiles genéticos de personas, vestigios biológicos, huellas 
y otros elementos relacionados con hechos delictivos, que se 

obtengan de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como compartir la información con unidades 

específicas del Ministerio Público, de la Policía de 

Investigación y de información y análisis; 

IX. Operar un sistema informático de registro y análisis de la 

huella balística, análisis de voz, sistemas biométricos y otros 

elementos relacionados con hechos delictivos, que se 

obtengan de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como compartir la información con unidades 

específicas del Ministerio Público, de la Policía de 

Investigación y de información y análisis; 

X. Proponer la actuación y participación de los servicios 

periciales en programas de intercambio de experiencias, 

conocimientos y avances tecnológicos con las unidades de 

servicios periciales de la Procuraduría General de la Nación, 

de las Fiscalías Generales o Procuradurf as Generales de 
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Justicia de los Estados y demás dependencias, entidades y 
organismos municipales, estatales, federales o del 
extranjero, públicos, sociales, privados y académicos, en 
materia de Servicios Periciales para el mejoramiento y 
modernización de sus funciones; 

XI. Establecer las bases de operación del Servicio Médico 

Forense, así como dirigir y supervisar su funcionamiento. 

XII. Promover la cooperación y colaboración con las Fiscalías 
Generales o Procuradurías Generales de Justicia a nivel 
federal y de las entidades federativas, así como con otras 
instituciones; 

XIII. Diseñar-y establecer los requisitos mínimos· de intervención 
por especialidad y para la generación de dictámenes e 

informes, así como emitir, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes, guías, protocolos y manuales 
técnicos que deban observarse en la intervención pericial, 
dentro del marco de la autonomía técnica de las y los peritos, 

velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos 
que establecen las leyes del procedimiento, así como con las 
normas científicas y técnicas aplicables; 

XIV. Certificar a las y los profesionales, así como a las y los 
expertos en¡las diversas áreas del conocimiento, arte, técnica 
u oficio que: sea necesario para que colaboren como peritos 
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independientes o habilitarlos como peritos cuando por las 

necesidades del servicio así se requiera; 

XV. Operar el sistema informático de registro de cadáveres de 

identidad desconocida; y 

XVI. Las demás que otras disposiciones legales les confieran. 

Artículo 48. Las y los peritos en ejercicio de su encargo tienen 
autonomía técnica, por lo que las solicitudes del Ministerio Público 
o de la Policía de Investigación no afectarán los criterios que 

emitan en sus dictámenes. 

Artículo 49. Los Servicios Periciales tendrán a su cargo elaborar 
el padrón de las y los peritos que preferentemente integrará a las 

y los profesionales y expertos destacados en las diversas áreas del 

conocimiento, ciencias, artes, técnicas u oficios. Para tal efecto, 
emitirán las certificaciones a quienes cumplan con los requisitos 
previstos en la presente Ley y su Reglamento para ser perito oficial. 

La vigencia .de la certificación que emita será de ~res años, misma 

que podrá refrendarse siempre y cuando cumpla con los requisitos 

previstos en la presente Ley y su Reglamento para permanecer 

como perito. 

Las certificaciones a que se refiere este artículo, serán autorizadas 
por el titular de los Servicios Periciales. 
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CAPITULO VI . 

DE LA ATENCIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA 

RESTAURATIVA 

Artículo 50. Las unidades correspondientes de Atención Inmediata 

en materia de Justicia Restaurativa se integrarán al menos con 

personal de psicología, trabajo social, facilitadoras y facilitadores 

certificados y, las y los Agentes del Ministerio Público. Tendrán por 

objeto implementar las políticas que incentiven la aplicación de 

medios alternativos de solución de controversias en materia penal 

y la atención pronta, eficaz y con calidez a los denunciantes y 

querellantes de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Emitirán determinaciones tempranas de las denuncias y querellas, 

en términos de lo dispuesto por el Código Nacional y demás 

normatividad aplicable. 

Los servidores públicos de las Unidades de Atención Inmediata 

ejercerán las atribuciones que disponga el Reglamento y. demás 

normatividad aplicable. 

Los facilitadores serán certificados en términos de la Ley Nacional 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal y demás normatividad aplicable. 
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TÍTULO VIII 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL 

CAPÍTULO I 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 51. Los servidores públicos de la Fiscalía General estarán 

sujetos a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII 

de la Constitución Federal, la legislación en materia de seguridad 

pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Artículo 52. La Fiscalía General 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 Fiscalía General 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. 

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 53. 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 
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 Fiscalía General, 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 Fiscalía General, del cual 
remitirá copia al Congreso del Estado. 

Artículo 54. El titular del órgano interno de control será sujeto de 

responsabilidad en términos de la Ley General de 
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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 Fiscalía General, 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 55. 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 Fiscalía General, de conformidad con la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, Ley del Sistema 
Anticorrupción y Ley de Responsabilidades Administrativas ambas 

del Estado. 

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. 

Articulo 56. 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 
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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 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 Fiscalía 

General, o haber fungido como consultor o auditor externo de 

la Fiscalía General, 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 
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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 57. 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 Fiscalía General se 
realice conforme a la normatividad aplicable, los programas 
aprobados y montos autorizados; 

111. Presentar a la Fiscalía General, los informes de las 
revisiones y auditorías que se realicen para verificar la 
correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la 
misma; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la 
Fiscalía General, 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; 
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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 de la Fiscalía General; 

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 Fiscalía General, 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 Fiscalía General 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, 
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Servicios y Administración de Bienes Muebles, y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
ambas del Estado, y sus reglamentos; 

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 
públicos de la Fiscalía General 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 intervenir en los actos que se deriven de los 
mismos; 

XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la 
Fiscalía General 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; 

XVII. Presentar a la Fiscalía General los informes previo y anual 
de resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, 
cuando así lo requiera el Fiscal General; 

XVIII. Presentar a la Fiscalía General los informes respecto de los 
expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 165 

caso, sobre la imposición de sanciones en materia de 
responsabilidades administrativas; 

XIX. Llevar a cabo la supervisión, inspección y control de los 
Vicefiscales, agentes del Ministerio Público, Policías de 
Investigación, peritos, y demás servidores públicos de la 
Fiscalía General en lo que se refiere a las funciones del 
Ministerio Público que realicen, en los términos que señale el 
Reglamento; 

XX. Practicar auditorías para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas de los programas institucionales, de 
conformidad con los lineamientos técnicos, criterios, 
procedimientos y sistemas que al efecto expida; y 

XXI. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

Artículo 58. Los servidores públicos adscritos al órgano interno de 
control de la Fiscalía General y, en su caso, los profesionales 
contratados para la práctica de auditorias, 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. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

Articulo 59. El personal operativo de la Fiscalía General está 
obligado a desempeñar su cargo y funciones con diligencia, 

estricto apego a la presente Ley y a las normas aplicables, y con 

respeto a los derechos humanos. 

Los servidores públicos de la Fiscalía General tendrán los 
derechos siguientes: 

l. Participar en los cursos de capacitación, actualización y 
especialización que al efecto se establezcan, así como en 

aquellos que se acuerden con instituciones académicas que 
guarden relación con sus funciones, siempre que se cumplan 

con los requisitos que al efecto se establezcan en la 
convocatoria y no se afecte el servicio; 

11. Percibir prestaciones acordes a las características del 

servicio conforme al presupuesto de la Fiscalía General y 

demás normas e instrumentos organizacionales aplicables; 

111. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales 
cuando su conducta y desempeño así lo amerite, conforme a 

las normas aplicables y la disponibilidad presupuesta!; 

IV. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque, 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos 
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para el puesto al que se concursa y lo previsto en la 
convocatoria; 

V. Gozar de un trato digno y respetuoso de parte de sus 
superiores jerárquicos y demás integrantes de la Fiscalía 
General; 

VI. Recibir sin costo alguno el equipo de trabajo necesario y 
disponible para el desempeño de su función; 

VII. Recibir atención médica oportuna y sin costo alguno, cuando 
sean lesionadas o lesionados en cumplimiento de su deber; 

VI 11. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables del Servicio de Carrera; 

IX. Contar con asesoría, ·en los casos que deba comparecer ante 
un órgano jurisdiccional, por motivo del ejercicio de sus 
funciones; y 

X. Los demás que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Articulo 60. El personal operativo de la Fiscalía General tendrá las · 
obligaciones siguientes: 

1. Cumplir en forma oportuna y con apego a derecho la debida 
actuación de su función sustantiva; 
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11. En la función sustantiva a su cargo, dar intervención a las 

unidades de la Fiscalía que correspondan conforme a sus 

respectivos ámbitos de competencia; 

111. Abstenerse de distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, 

el equipo, elementos materiales, financieros y demás 
recursos para la función sustantiva o bienes asegurados bajo 

su custodia o de la Fiscalía General; 

IV. Solicitar oportunamente o realizar conforme a derecho los 
informes o dictámenes periciales o actuaciones policiales o 

ministeriales correspondientes; 

V. Practicar oportunamente las actuaciones o diligencias 
necesarias en la función sustantiva a su cargo conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Reconocer o promover ante la autoridad judicial el 

reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Facilitar a las víctimas u ofendidos el acceso a la procuración 

de justicia, así como asesorarlas y asesorarlos para tales 
efectos; 

VIII. Verificar se haga el registro de la detención conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables o actualizar el registro 

correspondiente; 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 169 

IX. Excusarse de conocer un asunto en el que tenga 
impedimento así regulado por la presente Ley; 

X. Respetar los derechos de la o el imputado, de la víctima u 
ofendido o de testigos; 

XI. Emitir en su oportunidad las determinaciones que conforme 

a derecho procedan; 

XII. Cumplir con los requisitos de permanencia previstos en la 

presente Ley; 

XIII. Promover oportunamente ante la autoridad judicial lo que 
proceda, para una efectiva procuración de justicia; 

XIV. Cumplir con los mandatos que de manera fundada y 

motivada le sean solicitados; y 

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 61. El personal operativo de la Fiscalía General no podrá 
realizar lo siguiente: 

l. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Federal, en los 
gobiernos de los estados integrantes de la federación y 

municipios, así como trabajos o servicios en instituciones 
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privadas, salvo los de carácter aocente u honorífico. En el 

caso de las y los peritos, sólo podrán tener otra actividad si 

no existe conflicto de interés con su labor en la Fiscalía 

General y tienen autorización de compatibilidad de empleo 
otorgado por el Fiscal General; 

11. Ejercer los conocimientos o usar la información que conoce 

con motivo de su empleo, cargo o comisión en la Fiscalía 
General, en favor de terceros; 

111. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en 
causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de 

sus ascendientes o descendientes, de sus hermanas o 

hermanos o de su adoptante o adoptado, pero no en los 

asuntos de la Fiscalía General; 

IV. Ejercer las funciones de tutora o tutor, curador o albacea 
judicial, a no ser que tenga el carácter de heredera o 

heredero o legataria o legatario, o se trate de sus 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, 

adoptante o adoptado, pero no en los asuntos de la Fiscalía 
General; 

V. Ejercer o desempeñar las funciones de depositaria o 
depositario o apoderada o apoderado judicial, síndico, 
administrador, interventora o interventor en quiebra o 
concurso, notaria o notario, corredora o corredor, 

comisionista, árbitro o arbitrador; y 



Viernes 08 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 171 · 

VI. Realizar las demás que se establezcan en las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

El personal operativo deberá abstenerse de tramitar o intervenir 

como abogado, representante, apoderado o en cualquier otra 

forma en la atención de asuntos de los que haya tenido 

conocimiento, tramitado o que se encuentren en el área en la cual 
se desempeñó. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión. 

Artículo 62. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere 

este Capítulo, dará lugar a las sanciones que correspondan, las 

que serán impuestas después de haberse tramitado el 
procedimiento que se determine en el Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 63. Las sanciones por incurrir en incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el capítulo anterior, sin perjuicio de 
otras responsabilidades a que haya lugar, serán: 

l. Amonestación privada o pública; 

11. Arresto, desde doce hasta por treinta y seis horas, solamente 

a policías investigadores; 
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111. Suspensión temporal, desde cinco días, hasta por quince 

días sin goce de sueldo; 

IV. Remoción; y 

V. Inhabilitación desde seis meses, hasta por veinte años. 

Se aplicará el régimen disciplinario en los términos previstos por la 

Ley de Seguridad P~blica del Estado. 

Artículo 64. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los 
elementos siguientes: 

l. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 

11 . El nivel jerárquico, historial laboral del infractor y la 
antigüedad en el servicio; 

11 1. Las circunstancias y medios de ejecución de la infracción o 
conducta atribuida; y 

IV. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados 
del incumplimiento de obligaciones, en su caso. 

Artículo 65. Las resoluciones mediante las cuales se apliquen las 
sanciones mencionadas en el articulo 60, se llevarán conforme a 
las reglas siguientes: 
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1. Antes, al inicio o durante ·1a tramitación del procedimiento 

administrativo, el Órgano Interno de Control podrá 

determinar, como medida precautoria, la suspensión 
temporal del personal operativo de que se trate, hasta en 
tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, con el 
objetivo de salvaguardar el interés social , el interés público o 
el orden público derivado de las funciones que realizan en la 
investigación y persecución de los delitos, de así convenir 
para el mejor cumplimiento del servicio de procuración de 
justicia; 

11. La medida precautoria aludida en la fracción anterior, no 

prejuzga sobre la responsabilidad que se impute; 

111. En contra de las resoluciones por las que se impongan las 
sanciones a las que se refiere la fracción anterior, se podrá 
interponer el recurso administrativo respectivo ante la 
autoridad que emitió la resolución o juicio ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa; 

IV. De interponerse el recurso ante la autoridad que lo emitió, 
resolverá el Vicefiscal General en su calidad de superior 
jerárquico; y 

V. Se llevarán conforme a las disposiciones legales aplicables 
como en términos del Reglamento. 
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TÍTULO IX 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA 

GENERAL 

CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 66. Para la realización de sus funciones, el patrimonio de 

la Fiscalía General se integra de los recursos siguientes: 

l. Los que anualmente apruebe el Congreso del Estado de 
Sinaloa para la Fiscalía General, en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
ejercicio fiscal del año correspondiente; 

11. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera para el 

cumplimiento de sus funciones y los que la Federación o el 
.Estado le destine para tal fin o su uso exclusivo; 

111. Los bienes que le sean transferidos para el debido ejercicio 
y cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, 
así como los derechos derivados de los fideicomisos o 
fondos para tal fin; 

IV. Los que reciba por concepto de los bienes o productos que 

enajene y los servicios de capacitación, adiestramiento que 
preste, así como de otras actividades que redunden en un 

ingreso propio; 
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V. Los bienes que le correspondan de conformidad con la 

legislación aplicable, que causen· abandono vinculados con 

la comisión de delitos, así como los decomisados y los que 

correspondan por efecto de la extinción de dominio, en los 

términos de la legislación aplicable; y 

VI. Los demás que determinen las disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO II 

DEL PRESUPUESTO 

Artículo 67. La Fiscalía General elaborará su proyecto de 

presupuesto anual de egresos, el cual será enviado, previa 

aprobación del Fiscal General, directamente al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para su incorporación en el proyecto de Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para 

el ejercicio fiscal del año correspondiente, que se remita al 

Congreso del Estado. 

Artículo 68. El ejercicio del presupuesto de la Fiscalía General se 

ejercerá en términos de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 69. El presupuesto de I~ Fiscalía General será utilizado 

para gasto corriente, proyectos de inversión, adqúisición de bienes, 
servicios e inmuebles, así como en los demás fines que sean 

necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, 

facultades y funciones. 
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CAPÍTULO III 

DEL FONDO DE PROCURACIÓN DE JUSTICA 

Artículo 70. La FiscaUa General contará con el Fondo, el cual se 

organizará, se administrará, funcionará y operará conforme a lo 

dispuesto en las Reglas de Operación que emita el Fiscal General 

y demás disposiciones aplicables. 

La Oficialía Mayor será el área encargada de la administración, 
funcionamiento y operación de dicho Fondo, además de las demás 
atribuciones que tenga conforme al Reglamento. 

El Reglamento determinará la forma e integración de un Consejo 

de Administración del Fondo. 

Artículo 71. El Fondo se integra por los recursos siguientes: 

l. Los recursos destinados para el mismo en la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
ejercicio fiscal del año correspondiente, por parte del 

Congreso del Estado; 

11. Las donaciones a favor del Fondo, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

111. Los rendimientos de los recursos que integren al Fondo; 
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IV. Los recursos que ingresen a la Fiscalía General por concepto 

de títulos mercantiles; 

V. Los recursos que le correspondan de conformidad con las 
disposiciones aplicables, que causen abandono vinculados 
con la comisión de delitos, así como los decomisados; y 

VI. Los demás recursos que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

Articulo 72. La Fiscalía General podrá disponer de los recursos 
del Fondo para los siguientes fines: 

l. Ofrecer y entregar recompensas en numerario a quienes 
colaboren en la localización o detención de personas durante 

la etapa de investigación, en contra de las cuales exista 
mandamiento judicial de aprehensión o de reaprehensión, en 
los términos y condiciones, que por acuerdo específico el 

Fiscal General determine; 

11. La compra de equipamiento y materiales necesarios para el 
desarrollo de las atribuciones, facultades y funciones que 
tiene encomendada la Fiscalía General y el Ministerio 
Público, conforme a las disposiciones aplicables; 

111. El mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, 
equipamiento de cualquier tipo y tecnologías de la 

información de la Fiscalía General; 
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IV. La formación inicial y profesionalización de los miembros del 

servicio de carrera; 

V. En su caso, el mantenimiento de los bienes muebles o 
inmuebles con los que cuenta la Fiscalía General, en tanto 

se realizan las acciones conducentes para la aplicación y 

ejecución de su presupuesto anual autorizado; 

VI. En su caso, la renta de inmuebles o muebles conforme a las 
necesidades del servicio de la Fiscalía General, en tanto se 

realizan las acciones conducentes para la aplicación y 
ejecución de su presupuesto anual autorizado; 

VII. La contratación eventual por honorarios de personal que se 
requiera para el adecuado ejercicio de las atribuciones y 
funciones de la Fiscalía General; y 

VIII. Los que resulten aplicables de acuerdo a las necesidades del 
servicio en la Fiscalía General, conforme lo determine el 

Fiscal General. 

Artículo 73. En el caso de que conforme a las disposiciones 
aplicables a la Fiscalía General le corresponda constituir y 
administrar otros fondos, se realizará conforme a los instrumentos 

que para tal efecto emita el Fiscal General, así como conforme a 
las disposiciones aplicables a la materia. 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se abrogan la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 144, el 29 de 

noviembre de 2013, así como la Ley que Crea el Fondo de Apoyo 
a la Procuración de Justicia del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 96, el 12 de agosto de 
1998. 

TERCERO. Los recursos que actualmente integran el Fondo de 

Apoyo a la Procuración de Justicia del Estado de Sinaloa deberán 
ser transferidos al Fondo que se crea mediante el presente 

Decreto. 

CUARTO. El titular de la Fiscalía General deberá expedir el 
Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, en un plazo 

no mayor a 180 días hábiles de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Asimismo, en el mismo plazo deberá expedir el Reglamento del 
Servicio de Carrera. 

QUINTO. El personal operativo de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Sinaloa, deberá someterse al procedimiento 
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de evaluación para migrar a la Fiscalía General, que comprende la 

certificación vigente de control de confianza, de competencias 

laborales y evaluación del desempeño, conforme las disposiciones 

de permanencia en el servicio previstas en esta Ley y las 
complementarias que dicte el Fiscal General. El proceso de 
migración deberá realizarse en los dos años siguientes a la entrada 

en vigor de la presente Ley. Para ser parte del servicio de carrera 
deberán cubrirse las disposiciones legales aplicables y ganar los 

concursos para las plazas de carrera. 

SEXTO. Los servidores públicos de base que se encuentren 
prestando sus servicios en la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, a la entrada en vigor del presente Decreto, 

podrán solicitar sea reasignada su plaza al Poder Ejecutivo del 
Estado, conservando la misma calidad y los derechos laborales 

que les corresponda, ante la transición a Fiscalía General, 

preservando su antigüedad en los términos de la normatividad 
aplicable. 

El personal de la Fiscalía General que labora como personal de 

confianza y permanezca en la misma, preservarán sus derechos 
de antigüedad en los términos de la normatividad aplicable. 

SÉPTIMO. Los procedimientos jurisdiccionales y administrativos 
relacionados con la separación, remoción, cese, o cualquier otra 

forma de terminación del servicio de los servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa iniciados 
hasta la entrada en vigor de la presente Ley, concluirán conforme 
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a la normatividad que les fue aplicable en el momento de inicio del 
procedimiento. 

Son agentes del Ministerio Público, los secretarios de Ministerio 

Público habilitados por el Procurador General de Justicia como 
agentes por cumplir los requisitos para ser parte de la institución 
del Ministerio Público, por lo que les aplican todas sus obligaciones 

y facultades. Los conciliadores serán los facilitadores a que se 
refiere la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, siempre que cumplan los 
requisitos para ello. 

OCTAVO. Hasta en tanto se expidan las disposiciones 

administrativas aplicables, la Fiscalía General se apoyará en la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, para 
los procedimientos de adquisiciones, servicios, obra pública, 
tecnologías de la información y demás aspectos administrativos 
que resulten necesarios. 

NOVENO Los recursos financieros y tecnológicos asignados o 
destinados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa se tendrán por transferidos a la Fiscalía General del Estado 
de Sinaloa, a fin de evitar la afectación del servicio. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General 
regularizarán la transmisión de ta propiedad en favor de esta 
última. 
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DÉCIMO. La Fiscalía General en un plazo no mayor a ciento 

ochenta días hábiles, deberá tener un órgano especializado en 

mecanismos alternativos de solución de controversias de materia 
penal, de conformidad con la Ley Nacional de la materia. 

DÉCIMO PRIMERO. Dentro de los seis meses siguientes a la 

expedición de la presente Ley, el Congreso del Estado deberá 
realizar la consulta pública que deberá ser transparente para 
designar los seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo, 

quienes por única ocasión y para asegurar la renovación 

escalonada, deberán ser designados de la siguiente manera: 

• Dos consejeros ciudadanos para un periodo de dos años. 

• Dos consejeros ciudadanos para un periodo de tres años. 

• Dos consejeros ciudadanos para un periodo de cuatro años. 

DÉCIMO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinti 

agosto del año dos mil diecisiete. ___ ............. 

1 ~ 
C. GUADALl!,Pf I 

DIPUTApA S 
I 

.' //.· 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta Y. un dias del mes de agosto del año dos mil 
diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FI~ CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 020 

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 Je 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 Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: · 

COSTO DE 
FECHA LIMITls VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION Y 

No. CONCURSO LAS BASES 
P/ADQUIRIR LUGAR.DELA ACLARACIONES APERTURA DE 

BASES OBRA PROPUF.STAS TtCNICAS 

SOP.{;-I.P-PAV-276-20 t7 S 00.00 18-SEPTIEMBRE- t9-SEPT.-20 t 7 21-SEPT.-2017 12-0CTIJBRE-2017 
20 17 10:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION EN !.AS CAi.LES JOSf. MARIA MORELOS. ENENECUILCO 31-DIC.-20 17 
Y EN I.A A V. RAFAEi. llllEI.NA TENORIO, UíllCAJ)AS EN LA LOCALll>AD DE 09-0CTUBRE-2017 

(84 D!AS) 
$3"000,000.00 

COSTA RICA. MUN ICIPIO DE CUI.IACÁN. ESTADO DE SIN ALOA. 

COSTO DE 
FECHA LIMIIl VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTAOON Y 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR LUGAR.DELA APERTURA DE 
LAS BASES BASES OBRA 

ACLARACIONES PROPUESf AS TtCNICAS 

SOP.{;-1.P-PAV-277-2017 S 00.00 
18-SEPTIEMBRE- 19-SEPT.-W l 7 21-SEPT.-2017 12-0CTIJBRE-2017 

2017 12:00 HRS. 12:00 HRS. 12:00HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INJCIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION EN LAS CAi.LES PRIMERA SEGUNl>A. JOSE MARIA 

~ 1-DIC. -2017 
MOREI.OS Y CUARTA. UB ICADA.~ EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA. 09-0CTUBRE-2017 (84 D!AS) 

$3 '000,000.00 
MUNICIPIO DE CU I.IACÁN. ESTADO DE SINALOA. 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION Y 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR LUGAR.DELA APERTURA DE 
LAS BASES 

BASES OBRA 
ACLARACIONES 

PROPUESTAS TtCNICAS 

SOP-C-LP-PA V-278-201 7 S 00.00 
18-SEPTIEMBRE- 19-SEPT.-2017 21 -SEPT.-201 7 12-0CTIJBRE-2017 

201 7 14:00 HRS. 14:00 HRS. 14:00HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 
DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

PAVIMENTACION EN LAS CAi .LES TERCERA Y QUINTA y EN LAS 
31-DIC.-2017 AVENIDAS MtJJ ICA Y !.OS PINOS. UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA 09-0CTUBRE-2017 S4 '000,000.00 

(84 D!AS) RICA. MUNICIPIO l>E CUI.IACÁN. 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 Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes, S/N, 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 de 
intención, 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 señaladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las 
oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretaría. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, serán el día y horas anteriormente señaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad 

de CuNaoln "°"""'· Smak>a. cL 
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• 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 licitantes. 

ANTICIPO: 

• 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 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

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 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 flsica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografla (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 fotografla 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 olr y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13). Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
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 

,,..,,.,.,.., ~ ,..... .. ,n tonn, oonjomo, '""""''° " oo"""'<> oon 1, .,_,""i 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.· 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-7.· 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-8.· Escrito en papel mernbreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare la situación actual en que se encuentra ante el IMSS. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.· Escrito en papel mernbreteado 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 Secretarla 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-10.· Escrito en papel mernbreteado 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-11.· Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl corno no hacer mal uso de esta . 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- Escrito en papel mernbreteado 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 DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.· El licitante, de conformidad con el Artículo 32-0, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

CRITERIOS DE ADJUDICACION 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 licitante 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 11 de septiembre de 2017. 

"2~ 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Ucltaclón Públlca Nacional No. GES 3&/2017 

De eo11formidad con ·,a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a las compaftlas aseguradoras a participar en la 
Licil.ad6n Pública Nacional número GES 35/2017, aJya convocatoria que contiene las bases de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http://comp,:anetsinak>a.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, Culiacén, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-
24, los dlas de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Contratación de pólizas de seguro de edificios 

Descripción ·de la llcltaclón públicos y contenidos, propiedad de Gobierno del 
Estado de Sinaloa y diversos Organismos 
Públicos Descentralizados. 

Volumen·• adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publlcaclón en Compranet 11J0912017 

Junta de Aclaraciones 18/09/2017, 10:00 horas 

Vialta ·a lnatalaclones No habrá visita de instalaciones 

PrNentaclón y apertura de 
25/09/2017, 10:00 horas propoelclones 

CULIACAN, SINALOA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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AYUNTAMIENTOS 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA INTEGRACION DE LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS EN EL COMllÍ 

TtCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. 

Derivado del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 

Sinaloa, así como el artículo 62 del Reglamento de la Ley en la materia, mismos que establecen que como 

parte de la integración del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de cada Municipio, se considerarán 

dos ciudadanos con derecho a voz pero sin voto, para formar parte de dicho Comité y vinculado a lo 

estipulado en el artículo TRANSITORIO TERCERO del Reglamento de la misma, que establece que la 

Contraloría deberá emitir las disposiciones administrativas para la integración de los representantes 

ciudadanos en los Comités Técnicos Resolutivos de Obras, la Dirección de Contraloría Interna del Municipio 

de Culiacán Sinaloa, tiene a bien emitir las disposiciones siguientes: 

1.- Los Representantes Ciudadanos serán propuestos por las asociaciones empresariales, colegios de 

profesionales·y organizaciones de la sociedad civil especialista en la materia. 

2.- Los Representantes Ciudadanos deberán ser mexicanos en ejercicio de sus derechos. 

3.- No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad. 

4.- No haber sido servidor público federal, estatal o municipal durante al menos un año previo a la fecha en 

que se celebre la integración del Comité Técnico Resolutivo de Obras Pública del Municipio. 

5.- Demostrar la acreditación de grados académicos, experiencia laboral y conocimientos en materia de 

obras públicas y servicios relacionados con las 

6.- Deberán conducirse con imparcialidad y objetividad durante su participación en las mismas. 

7.- Los Representantes Ciudadanos suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida 

reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada 

con tal carácter en términos de la normatividad aplicable. 

8. - Será motivo de expulsión del Comité cuando utilicen indebidamente la información a la que hayan tenido 

acceso. 

9.- La design~ción de los dos Representantes Ciudadanos a qu ienes se convocarán, se llevará a cabo por 

mayoría de votos, teniendo el Presidente del Comité voto de calidad . 

10.- Los Representantes Ciudadanos que sean acreditados y designados para integrar el Comité, contarán 

con voz pero sin voto. 

11.- De cada sesión se elaborará un acta del Comité y la firmarán como constancia de su asistencia o 

participación, y su responsabilidad se limitará a lo que se derive de su opinión. 

12.- El cargo de Representante Ciudadano será hon~o y no percibirá por su desempeño emolumento, 

retribución o compensación alguna. / / 11 . . '/ 

( i 
<JM~~[IE 

lD2..l'9C5\ 



Lunes 11 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

¡.' 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA INTEGRACION DE LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS EN El COMITt DE 

OBRAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. 

Derivado del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relat1onados con las mismas del Estado de Sinaloa, 

mismo que establece que como parte de la integración del Comité de Obras de cada Municipio, se considerarán dos 

ciudadanos con derecho a voz pero sin voto, para formar parte de dicho Comité y vinculado a lo estipulado en el artículo 

TRANSITORIO TERCERO del Reglamento de la misma, que establece que la Contraloría deberá emitir las disposiciones 

administrativas para la integración de los representantes ciudadanos en el Comité de Obras, la Dirección de Contraloría 

Interna del Municipio de Culiacán Sinaloa, tiene a bien emitir las disposiciones siguientes: 

1.- Los Representantes Ciudadanos deberán ser mexicanos en ejercicio de sus derechos. 

2.- No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad. 

3.- No haber sido servidor público federal, estatal o municipal durante al menos un año previo a la fecha en que se 

celebre la integración del Comité de Obras del Municipio. 

4.- Demostrar la acreditación de grados académicos, experiencia laboral y conocimientos en materia de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 

5.- Se podrán proponer dos candidatos a Representantes Ciudadano por cada integrante de comité con voz y boto. 

6.- La designación de los dos Representantes Ciudadanos a quienes se convocarán, se llevará a cabo por mayoría de 

votos, teniendo el Presidente del Comité voto de calidad. 

7.- El Presidente del Comité de Obras Públicas convocará en los términos que haya dispuesto el Comité, mediante oficio 

a los dos Representantes Ciudadanos con mayor voto, y en caso de que alguno de ellos no aceptará integrarse, se 

convocará al que hubiese quedado en tercer lugar en cuanto a votos y así sucesivamente. 

8.- Deberán conducirse con imparcialidad y objetividad durante su participación . 

9.- Los Representantes Ciudadanos suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva y 

confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter en 

términos de la normatividad aplicable. 

10.- Será motivo de expulsión del Comité cuando utilicen indebidamente la información a la que hayan tenido acceso. 

11.- Los Representantes Ciudadanos que sean acreditados y designados para integrar el Comité, contarán con voz pero 

sin voto. 

12.- De cada sesión se elaborará un acta del Comité y la firmarán como constancia de su asistencia o participación, y su 

responsabilidad se limitará a lo que se derive de su opinión . 

13.- El cargo de Representante Ciudadano será honorifico y no percibir~ por su desempeño emolumento, retribución o 

compensación alguna . 

f;rf,rfttrffljl9'!th"l,z R QUI ZA 

YUNTAMIENTO DE CULIACAN, SINALOA. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN VIGOR, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE 
CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, DISPONGAN DE EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE, 
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CASA AHOME EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA; CUYA PROGRAMACIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

CONCURSO No. LIMITE DE VISITA AL SITIO JUNTA DE APERTURA DE 
INSCRIPCIÓN DE LA OBRA ACLARACIONES PROPOSICIONES 

AHO-CONC-DGOP-DC-02-17 25/09/17 25/09/17 26/09/17 11/10/17 
17:00 HRS. 8:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 

LUNES LUNES MARTES MIÉRCOLES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACIÓN DE CAPITAL UBICACIÓN DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

(FECHA ESTIMADA) (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
75 DIAS NATURALES 18/10/17 31/12/17 $ 1 '576, 129.41 MUNICIPIO DE 

MIÉRCOLES DOMINGO AHOME, SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS Y DEL ESTADO, PAGARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 

LOS LICITANTES QUE ESTÉN INTERESADOS, PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, TELÉFONO: (668) 816-50-06. 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/No., 
COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS JUNTO A CABILDO, PLANTA 

ALTA DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC SINO. COLONIA BIENESTAR, LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, 
TELÉFONO: (668) 816-50-06, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 17:00 HRS. DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA, LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO OTORGARAN 
LAS FACILIDADES NECESARIAS A LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR SU VERACIDAD. 

1.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO. DEBERÁ ACREDITARSE 
CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES 
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR 
CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (S.H. Y C.P.), 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. 

2.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) 

3.- CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I.M.S.S. 
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CONVOCATORIÁ PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

4.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AS! COMO CON 
PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES. 

5.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA. 

7.- CURRICULUM DE LA EMPRESA SOBRE LA REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE ES OBJFTO LA 
PRESENTE CONVOCATORIA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE RECIENTEMENTE. 

8.- ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA. (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No. 72 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON,LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA. 

-7',/ 

10.-TRATÁNDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS, DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES 
MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO. ADEMÁS SE UTILIZARA 
UNA COPIA DEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE CONTRATISTAS, ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO. 

11 .-RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE. 

12.-ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINÁNDOSE UN 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA Y EL RESTO PARÁ LA COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERA: PESOS MEXICANOS. 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL. 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: 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. 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN , ASI COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGO IADAS. 

ING. JOSUE JACI 
DIRECTOR GEN 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA·810101·8N9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

5,508,065.25 1,933,113.79 3,183,524.09 

35,954,503.09 7,935,154.56 15,497,245.54 

17,918,140.88 4,313,695.80 7,585,017.50 

5,777,945.66 1,446,259.02 2,566,688.68 

8,463,537.00 1,077,045.35 1, 716,989.53 

15,092,040.24 5,005,806.32 6,315,060.30 

26,612,082.37 4,596,540.18 8,267,354.75 

5,034, 744.58 1,203,323.76 2,328,476.48 

3,405,066.63 734,462.77 1,545,392.62 

4,052,456. 72 467,136.84 906,294.51 

106,986,483.66 30,290,074. 71 54,438,690.18 

1,474,526.36 376,826.26 724,573.42 

7,213,026.70 1,827,564.45 3,460,081.12 

46, 776,341.06 17,077,082.95 30,761,547.92 

2,111,662.27 504,600.64 942,945.66 

4,455,745.19 1,023,841.07 1, 769, 708.52 

155,318,463.49 39,915,704.16 78,082,639.54 

2,584,239.00 695,524.44 1,379,886.95 

55,792,268.87 18,122,662.01 28,373,643.35 

8,817,164.60 2,278,049.12 3,651,670.84 

1,228,114.60 349,139.90 667,998.16 

2,501,669.37 598,099.71 1,183,666.44 

963,202.12 254,103.86 505,015.12 

414,532.42 115,871.13 221,425.23 

3,215,586.05 684,686.41 1,265,520.84 

3,525,053.32 1,315,186.89 2,104,142.54 

1,640, 770.56 520,260.00 888,444.00 

2,276,689.28 585,529.51 1,042,303.17 

51,293,430.77 14,430,901.60 27,818,272.03 

22.00" 

24.00" 

25.00% 

13.00 .. 

33.00% 

17.00" 

24.00" 

22.00 .. 

12.00 .. 

28.00" 

26.0011 

25.00" 

37.00" 

24.00" 

23.00" 

26.00" 

27.00 .. 

32.00" 

26.00" 

2,.00,. 

24.00" 

26.00" 

28.00" 

21.00" 

37.00" 

32.00" 

26.00" 

21.00 .. 

2,324,541.16 42" 

20,457,257.55 57" 

10,333,123.38 51" 

3,211,256.98 56" 

6,746,547.47 so,¡ 

8, 776,979.94 58" 

18,344,727.62 69" 

2,706,268.10 54" 

1,859,674.01 55,. 

3,146,162.21 71" 

52,547,793.48 49" 

749,952.94 51" 

3, 752,945.58 52" 

16,014,793.14 34" 

1,168,716.61 55" 

2,686,036.67 -
77,235,823.95 -

1,204,352.05 .,,. 
27,418,625.52 49" 

5,165,493.76 59" 

560,116.44 46" 

1,318,002.93 53" 

458,187.00 41" 

193,107.19 .,,. 
1,950,065.21 61" 

1,420,910.78 4o,¡ 

752,326.56 46" 

1,234,386.11 54" 

23,475,158.74 46" 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, M AZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

A BRIL A JUNIO 2017 

!SCRIPCION AUTORIZADO 
lllltCIDO !N ti ERO DO 

POR EJERCER !LPIRIOOO ACUMULADO 
31 ATENCION MEDICA · OIRECCION DE SERVICIOS 34,835,935.06 1,191,350.59 17,245,852.51 26.00" 17,590,082.55 '°" MEOICOS MUN ICI PALES 

32 GESTION Y APOYO CIU DADANO · OIRECCION DE 12,047,679.54 3,687,518.16 6,322,916.19 31.00" 5, 724, 763.35 48" 

BIENESTAR SOCIAL URBANO 

33 OBRA SOCIAL RURAL - DIRECCION DE 4,848,345.34 1,463,600.29 2,339,625.73 lJ.00!1 2,508, 719.61 52!1 

OPERACION EN EL MEDIO RURAL 

34 COOROINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS 2, 760,009.55 723,157.39 1,232,859.01 26.00!1 l ,S27,1SO.S4 "" • DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 

36 CONOUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION 3,656,614.69 1,003,149.61 1,943,962.64 27.00" 1,712,652.0S 47" 

PUBLICA - SINDICO PROCURADOR 

37 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OE 12,913,141.09 3,262,785.36 S,950,474.01 25.00" 6,962,667.08 "" VIALIDADES - DEPARTAMENTO DE 
MANTEN IMIENTO VIAL 

38 MAQUINARIA Y EQUIPO · SUBDIRECCION DE 14,038, 797.94 3, 773,624.62 6,709,678.34 27.00" 7,329,119.60 S2!1 

MAQU INARIA Y EQUI PO 

39 DISEÑO URBANO · DEPARTAMENTO DE DISEÑO 25,496.86 910.34 2,104.79 4.00% 23,392.07 92" 

40 MODERNIZACION DEL MANEJO 10,615,143.09 1,025,866.43 1,923,111.00 10.00% 8,692,032.09 82!1 

ADMINISTRATIVO DE LA OIRECCION DE 

RECURSOS HUMANOS- DIRECCION DE 

RECURSOS HUMANOS 

41 CONTROL Y REGISTROS DE ACTIVOS - 2,342,048.IS 390,524.lS 724,112.80 1700K 1,617,936.0S 69" 

DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES 

42 TALLERES MUNICIPALES - DEPARTAMENTO DE 8,657,663.07 2,374,034.30 4,396,376.48 27 .00" 4,261,286.59 49" 

TALLER MUNICIPAL 

43 COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS · 2,927,520.SS 797,646.83 l ,497,S9S.81 27.00% 1,429,924.74 49" 

DEPARTAMENTO DE PROVEEOURIA 
44 FISCALIZACION - OEPART AMENTO DE 2,426,609.47 597,198.71 1,1S4,83S .04 25.00% 1,271,774.43 S2!1 

FISCALIZACION Y REZAGOS 
45 CONTRALORIA INTERNA · CONTRALORIA 4,32S,Sl6.99 l,OSl,749.60 1,934,321 .38 24.00% 2,391,195.61 "" MUNICIPAL 
46 GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO · 26,604,713.40 4,461,735.SO 16,327,206.49 17.00% 10,277,506.91 39" 

DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS 

JURIDICOS 

47 LEG ALI DAD Y TRANSPARENCIA · COORDINACION 987,053.94 235,191.87 512,176.44 24 .00% 474,877.SO 48!1 

MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLI 

48 INFORMATICA GUBERNAMENTAL · OIRECCION 2,045, 750.86 624,046.40 917,855.65 31.00" 1,127,895.21 "" DE INFORMATICA 

49 INFORMATICA PARA LA CIUOADANIA - 1,057,957.70 192,491.34 336,450.91 18.00% 721,506.79 68" 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y REDES 

so MANTEN IMIENTO DE AREAS - DEPARTAMENTO 5,474,373.95 1,657,241.33 2,657,037.05 30.00" 2,817,336.90 "" DE MANTENIMIENTO 

51 TRANSFERENCIA CULTURA - SUBSIDIOS Y 6S,1S0,33S.04 lS,885,275.37 52,479,559.74 24 .00" 12,670, 775.30 19" 

TRANSFERENCIAS 

S2 PARQUES Y JARDINES - DEPARTAMENTO DE 47,662,531.00 14,739,128.38 27,190,480.39 31.00" 20,472,050.61 43!1 

PARQUES Y JARDINES 

53 CONCILIACION DE TRABAJADORES · TRIBUNAL 1,097,955.75 266,340.88 524,916.93 24 .00" 573,038.82 ,2 .. 

DE CONCILIACION DE TRABAJADORES 
S4 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUB A CORTO 18,604,450.16 4,490,869.20 8,721,186.67 24 .00" 9,883,263.49 S3" 

PLAZO (FORTAMUN) • INTERESES POR 
FINANCIAMIENTOS Y COMISION 

S6 FOMENTO EDUCATIVO · BIBLIOTECA PUBLICA 1,451,SS0.74 422,018.14 816,559.14 29.00" 634,991.60 44!1 

M UNICIPAL 

57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA · 6. 70 1,431. 76 996,317.83 2,365,245.05 15.00" 4,336,186.71 65!1 

TESORERIA MUNICIPAL 

SI ADMINISTRACION SEGURIDAD PU BLICA - 2,332,221.82 617,712.86 878,2SS.S2 26.00" 1,453,966.30 62!1 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

S9 ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS - 4,891,664.43 1,2SS,462.72 2,349,916.45 26.00" 2,541,747.98 52" 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

60 ADMINISTRACION DE OFICIALIA M AYOR- 10,0 11,767.31 2,102,222.75 4,423, 795.30 21.00" S,587,972.01 56" 
OFICIALIA MAYOR 

61 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) • 40,058,964.32 10,692,895.87 39,975,118.30 27.00" 83,846.02 °" TESORERIA MUNICIPAL 



Lunes 11 de Septiembre de 201 7 «EL ESTADO.DE SINALOA» lS 

·MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES 5/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 . 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 
\, 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABPIL A JUNIO 2017 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 

POREJERQ R IPOON EL PERIODO ACUMULADO 

62 APLICACION DE SANCIONES E INFRACCIONES · 4,109,550.91 1,063,259.76 2.123,357.25 26.00" 1,986.193.66 48" 

TRIBUNAL DE BARANOILLA 

63 FOMENTO A LA INVERSION Y Al EMPLEO · 3,563.036.84 725,000.99 1.253,650.55 20.00" 2,309,386.29 65" 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

MUNICIPAL 

64 TRANSFERENCIA IMMUJE R · SUBSIDIOS Y 4,137,087.96 1,085.835.77 2,072,212 .34 }6.00% 2,064,875.62 501' 

TRANSFERENCIAS 

65 TRANSFERENCIA JUVENTUD - SUBSIDIOS Y 6, 140,000.00 1,551,191.00 3,020,656.00 25.00 % 3, 119,344.00 SI" 

TRANSFERENCIAS 

66 TRAMITE PASAPORTE · DEPARTAMENTO DE 3,393,586.68 856,932.56 1,387,615.95 25.00% 2,005,970.73 59" 

PASAPORTES 

67 PROSECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE 903,888.59 224,522.09 426,811.97 25.00% 477,076.62 53" 
RESPONSABILIDAD ADMIN ISTRATIVA · 

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

68 ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO · 2,178,697.65 673,924.93 1,199,826.83 31.00 .. 978.870.82 ,s .. 
DEPARTAMENTO DE JUNTA PATRIOTICA Y 

RECLUTAMIENTO 

69 CONDUCCION GESTION PUBLICA VILLA UNION • 9,031,480.36 1,743,162.95 3,348,329.80 19.00" S,683,150.56 63" 
SINDICA TURA DE VILLA UNION 

70 CONDUCCION GESTION PUBLICA El QUELITE • 2. 118,323.09 350,282.00 692,011.83 17.00% 1,426.311 .26 67" 

SINDICATURA DE EL QUE LITE 

71 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE · 338,620.65 80,090.55 159,802.07 24.00% 178,818.58 53" 
SINDICATURA DE El ROBLE 

72 CONDUCCION GESTION PUBLICA LA NORIA · 3,280,018.39 605,6H.75 1,238,927.20 18.00% 2,041,091.19 62" 
SINDICATURA LA NORIA 

73 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL RECODO · 417,301.86 101,455.34 192,286.89 24.00% 225,014.97 5,,. 

SINDICATURA DE El RECODO 

74 CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL • 602,800.52 102,102.49 207,312.45 17.00% 395,488.07 66" 
SINDICATURA DE MARMOL 

75 CONDUCCION GESTION PUBLICA SIQUEROS • 287.620.75 66,816.65 134,049.95 23.00 .. 153,570.80 53" 
SINDICATU RA DE SIQUE ROS 

76 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL HABAL • 3,166.807.36 593.535 .93 1,190,090.38 19.1)0 % 1,976,716.98 62" 
SINDICATURA DE El HABAL 

78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL • 1.263.762.95 C:02.472.67 630,384.09 24 .00" 633.378.86 501' 

DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL 

80 RECAUDACION VILLA UNION COLECTURIA DE 138,406.13 16,980.92 33,961.84 12 00% 104,444.29 75" 
VILLA UNION 

88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA 3,895,626.97 1,001,302.57 1,794,534.96 2600Y 2,101,092.01 54" 
CIUDAD · DEPARTAMENTO DE VIVERO Y 

BOSQUE MUNICIPAL 

89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES · 2,161,990.57 574,373.13 1,061,424.53 27.00" 1.100,566.04 SI" 
DEPARTAMENTO DE PANTEONES 

90 CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS • 1,656,891.71 395,826.87 830,564.45 24.00% 826,327.26 501' 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL 

91 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PUBLICA · 4,397,548.72 1,198,723.22 2,234,333.45 27.00% 2,163,215.27 49" 

CASA HOGAR MUNICIPAL 

93 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y 1,040,334. 79 233,205.32 378,350.53 22 .00"' 661,984.26 64" 
MATERIALES - DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DSPM 

94 SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA · 286,363.90 56,832.SO 113,665.00 20.00% 172,698.90 601' 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS 

96 OPERATIVO TURISTICO • POLICIA TURISTICA 1.439,139.89 261.325.76 356.570.27 18.00% 1,082,569.62 75" 

97 OPERATIVO ZONA RURAL · POLICIA ZONA RURAL 1,056,288.45 398,478.79 556,686.83 38,00" 499,601.62 '"' 
98 VIALIDAD Y TRANSITO A • POLICIA DE 251.316.37 58,653 .00 117,306.00 23.00" 134,010.37 53" 

TRANSITO MUNICIPAL A 

99 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE 7,877,069.18 1.017,069.74 1,857,074.49 13.00" 6,019,994.69 76" 
SEGURIDAD PUBLICA · SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PU BLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

102 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 7,763,450.28 1,552,683.65 3,121,832.79 20.00" 4,641.617.49 601' 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

103 NORMATIVIOAD URBANA · SUBDIRECCION DE 1,431.604.81 394,485.65 709,029.50 28.00" 722,575.31 501' 

OICTAMINACION URBANA Y NORMATIVIDAD 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 11 de Septiembre de 2017 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
A NG EL FLORES S/ N, M AZATLAN, SI NALOA . MMA-8 10101-BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

A BRIL A JUNIO 2017 

ESCRIPCION AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 

POR EJERCER ELP!RIODO · ACUMULADO 

105 PROGRAMA DE VIVIENDA · DIRECCION DE 1,010,205.80 342,502.96 600,319.71 34.00" 409,886.09 "" VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA 

106 PERMISOS DE CONSTRUCCION • 3,183,823.79 843,827.52 1,597,948.26 27 .00% 1,585,875.53 50% 

DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCION 

107 REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAM IENTOS 675,272.11 159,388.49 336,079.61 24.00" 339,192.50 50% 

EN LA CIUDAD - DEPARTAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTOS 

108 TRANSFERENCIAS IMPLAN· SUBSIDIOS Y 7,000,000.00 l , 749,999.99 3,499,999.98 2500% 3,500,000.02 50% 

TRANSFERENCIAS 

109 OTROS APOYOS ZONA RURAL · DIRECCION DE 520,000.00 0 .00 O.DO 000% 520,000.00 100% 

OPERACION EN EL MEDIO RURAL 

110 OTROS APOYOS ZONA URBANA · DIRECCION DE 1,689,100.00 1,029,707.34 1,035,426.14 6100% 653,673.86 39% 

BIENESTAR SOCIAL URBANO 

111 MEDICAMENTOS · DIRECCION DE SERVICIOS 54,258,183.02 18,470,802.30 26,383,413 .65 ]4.00% 27,874,769.37 51% 

MEDICOS MUNICIPALES 

112 HONORARIOS A ESPECIALISTAS · DIRECCION DE 9,328,128.87 3,364,187.44 3,40 8,042.94 3600% S,920,085 93 63% 

SERVICIOS MEOICOS MUN ICIPALES 

113 SISTEMAS Y SOPORTE · DEPARTAMENTO DE 1,624,978.23 473,625.32 883, 174 76 29 00% 741,803 47 46% 

SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO 

11 4 PROCESO DE DATOS - DEPARTAMENTO DE 854,456.75 295,675.39 492,654.52 35 00" 361,802 23 42% 

PROCESO DE DATOS 

115 IMPLANTACION Y SOPORTE · DEPARTAMENTO 910,536.27 214,532.83 413,979.80 24 00% 496,556.47 55% 

DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO 

116 INFORMATICA SEG URIDAD PUBLICA · 407,625 .90 77,070.96 169,755.30 1900% 23 1, 870.60 58% 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DSPM 

117 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - 951,981 .38 401,100.62 500,091.96 42 00% 451.889.42 47" 

SUBDIRECCION ADM INISTRATIVA DE OBRAS 

PUBLICAS 

118 TOPOGRAFIA - DEPARTAMENTO DE 2,597,536.71 415,064.44 846,417.26 16.00% l,751,119.45 67" 

TOPOGRAF IA 

120 FISCALIZACION OBRA PUBLICA · SUBDIRECCION 3,058,517.34 789,486.65 1,480,395.03 2600% 1,5 78, 122.3 l 52% 

DE CONSTRUCCION 

121 EQUIPAMIENTO - ADQUISICIONES (ACTIVOS) 52,988,437.16 10,540,486. 79 12,636,329.43 2000% 40,352,107 73 76% 

122 TRANSFERENCIA CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA 382,140.00 191,070.00 191,070.00 5000" 191,070.00 50% 

• SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ 4,243,200.00 1,595, 773.62 3,005,268.43 38 00% 1,237,931.57 29% 

• SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF , COCCAf 369,129.00 92,283.00 184,566.00 25 00% 184,563.00 50% 

132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E 26,274,610.00 6,075,258.57 12,150,517.14 23.00% 14,124,092.86 54% 

IMPUESTO PRE DIAL · SERVICIO TECNICO DE 

CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREOIAL) 

133 ADMINISTRACION Y CONTROL DE L PREOIAL 144,444 .44 0 .00 35,679.30 O 00% 108,765.14 75% 

RUSTICO · MANEJO DE CU ENTA PREOIAL 

RUSTICO 

134 OBLIGACIONES FISCALES · IMPUESTO SOBRE 13,236,003.60 2,524,588.00 4, 718,634.39 19 00% 8,517,369.21 64% 

NOMINAS 

135 APLICACION IMPUESTO PREOIAL RUSTICO · l ,919,047.56 0 .00 0 .00 0.00% 1,919,047.56 100% 

APLICACION IMPUESTO PREOIAL RUSTICO 

136 OBRA PUBLICA DIRECTA · OBRA PUBLICA 92,934,252.54 15,393,265. 74 19,356,807.44 17.00 % 73,577,445.10 79% 

DIRECTA 

137 FONDO DE APORTACION FAIS - APLICACION S0,692,837.11 2,536.91 2,554.93 000% 50,690,282 18 100% 

FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOCIAL 

MPAL 

144 FONDOS FEDERALES ADM INISTRACION DE LA 19,168,916.02 5,070,093.53 9,495,954 .03 26.00% 9,672,961 .99 50% 

DEUDA PUBLICA · FORTAMUN 

145 DE CERCA Al CIUDADANO · DIRECCION DE l ,880,087.46 504,081.06 935,618.00 27.00% 944,469.46 50% 

ATENCION CIUDADANA 

159 ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD · 540,062.34 123,217.80 245,063.72 23.00% 294,998.62 55% 

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 

175 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTAMUN • 18,974,077.81 0 .00 O.DO 0.00" 18,974,077.81 100% 

FORTAMUN 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA· 81010l· BN9 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

AUTORIZADO 
E.IEIICIDOEN E.IEIICIDO 

POR E.IERCER RIPCION ELPEIIIODO ACUMULADO 
177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 15,259,380.97 4,249,822.05 8,093,436.14 28.00" 7,165,944.83 "" DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM 
178 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 8,597,051.15 2,043,014.55 4,046,963 .04 24.00" 4,550,088. ll 53" 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS 

179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 143,830,341.34 35,162,975.09 68,189,081.24 24 .001' 75,641,260.10 53,. 

CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS 

181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 4,250,100.35 924,785.03 1,784,291.82 22.00" 2,465,808.53 58" 
POLICIA TURISTICA 

182 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 13,411,533.07 3,112,927.78 6,044,327.36 23.00" 7,367,205 .71 55" 
POLICIA ZONA RURAL 

183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 15,813,144.29 3,548,597.34 6,771,820.79 22.00" 9,041,323.50 57,. 

POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL 
184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 8,939,279.19 2,618,331.97 4,789,941.59 29.00% 4, 149,337.60 46" 

POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL A 

185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 1,635,500.50 577,796.47 1,012,696.96 35.00" 622,803.54 38" 

187 MANTENIMIENTO A CALLES CAMINOS Y 6,863,043. 79 1,997,613.81 2,269,313.91 29.00" 4,593, 729.88 67" 

PUENTES 

188 MANTENIMIENTO DE PANTEONE; 128,662.86 69,470.80 86,999.69 S4.00 .. 41,663.17 32" 

189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS 198,014.05 57,892.76 100,478.08 29.00" 97,535 .97 49" 

190 SERVICIOS DE VIALIDAD 4,390, 778.80 1,361,797.55 1,648,457.12 31.00" 2,742,321.68 62" 

191 ADM INISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A 4,473,785.75 1,285,403.86 1,882,120.38 29.00" 2,591,665.37 58" 
CORTO PLAZO 

192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 20FEMAT 3,219,246.65 000 0.00 0.00 .. 3,219,246.65 !00% 
(HONORARIOS 

194 MANTEN IM IENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y 15,300,969.07 3,012,534 .77 5,135,605.94 20.00K 10,165,363.13 66" 
SEMAFOROS 

199 APOYO GESTION EMPRESARIAL Y RED REG. 499,778.20 120,138.99 240,277.98 24.00% 259,500.22 52" 
(GOB.EDO) PARTICIPACIONES 

201 ESTIMULO A 10 ELEMENTOS QUE REALICEN 230,000.00 23,000.00 23,000.00 10.00% 207,000.00 90% 

DETENCIONES O ACTOS HEROICOS 

203 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA · 32,207 .24 0 .00 0 .00 0.00 .. 32,207.24 100" 
SECRE TARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO M UNICI PAL 

206 FORTASEG M INISTRACION FEDERAL 16,027,392.08 o.oo 0.00 0.00% 16,027,392.08 100% 

209 OPERATIVO CARNAVAL 1,019,654.20 21,430.32 808,285.ll 2.00% 211,369.09 21 .. 

210 PROGRAMA DISELO A TU ALCALDE 467,093.93 0 .00 0 .00 0.00% 467,093.93 100% 

211 PROGRAMA LUNES CIVICO 898,014.61 72,078.05 153,227.07 8.M% 744,787.54 83" 

215 OPERATIVO SEMANA SANTA 1,461,625 .37 1,375,566.38 1,375,566.38 94.00% 86,058.99 6" 

239 GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E 4,825,519.65 1,068,036.56 1,632,502. 75 22.00" 3,193,016.90 66" 
INVERSIONES ESTRATEGICAS.UNIDAD DE 
INVERSIONES 

240 FIESTAS PATRIAS 1,500,000.00 0 .00 0 .00 0.00" 1,500,000.00 100% 

242 TRANSFERENCIA DEPORTES · SUBSIDIOS Y 23,519,756.89 6,021,779.12 12,257,445.38 26.00% 11,262,311.51 48" 
TRANSFERENCIAS 

255 COMITE DE PLAYAS 217,172.80 0 .00 0 .00 0.00" 217,172.80 100" 

257 COMITE DE CIUDADES HERMANA~ DEL 1,040,000.00 57,655.81 66,591.81 6.00 .. 973,408.19 94" 
MUNICIPIO DE MA2ATLAN 

275 LIQU IDACIONES · RECURSOS PROPIOS 4,419,874.80 1,914,858.93 3,103,556.18 43.00% 1,316,318.62 30" 

277 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 1,100,000.00 0.00 0.00 O.CO% 1,100,000.00 100% 

278 FIESTAS NAVIDEÑAS 1,335,860.00 0.00 0.00 0.00 .. 1,335,860.00 100% 

281 PROGRAMA ALCOHOLIMETRO 654,329.00 123,869.02 158,096.19 19.00% 496,232.81 76" 

304 FORTASEG · COPARTICIPACION 8,200,000.00 22,755.57 22,755.57 0.00 .. 8,177,244.43 100 .. 

317 PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 14,000,000.00 0 .00 0.00 0.00 .. 14,000,000.00 100 .. 

322 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 4,260,001.35 24,151.75 46,780.84 1.00 .. 4,213,220.51 99,. 

323 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 1,615,503.48 651,590.83 962,796.27 40.00" 652,707.21 4()% 

324 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 3,169,028.21 87,585.02 147,949.34 3.00 .. 3,021,078.87 95" 
PARQUE LINEAL 

325 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 592,760.00 281,300.00 592,760.00 47.00" 0.00 °" 326 ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2,500,000.00 0 .00 0 .00 o.oo .. 2,500,000.00 100% 
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' MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, M AZATLAN, SINALOA. MMA-81010l-BN9 

. ·,1 

PRESUPUESTO POR PROYECTOS 

AVANCE FIN°ANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

A~RIL A JUNIO 2017 

IPCION AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 

POR EJERCER 
EL PERIODO ACUMULADO 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 1,000,000.00 6,302.75 12,840.51 1.00% 987,159.49 -MONUMENTOS 

328 PROGRAMA HABITAT 2016 76,070.00 0 .00 0 .00 000!1 76,070.00 lOO!I 

329 LIQUIDACIONES SEGURIDAD PUBLICA · 6,200,750.13 3,928,825.04 6,200, 745.67 63 .00 % 4.46 °" FORTAMUN 

330 HORA MUNICIPAL 447,840.00 245,656.29 323,376.29 SS 00 !I 124,463.71 28'< 

331 REMANENTES FORTASEG 1, 730,040.63 120,958.94 1,382,962.94 7 00!1 347,077.69 '°" 
332 REMANENTES ZOFEMAT 3,662,253.85 0.00 3,662,253.85 O 00!1 0.00 °" 
333 CENTROS COMUNITARIOS SOl,893.08 355,378.40 355,378.40 7100% 146,514 .68 29'1<, 

334 CONSTRUCCION DE SEIS GLORIETAS EN 8,001,680.36 0.00 4,000,000.00 0.00% 4,001,680.36 so,. 

MAZATLAN-APQRTAC ION MUNIC IPAL 
335 PROGRAMAS REG IONALES 34,011.32 0.00 0 .00 000!1 34,011.32 lOO!I 

336 <OPADEM 1,721 .66 0 .00 000 000!1 1,721.66 lOO!I 

337 FORTASEG R 1/C 7,816.04 0.00 0.00 000!1 7,816.04 lOO!I 

338 REMANENTES (OMITE OE PLAYAS MUNICIPAL 156,91 7.74 143,171.48 143,171.48 91 00 'K 13,746.26 "" 2016 

339 PROGRAMA PARA El DESARROLLO DE ZONAS 1,051.70 0 .00 0.00 000 !I 1,051.70 100.. 

PRIORITARIAS ve 
340 PROGRAMA DE VIVI ENDA DIGNA 1/ C 0.00 0 .00 0.00 O 00!1 0.00 °" 
341 PERFIL DE RESILI ENCIA URBANA 1/C 0 .00 0.00 0 .00 000% 0.00 ()'>. 

342 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL-1/C 7,877.60 42 .80 42.80 1.00% 7,834.80 -343 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 1/C 1,643.50 0 .00 0.00 O 00!1 1,643 .50 1'.>0>'. 

344 CONADE 1/ C 7,193.10 0.00 0.00 O 00!1 7, 193.10 100... 

345 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 1/C 11,598.00 28.08 28.08 O 00!1 11.s69 n lOO!I 

346 PROGRAMA 3Xl M IGRANTES 1/C 312.30 000 0.00 O 00!1 312.30 100.. 

347 PROGRAMA DE FORTALECIM IENTO FINANCIERO 0.00 0 .00 0.00 O C'J'K 0.00 °"' 1/C 
348 FORTALECE 1/ C 3,736.26 33.48 33.48 l 00!1 3,702 .78 99"< 

349 DESARROLLO REG IONAL 1/C 12,039.83 10,819 33 10,819.33 9000% 1,2 20 so 10% 

350 PROGRAMA HABITAT 1-C 1,490.50 993.95 993 .95 67 00% 496.SS ])" 

351 ATENCION MEDICA DE 320,788.47 109,750.00 109,750.00 34.00 % 211,038.47 66" 
EMERGENCIAS-REMANENTES SUBSEMUN 

352 PAVIMENTACION DE PIEDRA PORF IDO DE 11 33,577,859.27 9,946,611.16 9,946,611.16 3000 'K 23,631,248.11 '°" CALLES EN LA CIUDAD DE MAZATLAN 

353 FONOO NACIONAL DE L EMPRENDEDOR 1-C 600.00 294 .09 294.09 49 .00% 305.91 51!1 

354 PROGRAMA DE FORTALECIM IENTO FINANCIERO 9,487,423.70 0 .00 0 .00 0.00% 9,487,423.70 100,< 

2017 

355 FORTAMUN 2013 1,455,744.00 1,455, 744 .00 1,455, 744.00 100 00 0.00 °" 
356 REMODELACION DE MALECON MAZATLAN (AV 0.00 0.00 0 .00 O 00!1 0.00 º" 

RAFAEL BUELNA-HOTEL AM IGO) 
357 DESARROLLO REGIONAL 0.00 0 .00 0 .00 000!1 0.00 °" 
358 FORTALECE 2017 0.00 0.00 0 .00 000!1 0.00 °" 
359 REMANENTES FORTAMUN 2016 0 .00 0 .00 0 .00 000!1 0.00 °" 
360 JUMAPAM 0.00 0.00 0 .00 0.00% 0.00 °" 
361 ADQUISICIONES (ACTIVOS ) FORTAMUN 0.00 o.oo 0 .00 0.00% 0.00 º" 

1 

••• Gran Total ••• S., ... 423,599,477.82 801,148,397.67 992,565,362.93 

LIC. JES ISMAEL RR~BREROS o AURELIO RAMIREZ GONZALEZ 

\ . 
~ --.~ 

X 

/ ~$ORE 

------- --· 



Lunes 11 de Septiembre de 2017 

ESCRIPCION 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO 

CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y 
PROGRAMAS DE GOBIERNO 

3 INSPECCION Y VIGILANCIA 

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO 

ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

ADMON. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA 

7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA 

FOMENTO DEPORTIVO 

10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

11 DESARROLLO URBANO Y PRE5ERVACION 
ECOLOG ICA 

12 PROMOCION DE LA PARTICIPACION 

13 ASISTENCIA MEDICA Y SOCI\L 

14 DESARROLLO SOCIAL 

15 FOMENTO DE LA INVERSION Y DEL EMPLEO 

17 DESARROLLO GUBERNAMENTAL 

18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GE5TION 
PUBLICA 

19 DESARROLLO INFORMATICO 

20 MODERNl2ACION Y EQUIPAMIENTO 

21 OBRA PUBLICA 

• •• Gran Total •• • 

LIC;J NANDO PUCHETA SA CHEZ 
_.,,.·· 

,/ 

--
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, M AZATLAN, SINALOA. MMA·810101·BN9 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

AVANCE FINANCIERO SEG\JNDO TRIMESTRE 2017 

AUTORIZADO 

82,879,571.88 

45,390,564.49 

5,777,945.66 

19,352,049.79 

117,400,975.92 

42,247,151.93 

258,688,441.09 

79,345,946.01 

30,354,388.99 

320,059,231.03 

39,714,323 .45 

36,557,736.35 

149,715,677.72 

18,598,260.10 

44,122,379.36 

199,766,855.11 

8,969,185.62 

6,901,305.71 

52,988,437.16 

234,883,333.23 

1,793,713,760.60 

\ 
1 

ABRIL A JUNIO 2017 

EJERCIDO EN 
EL PERIODO 

18,238,556.17 

8,847,762 .72 

1,446,259.02 

5, 728,963. 71 

18,674,599.81 

10,846,366.59 

70,202,535.66 

18,997,762.72 

8,313,077.18 

84,281,686.66 

9, 792,535.08 

9,668,521.60 

45,157,241 .93 

1,230,044.00 

11,538,329.94 

50,178,098.88 

2,290,091.08 

1,877 ,442.24 

10,540,486. 79 

35,749,116.04 

423,599,477.12 

LIC. JESUS ISMAEL BARROS CEB~EROS 

\ . ..... 
\.~ ~--\ ... ~ . 

EJERCIDO 
ACUMULADO 

41,948,917.15 

16,429,672.08 

2,566,688.68 

7,547,919.31 

39,616,097.81 

20,099,261.08 

126,870,848. 70 

58,283,952.37 

16,642,600. 76 

151,815,689. 73 

18,115,134.60 

15,726,609.99 

74,855,581.13 

2,216,420.57 

41,469,340.92 

96,808,224.16 

4,390,460.46 

3,213,870.94 

12,636,329.43 

49,894,777.80 

801,148,397.67 

POR EJERCER 

22.00% 40,930,654. 73 

19.00% 28,960,892 41 

25.0J" 3,211,256.98 

30.00 % 11,804,130.48 

16.00% 77,784,878.11 

26.00 % 22,147,890.85 

27.00% 131,817,592.39 

24 .00% 21,061,993.64 

27.00% 13,711,788.23 

26.00% 168,243,541.30 

25.00% 21,599,188.85 

26.00% 20,831,126.36 

30.00% 74,860,096.59 

7.00 % 16,381,839.53 

26.00 % 2,653,038.44 

25 .00% 102,958,630.95 

26.00 % 4,578,725.16 

27.00% 3,687,434.77 

20.00% 40,352,107.H 

15.00% 184,988,555.43 

992,565,362.93 

URELIO RAMIREZ GO.,('ZALEZ 

49" 

64% 

56% 

61% 

66% 

52% 

51% 

27% 

45% 

53% 

54% 

57" 

50% 

88% 

6% 

52% 

51% 

53% 

76% 

79% 
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LEG ISLACION 

POLITICA Y GOBIERNO 

HACIENDA PUBLICA 

4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 

FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL 

SEGURIDAD PUBLICA 

ORDENAMIENTO URBANO 

FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

10 OBRAS 

••• Gran Total ... 

ESCRIPCION 

1 DESARROLLO HUMANO 

2 DESARROLLO URBANO 

3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4 DESARROLLO ECONOMICO 

5 DESARROLLO RURAL 

••• Gran Total ••• 

Lunes 11 de Septiembre de 2017 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9 

PRESUPUESTO POR FUNCIONES 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 
EL PERIODO ACUMULADO 

POR EJERCER 

82,879,571.88 18,238,556.17 41,948,917.15 22.00" 40,930,654.73 49" 

70,520,559.94 16,022,985.45 26,544,280.07 23.00" 43,976,279.87 62" 

159,648,127.85 29,520,966.40 59,715,358.89 11.00" 99,932, 768.96 63 .. 

258,688,441.09 70,202,535.66 126,870,848. 70 2700" 131,817,592.39 51 .. 

109,700,335.00 27,310,839.90 74,926,553.13 25.00" 34, 773,781.87 32 .. 

320,059,231.03 84,281,686.66 151,815,689.73 26.00% 168,243,541.30 53,. 

37,214,323 .45 9, 792,535.08 18,115,134.60 26.00" 19,099,188.85 51 .. 

251,494,053.53 67,594,137.47 134,267,952.61 H .00% 117,226,100.92 .,,. 
268,625,783.60 64,886,118.99 117,048,884.99 24 .00" 151,576,898.61 56" 

234,883,333 .23 35, 749, 116.04 49,894,777.80 15.00% 184,988,555 .43 79" 

1,793,713,760,60 423,599,477.82 801,148,397.67 992,565,362.93 

1 

ELIO RAMIREZ GO~LEZ 

-¿¿.et.e,(_,,{~ 
REGIDOR COMISIONADO DE HACIEN'l 

MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA·810101 -BN9 

PRESUPUESTO POR EJES ESTRATEGICOS 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 
EL PERIODO ACUMULADO 

553,648,220.85 149,891,030.06 289,746,418.34 

280,325,162.24 46,095,904.24 68,465,291 .18 

920,852,828.57 219,146,527 .73 427,721,258.82 

14, 796,230.62 3,359,329.84 s.; 12,993.03 

24,091,318.32 5,106,685.95 9,502,436.30 

801,148,397.67 

POR EJERCER 

27.00" 263,901,802.51 

16.00" 211,859,871.06 

24 .00% 493,131,569.75 

21.00% 9,083,237.59 

21 .00" 14,588,882.02 

992,565,362.93 

URELIO RAMIREZ GO~LEZ 

48" 

76 .. 

54 .. 

61 .. 

61 .. 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA·81010l·BN9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

IPOON AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCDO 

POREJERaR ELPEIIIODO ACUMULADO 

113001 SUELDOS ORDINARIOS 280, 796, 117 .13 69,003,642.04 137,168,231.35 25.0011 143,627,885.78 5111 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS 38,068,472.55 9,659,717.18 19,014,005.46 25.0011 19,054,467.09 5?11 

122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO 46,990,093. 70 13,666,15~.85 23, 796,254.91 29.0011 23,193,838.79 49" 

131001 QUINQUENIOS 13,559,402.05 3,278,266.65 6,426,366.82 24.0011 7,133,035 .23 53!1 

131003 PRIMAS DE ANTIGUEOAO 13,841,538.48 3,767,951.11 5,954,220.56 27.0011 7,887,317.92 5711 

131004 GRATIFICACION 342,000.00 18,000.00 30,000.00 5.00!1 312,000.00 91!1 

132001 AGUINALDOS 72,220,129.95 20,018,275.59 39,747,528.62 21.0011 32,472,601.33 45!1 

132002 PRIMA VACACIONAL 19,610,616.48 5,119,717.92 10,825,308.94 26.00!1 8,785,307.54 4511 

132003 INCENTIVOS 4,705,152.19 1,210,646.80 2,282,893.00 2&.0011 2,422,259.19 5111 

132004 OTRAS PRESTACIONES 29,S 71,531.07 4,579, 797.48 9,542,288.25 15.0011 20,029,242.82 6811 

132005 PRIMA SABATINA 3,729,421 .90 1,004,821.78 1,945,999.87 27.00" 1, 783,422.03 4111 

132007 PR IMA DOM INICAL 799,882.63 292,153.57 548,271.0S 37.0011 251,611.58 3111 

133001 HORAS EXTRAS 30,629,485.14 10,574,368.81 16,939,263.21 35.0011 13,690,221.93 4511 

137001 HONORARIOS A EJECUTORES 12,687,290.Sl 3,288,858.30 5,452,959. 78 26.0011 7,234,330.73 5711 

141001 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC 2,368,132.76 124,100.16 124,100.16 5.0011 2,244,032.60 95!1 

144001 APORTACIONES PARA SEGUROS 9,596,033.40 2,011,795.72 4,023,59¡,44 21.0011 S,572,441.96 5811 

152001 INDEMNIZACIONES 86,432.70 77,355.90 86,432.70 89.00!1 0 .00 °" 
153001 PENSIONES VITALICIAS 119,853,960.00 30,320,779.47 58,959,612.62 25.0011 60,894,347.38 5111 

154001 CANASTA BASICA 33,303,267.49 8,308,142. 70 16,902,196.08 25.0011 !6,401,071.41 4911 

154002 UNIFORMES PERSONAL SINOICALIZAOO 6,450,321.92 1,914,383.16 1,914,383.16 30.00!1 4,535,938.76 701< 

154003 VACACIONES 2,905,992.81 1,173,182.86 2,135,184.04 40.0011 770,808.77 2711 

154004 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES 5,121,500.00 246,525.78 474,148.47 5.0011 4,647,351.53 9111 

155001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 367,805.76 157,355.20 157,355.20 0 .0011 210,450.56 5711 

171002 ESTIMULO PROMDCIDN TURISTICA 456,456.00 109,725.00 219,450.00 24.0011 237,006.00 5211 

172001 RECOMPENSAS 230,000.00 23,000.00 23,000.00 10.0011 207,000.00 901< 

211001 PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 2,603,423.78 691,373.36 1,217,864.31 27.00,C. 1,385,559.47 5311 

MENORES DE OFICINA 
214001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO 1,841,237.05 323,026.92 536,515.42 11.00,C. 1,304, 721.63 7111 

215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 278,338.19 35,970.00 94,998.65 13.00" 183,339.54 "" 
215003 MATERIAL PARA INFORMACION DIG ITAL 120,855.86 40,660.33 57,271.29 34.00!1 63,584.57 5311 

216001 ARTICULDS DE ASEO Y LIMPIA 1,422,834.08 416,442.12 667,884.37 29.0011 754,949.71 5311 

221001 ALIMENTACION DE REOS Y PACIENTES DE 538,553.48 158,907.87 250,345.77 30.0011 288,207.71 5411 

HOSPITAL 
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6,145,184.93 2,102,682.26 3,226,611.95 34.0011 2,918,572.98 4711 

222001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 117,520.00 30,720.32 46,948.52 26.0011 70,571.48 '°" 
223001 UTENSILIOS PARA El SERVICIO DE 26,942.81 1,185.52 2,978.34 4.00!1 23,964.47 8911 

ALIMENTACION 
241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 7,073,852.00 1,951,072.21 2,198,740.67 21.00!1 4,875,111.33 69!1 

242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 385,640.44 159,417.02 233,996.32 41.00,C. 151,644.12 3911 

243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 63,206.93 5,992.62 10,253.25 9.0011 52,953.68 8411 

244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 78,637.34 40,943.38 51,263.90 52.0011 27,373.44 35!1 

246002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 764,244.00 83,969.45 207,110.73 11.0011 557,133.27 73!1 
COMUNICACION 

246003 MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO 16,296.24 15,625.14 15,625.14 96.0011 671.10 411 

246005 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,637,647.91 2,987,742.49 5,156,441.05 19.0011 10,481,206.86 6711 

247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA 2,085,580.80 628,278.12 779,993.70 30.0011 1,305,587.10 6311 

CONSTRUCCION 
248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 96,550.00 36,361.57 56,386.74 31.0011 40,163.26 4211 

248002 ACTIVOS MENORES 1,175,877.00 829,716.19 898,416.78 71.00" 277,460.22 24!1 
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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 SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

ESCRIPCION AUTOIIIZADO 
EJEIIODOEN EJEIIODO 

POR EJERCER 
EL,EIIIODO ACUMULADO 

249001 OTROS MATERIALES V ARTICULOS DE 6,284,762.24 1.878,933.49 2,453,842.92 30.00" 3,830,919.32 61" 

CONSTRUCCION V REPARACION 
252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS V OTROS 93,665.85 37, 744.48 45,957.28 4000 % 47,708.57 51" 

AGROQU IMICOS 
253001 MEDICINAS 55,612,528.30 18,582,488.86 27,693,976.85 33 00" 27,918,551 .45 50% 

253003 MEDICAMENTO PARA ANIMALES 43,680.00 6, 328.38 13,020.38 14.00% 30,659.62 '°" 
254001 MATERIALES, ACCESORIOS V SU MINISTROS 396,483.82 119,022 .38 182,149.74 30.00% 214,334.08 54" 

MEDICOS 
256001 FIBRAS SINTETICAS. HULES. PLASTICOS V 754,792.27 484,718.50 572,870.35 64.QO,C. 181,921 .92 14" 

DERIVADOS 
261001 COMBUSTI BLES, LUBRICANTES V ADITIVOS 95,901,814 .92 23,570, 796.58 42,062,128.92 25.00" 53,839,686.00 56% 

271001 VESTUARIO V UNIFORMES 1.802,906.13 177,02 2.73 220,012.33 10.00% 1,582,893.80 811% 

272001 PRENDAS DE SEGURIDAD V PROTECCIÓN 653,732.77 221,406.62 241,119.83 34.00% 412,612 .94 63% 

PERSONAL 
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 12,480.00 0.00 0.00 0 00 % 12,480.00 100% 

275001 BLANCOS V OTROS PRODUCTOS TEXTILES 52,200.00 0.00 0.00 O 00 % 52,20( .CO 100% 

282001 MUNICIONES V BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 389,376.00 0.00 0.00 O 00% 389,376.00 100% 

PUBLICA 
283001 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD 3,042,793.95 0.00 0.00 000 % 3,042,793 95 '°°" PUBLICA V NACIONAL 
291001 HERRAMIENTAS V UTENSILIOS MENORES 3,050.291.60 2,024,666.71 2,534,993 .33 66.00% 515,298.27 "" 
292001 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE 422.464.89 40,562.64 61,015.65 10.00% 361,449.24 86% 

EDIFICIOS 
293001 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE 112.857 .93 14,497.07 19,195.45 13 00% 93,662.48 83% 

MOBILIARIO V EQ. DE OFICINA 
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 163.678.54 30,891.74 52,291 .37 19 00 % 111,387.17 68% 

294002 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO 297,039.29 75,118.46 112,737.44 25 00% 184,301 .85 61% 

295001 REFACCIONES V ACCESORIOS DE EQUI PO 26,921.77 551.00 19,259.48 l 00% 7.662.29 18% 

MEDICO V DE LABORATORIO 
296001 REFACCIONES V ACCESORIOS PARA EQUI PO DE 24,784,411.22 6,527,248.65 10,504,805.02 26 00 % 14,279,606.20 58% 

TRANSPORTE 
298001 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE 2,080.065.22 741,902.18 1,167,241.82 3600% 912,823.40 "" MAQUINARIA, OTROS EQUI POS V 

HERRAMIENTA 
299001 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES 662,434.47 141,205.47 177,890.64 21.00% 484,543 .83 73% 

OTROS BIENES MUEBLES 
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 82,023,525.46 20,351,544.00 35,053,598.00 2500% 46,969,927.46 57% 

312001 CONSUMO DE GAS 252,412.74 48,172.16 91,812.88 19.00" 160,599.86 64 % 

313001 CONSUMO DE AGUA 10,935,383.39 3,881,895.35 6,908,337 .81 35.00% 4,027,045.58 37,. 

314001 SERVICIO DE TELE FONO TRADICIONAL 1,484,990.51 361,811.47 544,150.12 24 00% 940,840 39 63" 

315001 SERVICIO DE CELULAR V RADIO 198,714.88 12,593.37 29,791.80 6.00% 168,923.08 85" 

317001 SE RVICIOS DE ACCESO A INTE RNET, REDES V 480,230.00 198,64 2.61 200, 529.61 41 .00% 279,700.39 58% 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION 
318001 SERVICIO DE CORREOS V TELEGRAFOS 654,842.80 25,310.15 41,845.22 4 .00% 612,997.58 94" 

319001 SERVICIOS INTEGRALES V OTROS SERVICIOS 4,500,000.00 0.00 0.00 o.oc .. 4,500,000.00 100% 

321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 1,867,273.52 43,848.00 1,697,632.50 l .00 .. 169,641 .02 9" 

322001 ARRE NDAMIENTO DE OFICI NA 3,063,542.85 733,052 .35 978,879.10 24.00" 2,084,663 .75 68" 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EQUIPO 1,050,440.00 327,982.59 338,422.59 31.00% 712,017.41 68" 
DE ADMINISTRACIÓN 

325001 ARRENDAMIENTO DE EQUI PO DE 540,594.00 234,784.00 301,600.00 0 .00% 238,994.00 "" TRANSPORTE 
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUI NARIA 5,324,265 .02 3,906,880.00 5,276,608.00 73 .00% 47,657.02 1% 

329001 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,261,738.U 324,518.24 425,123.68 16.00" 836,614 .50 66" 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES 10,991,694.56 1,149,856.13 2,187,187.14 10.00" 8,804,507.42 80% 

331002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMP) 26,274,610.00 6,075,258.5 7 12,150,517.14 23.00% 14,124,092.86 54,¡ 

331003 COCCAF 369,129.00 92,283 .00 184,566.00 25 .00% 184,563.00 so .. 
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'. ··MUNICiPIO.DE MAZATLAN 
A NGEL FLO RES 5/N, MAZAT\.AN, SINALOA . MMA -8 10101-BN9 

PRESUPl..iESTO' P0R GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

• AVANCE FINANCIÉRO S~GUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNI O 2017 

POON AUTOIIIZADO 
EJERO,DOEN EJERODO 

POR EJERQR EL PERIODO ACUMULADO 
331004 MANEJO DE CUENTA PRE DIAL RUSTICO 144,444.44 O.DO 35,679.30 0.00" 108.765.14 75" 

332001 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION 2,442,294.26 473,766.00 511,292.00 19.00" 1,931,002.26 79" 

333001 HONORARIOS PROFlSIONALES DE SERVICIOS 550,118.40 44,080.00 176,320.00 8.00" 373,798.40 -DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, 

PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 

334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,289,676.00 112,300.00 177,300.00 2.00 .. 5,112,376.00 97" 

336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 899,564.23 165,235.75 308,165.85 18.00" 591,398.38 66" 

336004 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 3,860,223.21 491,552.40 1,236,719.29 13.00" 2,623,503.92 -338001 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,507,124.00 O.DO O.DO 0.00" 1,507,124.00 100.. 

339001 HONORARIOS Y SERVICIOS MEDICOS 9,328,128.87 3,364,187.44 3,408,042.94 36.00" 5,920,085.93 63" 

PROFESIONALES 

339002 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 7,105,293.20 333,841 .51 406,921.51 5 00" 6,698.~71.69 9'" 
TECNICOS INTEGRALES 

341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y 4,636,646.56 1,302,867.31 1,899,829.21 28 .00" 2, 736,817.35 59" 

COMISIONES BANCARIAS 

342001 SERVICIOS DE COBRANZA 8.000.000.00 O.DO O.DO 0.00" 8.000.000.00 100.. 

343001 SERVICIOS DE RECAUDACION. TRASLADO Y 142,347.99 O.DO O.DO o.oc .. 142,347.99 100.. 

CUSTODIA DE VALORES 

344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 37,440.00 O.DO O.DO 0.00" 37,440.00 100.. 

Y FIANZAS 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,864,832 .83 6, 769,626.35 7,673,069.91 86.00" 191,762.92 2 .. 

347001 FLETES Y ACARREOS 581,445.26 12,259.28 12.259.28 2.00" 569,185.98 -351001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR 343,261.37 60,320.00 60,320.00 18.00 .. 282,941.37 82" 
DE INMUEBLES 

351002 SERVICIO EXTERNO POR MTTO. A CALLES, 35,430.78 O.DO O.DO 0.00" 35,430.78 100.. 

CAMINOS Y PUENTES 

351004 CONSERVACION Y MANTEN IMIENTO ALBERCA O.DO O.DO 200,000.00 o.oc .. -200,000.00 °" OLIMPICA 

351007 SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y 415,376.68 165,402.80 253,933 .88 40.00" 161,442.80 39" 

MEJORAS DE OFICINA 

351008 SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y 743,161.79 503,572 .62 510,532.62 68 00" 232,629.17 31" 
MEJORAS DE EDIFICIOS 

351010 CONSERVACION Y MANTEN IMIENTO DE 1,000.000.00 6,302.75 12,840.Sl 1 00" 987,159.49 -MONUMENTOS 

352001 INSTALACION, REPARACION Y 292,404.91 127,525.30 137,385.30 « .00" lSS,019.61 53" 
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA 

353001 SERVICIO POR MTTO. DE EQUIPO DE 189.852.30 360.00 360.00 0.00% 189,492.30 100.. 
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF. 

354001 INSTALACION. REPARACION Y MTTO. DE 50,019.68 3,828.00 S,776.80 8.00 .. 44,242.88 -EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 

LA80RA TORIO 

355001 SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE S,889,006.42 1,816,371.54 2,380,224.69 31.00" 3,508, 781. 73 60% 

TRANSPORTE 

357001 REPARACION Y MTTO.DE MAQUINARIA, 1,427,378.54 503,917.08 629,840.59 35.00 .. 797,537.95 56 ... 
OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS 

358001 SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION 211,120.00 O.DO O.DO o.oc .. 211,120.00 100.. 
FINAL DE BASURA 

358002 MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS TÓXICOS 174,802.61 O.DO O.DO o.oc .. 174,802.61 100.. 
(HOSPITAL MPAL) 

359001 REFORESTACION 247,848.00 127,645.00 183,645.00 52.00,C. 64,203.00 26" 

359002 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION 252,574.10 64,832.40 121,863.80 26.00" 130,710.30 521< 

361001 DIFUSION SOCIAL 11,897,132.84 3,991.599.88 4,341,100. 74 34.00% 7,556,032.10 64" 
361002 ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS 1,027,580.23 147,961.85 1,000,984.SS 14.00" 26,595.38 3" 

364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 40,160.00 7,656.01 37,816.01 19.00,C. 2,343.99 6" 

371001 PASAJES AEREOS 894,383.76 144,879.32 230,279.34 Ui.00" ~.104.42 , ... 
372001 PASAJES TERRESTRES 577,757.47 102,091.36 lS0,219.03 18.00 .. 427,538.44 ,.,. 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANG EL FLORES S/ N, MAZATlAN, SINALOA. MMA-810101-8N9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ASRIL A JUNIO 2017 

PCION AUTORIZADO 
EJERODOEN EJE RO DO 

POREJERaR EL PERIODO ACUMULADO 

375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE 1,278,221 .93 257,924.92 337,183.00 20.00% 941,038.93 "'' TRABAJO EN EL PAIS 
376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 759,200.00 S7,6SS.81 66,591.81 8.00% 692,608.19 91% 

378001 VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS 374,400.00 70,411.61 139,913.21 19.00" 234,486.79 63% 

FORANEAS 
378002 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y 10,400.00 0.00 1,692.00 0.00" 8,708.00 8,4% 

VIATICOS 
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES S,899,151.41 459,273.32 759,157.85 8.00% S,139,993 .56 87" 

382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 67,572.08 30,020.00 40,634.00 44.00" 26,938.08 40% 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 787,628.18 170,406.90 207,390.25 22.00% 580,237.93 74% 

391001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 800,400.00 106,504.02 265,521.08 13.00% 534,878.92 67" 

392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 303,570.67 60,385.63 67,257.79 20.00" 236,312.88 78" 

392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA 593,414.27 215,567.15 362,679.20 36.00% 230,735 .07 39% 

394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR 19.183,071.42 2,352,517.67 12,705,035.34 12.00 ll 6,478,D36.C8 34% 

AUTORIDAD COMPETENTE 
396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD 268,111.17 64,375.00 140,692.00 24 .00" 127,419.17 48" 

396002 INOEMNl2ACIONES POR AFECTACIONES A 119,600.00 23,436.00 23,436.00 20.00% 96,164.00 80% 
TERCEROS 

398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 13,236,003 .60 2,524,588.00 4,718,634.39 19.00" 8,517,369 .21 64 .. 

399001 OTROS SERVICIOS GENERALES 552,825 .91 263,191.72 270,416.12 48.00" 282,409.79 s, .. 

414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 1,640, 770.56 520,260.00 888,444.00 32.00% 752,326.56 46% 

421001 DIF SISTEMA MUNICIPAL 51,293,430.77 14,430,901.60 27,818,272.03 28.00% 23,475,158.74 46 .. 

421002 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 7,000,000.00 1,749,999.99 3,499,999.98 25.00% 3,500,000.02 so .. 
421003 INSTITUTO MUN ICI PAL DE CULTURA TURISMO 65, 150,335.04 15,885,275.37 52,479,559.74 24 .00" 12,670,775 .30 19% 

Y ARTE DE MA2A TLAN 
421004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 6, 140,000.00 1,551,191.00 3,020,656.00 25.00% 3,119,344 .00 Slll 

421005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 4,137,087.96 1,085,835. 77 2,072,212.34 26.00% 2,064,875.62 -421006 CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 382,140.00 191,070.00 191,070.00 50.00% 191,070.00 50% 

421007 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BEN ITO 4,243,200.00 1,595, 773.62 3,005,268.43 38.00% 1,237,931 .57 29ll 

JUAREZ 
421009 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 23,519,756.89 6,021,779.12 12,257,445 .38 26.00" 11,262,311 .Sl 48" 

433001 FOMENTO A LA INVERSION CEPROFIES 40,058,964.32 10,692,895.87 39,975,118.30 27.00" 83,846.02 º" 
439001 OTROS SUBSIDIOS PARA EL ESTACO 41,579,539.63 9,946,611.16 13,946,611 .16 24 .00% 27,632,928.47 66ll 

441001 OTROS APOYOS 28,986,093.33 2,283,663 .98 3,210,3S2.SS 8.00% 25,775,740.78 89% 

442001 BECAS AL PERSONAL SINDICALIZADO 6,100,000.00 1,520,194.50 3,036,576.60 25.00 % 3,063,423.40 50% 

442002 BECAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 540,000.00 0.00 0.00 0.00" 540,000.00 l()Oll 

445001 PATRONATO DE BOMBEROS 639,454.40 152,143.33 301,015.70 24 .00" 338,438.70 53% 

445003 APOYO A ASILOS E INDIGENTES 71,965.92 23,579.00 42,442.00 33.00" 29,523.92 41% 

445004 CRUZ ROJA 843,716.99 210,928.35 421,857.00 25.00" 421,859.99 -445005 APOYO A SINDICATO DEL MUNICIPIO 1,590,633.77 642,507.35 853,564.52 40.00% 737,069.25 46% 

GASTO CORRIENTE 
1,5•12,927,711.SO 311,937,193.56 741,177,225.20 794,750,493.30 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 

511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 593,500.00 96,470.SO 149,251.35 16.00" 444,248.65 75% 

512001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 839,200.02 829,400.00 829,400.00 99.00" 9,800.02 lll 

SlSOOl EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 2, 723,073.60 1,931,596.71 2,127,010.55 71.00" 596,063.05 22% 
LA INFORMACION 

519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 303,600.00 5,326.07 21,961.65 2.00% 281,638.35 93!1 
ADMINISTRACION 

521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 232,427.0S 121,061.39 135,561.39 52.00" 96,865.66 42" 

523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 137,700.00 105,634.20 105,634.20 77.00" 32,065.80 23% 
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531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 

541001 EQUIPO DE TRANSPORTE 

545001 EQUIPOS DE TRANSPORTE MARITIMO 

549001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

563001 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 

563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, 
CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 

565001 EQUIPO DE SONIDO 

565002 EQUIPO DE COMUNICACION 

566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, 
APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 

567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 

581001 TERRENOS 

591001 SOFlWARE 

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 

614019 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

PRESUPUESTO POR GASTO DE CAPITAL 
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MUNICIPIO DE MAZATLAN 
ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA·810101-8N9 

PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL , 
AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

ABRIL A JUNIO 2017 

AUTORIZADO 
EJERCIDO EN EJERCIDO 

El PERIODO ACUMULADO 

109,200.00 0.00 O.DO 0.00,. 

22,600,000.00 700,002.00 700,002.00 3.00,. 

310,346.40 310,346.40 310,346.40 100.00 

800,200.00 762,339.00 788,859.00 95 ()()" 

628,000.00 0.00 O.DO 0.00,. 

264,000.00 0.00 0.00 0.00,. 

407,200.00 129,920.00 147,204.00 J] 00" 

35,000.00 O.DO O.DO 0.00" 

6,184,450.09 2,630,952.38 4,153,727.29 43.00,C. 

16,640.00 O.DO O.DO 000" 

1, 781,583.00 901,959.30 1,083,192.17 51.00 ,C. 

7,379,000.00 O.DO O.DO 0.00" 

4,855,440.00 0.00 0.00 0.00 ,. 

1,612,000.00 1, 185, 762.65 l , 185, 762.65 74.00" 

1,919,047.56 O.DO O.DO 0.00" 

92,934,252.54 15,393,265.74 19,356,tl07.44 17 00" 

50,646, 796.11 O.DO 0.00 0.00,. 

76,070.00 O.DO 0.00 0.00" 

2,500,000.00 O.DO 0.00 000 " 

3,662,253.85 O.DO 3,662,253 .85 0.00% 

9,487,423.70 O.DO O.DO 0.00" 

213,038,403.92 25,104,036.34 34, 756,973.94 

POR EJERCER 

109,200.00 

21,899,998.00 

O.DO 

11,341.00 

628,000.00 

264,000.00 

259,996.00 

35,000.00 

2,030, 722.80 

16,640.00 

698,390.83 

7,379,000.00 

4,855,440.00 

426,237.35 

1,919,047.56 

73,577,445.10 

50,646,796.11 

76,070.00 

2,500,000.00 

0.00 

9,487,423.70 

178,281,429.98 

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DEL PASIVO 

921001 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y 

COMl510N 
991003 DOCUMENTOS POR PAGAR 

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y 
n1c;.M1N11r1nN ns:1 Pa~1vn 

••• Gran Total ••• 

19,143,188.02 

18,604,450.16 

37,747,638.18 

LIC. J 

5,067,378.72 9,493,011 .86 26.00% 9,650,176.16 

4,490,869.20 8,721,186.67 24.00 ,C. 9,883,263.49 

9,558,247.92 18,214,198.53 19,533,439.65 

801 148,397.67 992,565,362 .93 

-----
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C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, Presidente Constitucional del Municipio de Cosalá, a sus 
habitantes hace saber. 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipalidad por conducto de la Secretaria de su despacho, se 
ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 
Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme que con 
fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 
125, fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 79; 80, fracción I; 81 , fracción I; 82; 85, 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en Sesión Ordinaria No. 17 de fecha catorce 
de Julio del año dos mil diecisiete, aprobó por votación mayoritaria y acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 6 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, SINALOA. 

Capitulo Primero 
Del objeto y ámbito de aplicación 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fijar la organización administrativa, 
así como determinar el funcionamiento y distribución de competencias de las dependencias y organismos que 
integran la Administración Pública del Municipio de Cosalá. 
Articulo 2.- Las dependencias y organismos de la administración pública del Municipio de Cosalá, tienen como 
competencia territorial el municipio de Cosalá y como materia, el ejercicio de las facultades y el despacho de 
los asuntos que le confieren la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, manuales y, los que expresamente les encargue el Presidente Municipal. 
Articulo 3.- Para efectos de interpretación del presente ordenamiento, se entenderá por. 
l. Ayuntamiento: el Ayuntamiento del municipio de Cosalá; 
11. Cabildo: Reunión colegiada de los integrantes del Ayuntamiento, como órgano deliberante de 

representación popular en el municipio, el cual funciona en pleno o en comisiones; 
111. Dependencia o unidad administrativa: Secretarías, direcciones, unidades, departamentos o áreas de 

la administración pública municipal centralizada; 
IV. Estado: el Gobierno del estado de Sinaloa; 
V. Gobierno Municipal: Ayuntamiento y la administración pública municipal; 
VI. Ley: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
VII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del municipio de Cosalá, Sinaloa, para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 
VIII. Ley de Responsabilidades Administrativas: la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 
IX. Municipio: al municipio de Cosalá, como órgano de gobierno local; 
X. Organismos: Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, los fondos, 

fideicomisos y demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo de Cabildo; 
XI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos del municipio de Cosalá, Sinaloa, para el ejercicio 

fiscal correspondiente; y, 
XII. Servidor público municipal: Toda persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión, de 

cualquier naturaleza en la administración pública municipal o paramunicipal. 
Capitulo Segundo 

De la organización del municipio de Cosalá 
Articulo 4.- El Presidente Municipal de Cosalá es el titular de la Administración Pública Municipal, quien para 
atender el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las dependencias y organismos 
señalados en la Ley de Gobiern9 Municipal del Estado de Sinaloa, en el presente Reglamento y en las demás 
disposiciones legales aplicables. 
Articulo 5.- La administración pública municipal es la organización administrativa dependiente del Presidente 
Municipal, a través de la cual el Municipio ejerce sus funciones y presta los servicios públicos de su competencia. 
La administración pública municipal se divide en centralizada y paramunicipal. 
La administración pública municipal centralizada está integrada por las dependencias o unidades 
administrativas que dependen directamente del Presidente Municipal. 
La administración pública paramunicipal la integran los organismos descentralizados, empresas de participación 
municipal, los fondos, fideicomisos y demás organismos que con tal carácter sean creados por acuerdo de 
Cabildo. 
Articulo 6.- De acuerdo con lo señalado en la Ley, para la atención, estudio y despacho de los asuntos de su 
competencia, el Ayuntamiento de Cosalá contará con las dependencias que a continuación se indican: 
l. Presidencia Municipal; 
11. Síndico Procurador; 
111. Regidores; 
IV. Secretaría del Ayuntamiento, y; 
V. Tesorería Municipal. 

.5~- 11 ~o. 102..1 fo030 
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Capitulo Tercero 
De las Dependencias del Ayuntamiento 

Articulo 7.- El Ayuntamiento, como órgano de gobierno del municipio, se integra por el Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador y los Regidores. 
Articulo a.- El Presidente Municipal, como alcalde de la comuna, es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento, a 
quien le corresponde, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
l. Determinar la estrudura, denominación y atribuciones de las entidades que dependen directamente del 

mismo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria correspondiente; 
11. Decidir qué dependencias deben coordinar sus acciones con las de los Gobiernos Federal y Estatal; 
111. Resolver, en caso de duda sobre la competencia de alguna de las dependencias, la atención del 

despacho de los asuntos correspondientes; 
IV. Aplicar y ejecutar las sanciones que se dicten con motivo del procedimiento de responsabilidad 

administrativa, de acuerdo con lo que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas; 
V. Convocar a reuniones a los titulares de las dependencias y organismos, cuando se traten asuntos de su 

competencia; 
VI. Firmar las órdenes de pago y turnar1as al Tesorero Municipal para su cumplimiento; 
VII. Crear juntas, comités, consejos. comisiones y patronatos que considere necesarios; 
VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación y remoción no estén 

determinadas de otro modo en las disposiciones legales aplicables, así como resolver sobre el 
otorgamiento de licencias y admisión de renuncias; 

IX. Organizar y supervisar el ejercicio de las funciones de seguridad pública y de tránsito en el municipio; y, 
X. Las demás que le atribuyan la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos o demás 

disposiciones legales aplicables. 
Capitulo Cuarto 

Síndico Procurador 
Articulo 9.- El Síndico Procurador tiene a su cargo la función de contraloría interna y la procuración de la 
defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para tales efedos, además de las facultades y obligaciones que le 
otorga la Ley, tendrá las siguientes: 
l. Formular, conducir y evaluar en materia de control, vigilancia, fiscalización, supervisión, evaluación y 

auditoría que deban observar las diversas dependencias y organismos reguladores, así como vigilar su 
cumplimiento, y en su caso, prestarles el apoyo y asesorías que le soliciten; 

11. Instruir la realización de visitas periódicas de inspección a las dependencias y organismos, para verificar 
que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autoriza1o 
y demás disposiciones aplicables; 

111. Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la Federación y que ejerzan las dependencias y 
organismos; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias establecidas para el control interno 
del Municipio; 

V. Cumplir y vigilar que se acaten las normas establecidas, recomendaciones y observaciones que realicen 
los organismos de control estatal y federal ; 

VI. Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores 
públicos municipales, de acuerdo con lo que estipula la Ley de Responsabilidades Administrativas, así 
como desempeñar las funciones y cumplir con las obligaciones que dicho ordenamiento le mandata; 

VII. Solicitar las declaraciones patrimoniales a los servidores públicos municipales; 
VIII. Intervenir en las licitaciones públicas e invitaciones restringidas donde soliciten su participación, las 

cuales se realicen para la adquisición o enajenación de bienes que lleven a cabo las dependencias; 
IX. Promover la eficiencia en las operaciones de las dependencias y organismos, así como comprobar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 
X. Certificar las copias de los documentos que obren en sus araiivos; 
XI. Fijar lineamientos y estrategias para otorgar un servicio eficaz y eficiente en la materia de acceso a la 

información pública; 
XII. Coordinar acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, en el ámbito municipal; 
XIII. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan con lo establecido en las leyes y reglamentos 

respectivos, lo relativo a la selección y contratación de obra pública, servicios profesionales, 
arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones y servicios generales; 

XIV. Promover la regularización de la propiedad a favor del municipio, de los bienes muebles e inmuebles 
que deban ser parte del patrimonio municipal; 

XV. Representar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal y a las dependencias, así corno a los organismos 
que lo soliciten, en los juicios y procedimientos en que intervengan, de carácter extrajudicial o ante 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, incluyendo en juicios de amparo; 
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JM. Nol,itnr proandares ji ICllcilles y olorgm' fac.lbdes de representación de las depel ldel lC'ia • favor de 
terceros, en rellld6n • los lr*niles jwisdicc:ionale en que intervenga; 

XVI. Olorgar ...arfa jl.wfdicll al Presidente Mlri:ipal, • los Regidores y • las Comiliones que lo soliciten; 
XVII. Eslulls el couleflido de los órdenes del di• de las sesiones de Cllbildo y rNlizlllte obsefv9ciones; 
XIX. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las conlroversias constitucionale que 

COl'l9SpOndan al Ayu,tamiento; 
XX. Ejercer, de acuerdo con lo seftalado en la Ley Agraria, conjuntamente con la Tesorería Municipal y la 

Oirecci6n de Desarrollo Social y Humano, el derecho de preferencia. respecto de la venta de tiemls de 
origen ejidal; 

XXI. Promover el establec:imiento de contralorias sociales, con el fin de que la ciudadanía participe en el 
control y vigilancia de las obras públicas; 

XXI. Recibir, atender y sustanciar a,alquier irregularidad, queja o denuncia que sea presentada por los 
contralores sociales o los ciudadanos; 

XXNI. Verificar que los contralores sociales cumplan con sus funciones en los actos de entrega y recepción de 
las obras públicas; y, 

XXIV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y las que se deriven de acuerdos de Cabildo. 
Articulo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Sindico Procurador se auxiliaré de las 

dependencias siguientes: 
l. Departamento de Contraloria Interna; y, 
11. Departamento Jurídico. 
Articulo 11. Corresponde al Departamento de Contraloria Interna, además de las facultades y obligaciones que 
le atribuye la ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Vigilar el cumpliniento de las políticas en materia de control, fiscalización, supervisión evaluación y 

auditoria que deban observar todas las dependencias de la Administración Pública Municipal y 
Paramunicipal y, en su caso, presentarte el apoyo y asesoramiento que éstas soliciten. 

H. Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias de la Administración Pública Municipal a 
efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presente 
presupuesto de egresos autorizado; 

DI. Fiscalizar los recursos asignados por el Estado o la federación, y que ejerzan las dependencias y 
organismos de la Administracíón Municipal; 

IV. Practicar revisiones, auditorias generales o especiales a todas las dependencias de la administración 
pública municipal y paramunicipal, con el objeto de promover la eficacia en sus operaciones y comprobar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; así mismo, verificar et 
cumplimiento de las leyes, decnltos, reglamento, presupuesto. y políticas aplicables a las mismas; 

V. Vigilar la observancia de las leyes y reglamento relativos a la selección y c:ontrataci6n de obras públicas, 
servicios profesionales, arrendamientos, seguro y fianzas, adquisiciones y servicios generales; 

VI. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdo, convenios y contratos celebrados entre 
el municipio y proveedores, acreedores. contratistas; así como con entidades públicas y privadas, de 
donde se derive la inversión de fondos; 

VI. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control interno de las dependencia y órganos 
auxiliares de la administración municipal; 

VIL Organizar y coordinar los sist~ de control y seguimiento de los programas de trabajo de las 
dependencias municipales, así como proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la 
presentaáón del servicio público; 

IX. Coordinar y certificar, cuando las dependencias cambien de titular, que la entrega y recepción de las 
mismas, se haga a través de acta formal de entrega.recepci, listando y sel\alando los activos u el 
estado tísico en que se encuentran, así como la información administrativa diversa para la COff9da 
operac::i6n de las mismas; 

X. Practic:llr toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con objeto de supervisar toda clase 
de libros, registros, ínstrumentos, documentos, objetos u obras públicas y, en general recabar los 
elementos informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ello las técnicas y 
procedimiento de auditoría y evaluación ,y 

XL lntet veni como fedatario en la depuración de archivos documentales, cualquiera que sea la causa, en 
la elllbcnc:i6n de inventarios de bienes y en la destrucción de bienes muebles inservibles u obsoletos 
que realicen las dependencias municipales y paramunicipales; 

Artk:ulo 12.-AI Titular de esta depel1de11cia se le denominaré Contralor Interno. 
Articulo 13. Corresponde al Departamento de Jurídico, además de las facultades y obligaciones que le atribuye 
la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
L Elllbcnr' los dicUmenes y opiniones jurídicas que le soliciten las dependencias del Gobierno Municipal, 

re9p8do de la~ y sentido de los actos y procedimientos administnltlvos que a cada una de 
... les COfflllPOl'lde: 
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L AN9orw, cuando lo soliciten la depe11de11clas del H. Ayuntamiento, en maleria de lcitaciones ~ 
• efecto de que ... convocatorias y proceclmiel dos .. e,cpiden y desarrollen deme) del "*"° l9glll 
aplicallte; 

11. Colaborllr en la elaborad6n de decretos e iniciativas de ley que presente el Ayuntamiento; 
rv. Reviw ylo elaborar los distintos acuerdos de voluntades que las dependencias de la Admi11ilb11Ci6n 

Pública Municipal requieran para el cumplimiento de sus funciones 
V. Otorgar opinión al Sinclco Procunldor, cuando éste lo solicite, respecto de la estrategia legal a desarrollar 

para la defensa jurídica de los intereses del H. Ayuntamiento en casos conaetos. 
VI. Intervenir en los aspectos jurídicos que comprenda la formulación de manuales, circulares, acuerdos 

administrativos, instructivos y demés disposiciones de c:anllcter general; 
VIL Integrar los expedientes de Expropiación, por Instrucciones del Presidente Municipal, pn,via solicitud que 

se realice al Ayuntamiento, en los t6rminos de la Ley Reglamentaria del Articulo 154 Reformado, de la 
Constitución Polltica del Estado; y 

vn1. Las demés que establezcan las Leyes y Reglamentos y las que confiera el Presidente Municipal o el 
Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 14.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Asesor Jurídico. 
Capitulo Quinto 

Regldorn 
Articulo 15.- Los Regidores tendrán las facultades y obligaciones set'laladas en la Ley, así como las contenidas 
en los reglamentos municipales y demás disposiciones legales aplicables. 

Capitulo Sexto 
De la Secretarla del Ayuntamiento 

Articulo 16.- Corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones que le 
atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Remitir al Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" los reglamentos, acuerdos, decretos y cualquier 

instrumento legal municipal que deba publicarse; 
11. Llevar un registro de firmas y cargos de los servidores públicos municipales, así como certificar su 

autenticidad cuando aparezcan en documentos oficiales suscritos dichos servidores públicos 
municipales, y que así se requiera; 

111. Certificar las copias de los-documentos que obren en sus archivos; 
rv. Coordinar, conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos políticos del municipio; 
V. Dar a conocer a las dependencias y organismos los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones 

del Presidente Municipal; 
VI. Coordinar y dirigir el archivo municipal y la correspondencia oficial; 
VII. Informar al Presidente Municipal en asuntos relacionados con censos nacionales y asuntos electorales; 
VIII. Coordinar y atender lo relativo a las sesiones de Cabildo; 
IX. Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos que competen a sus comisiones; 
X. Levantar las actas, elaborar disposiciones legales y demás reglamentos que deriven de las sesiones de 

Cabildo, procurando la firma de los regidores respectivos; 
XI. Coordinar acciones tendientes a organizar la estructura administrativa del gobierno municipal; 
XII. Emitir disposiciones para que los servidores públicos municipales a.mplan con lo ~alado en el 

presente reglamento; 
XIII. Dirigir, coonfinar y verificar el rumpliniento de las acciones politicas y administrativas que elide el 

Presidente Municipal a los síndicos y comisarios municipales; 
XIV. Asesorar en materia jurfdica al Presidente Municipal, a los regidores y a cualquier servidor público 

municipal que lo solicite; 
XV. Formular los proyectos de iniciativas de decretos y nuevos ordenamientos legales, que le solicite el 

Presidente Municipal; 
XVI. Asesorar a las dependencias en materia de licitaciones públicas, a efecto de que éstas se desarrollen 

dentro del marco jurfdico aplicable; 
XVII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones jurídicas de observancia municipal, así 

como mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación; 
XVIII. Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los reglamentos municipales; 
Xlx. Coordinar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
XX. Organizar y supervisar el buen funcionamiento del Tribunal de Barandilla; 
XXI. Representa! al Presidente Municipal en los eventos y actos en que éste le indique; 
XXA. Colllborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estrat6gicos en la elaboración de los 

proyectos afines • su área; · 
XXNL Coordinar las actividades y relaciones del Ayuntamiento con los Comit6s de Participaci6n Ciudlldana, 

juntas y organizaciones similares; y, 
XXIV. Las dem6s que le COI dieran las leyes, reglamentos, dea'etos y acuerdos de cabildo, o que expreumeme 

le encomiende el Presidente Munlc:ipal. 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 11 de Septiembre de 2017 

Articulo 17.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Secretario del Ayuntamiento. 
Articulo 11.· Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario del Ayuntamiento se auxiliará 
de las dependencias siguientes: 
l. Subsecretaria del ayuntamiento, 
11. Departamento de Asuntos Generales; 
111. Tribunal de Barandilla; 
rv. Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje; y, 
V. Area de Archivo Municipal. 
Articulo 19.- Corresponde a la Subsecretaria del Ayuntamiento, además de las facultades y obligaciones que 
le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Auxiliar al Secretario en la planeación, programación, coordinación, control y evaluación de las políticas 

internas del Municipio; 
11. Conducir la formulación, integración y sistematización de estudios e informes vinculados con el desarrollo 

de estrategias de gobernabilidad y la situación política del Municipio; 
111. Integrar y sustanciar los procedimientos y recursos de inconformidad que los afectados por los actos y 

resoluciones de las autoridades administrativas presenten ante el Ayuntamiento; asimismo, instruirá el 
procedimiento, conforme a la Ley Municipal, hasta que el asunto se encuentre en estado de resolución, 
debiéndose someter a consideración del Ayuntamiento; 

IV. Mediar en las peticiones de la ciudadanía en cuestiones de índole social, política o cultural y comunicar 
a la comisión de regidores relacionada con el asunto a tratar o a las Dependencias en cada caso de 
dichas peticiones; 

V. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente 
le encomiende el Presidente Municipal y/o Secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 20.- Al Trtular de esta dependencia se le denominará Subsecretario del Ayuntamiento. 
Articulo 21 .-Corresponde al Departamento de Asuntos Generales, además de las facultades y obligaciones 
que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Auxiliar al Secretario y subsecretario en la planeación, programación, coordinación, control y evaluación 

de las políticas internas del Municipio; 
11. Atender asuntos generales en materia de trámites y procedimientos relacionados con las funciones y 

obligaciones de la Secretaria del Ayuntamiento. 
111. Auxiliar en las actividades y relaciones del Ayuntamiento con los Comités de Participación Ciudadana, 

juntas y organizaciones similares; y, 
IV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente 

le encomiende el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y/o Subsecretario del Ayuntamiento. 
Articulo 22.· Al Trtular de este departamento se le denominará Jefe del Departamento de Asuntos Generales. 
Artículo 23.- El Tribunal de Barandilla se regirá por lo dispuesto en el Bando de Policia y Buen Gobierno para 
el municipio de Cosalá, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como en los acuerdos que en esta 
materia dicten Cabildo, el Presidente Municipal y los que le instruya el Secretario del Ayuntamiento. 
Articulo 24.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Juez de Barandilla. 
Articulo 25.· El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje Municipal, se regirá por los estatutos del Sindicato 
de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa; la Ley Federal del Trabajo, la cual actuará 
de manera supletoria con la Ley al servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; reglamentos y demás 
disposiciones aplicables para tal efecto. 
Articulo 26.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
Articulo 27.- Corresponde al Área de Archivo Municipal de la Secretaria del Ayuntamiento, además de las 
facultades y obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Llevar un control adecuado del manejo de documentos que hagan los lectores, así como vigilar que 

los documentos no sean sustraídos del Archivo Municipal y/o copiados sin la debida autorización; 
11. La planeación anual de las actividades y programas del Archivo Municipal, así como el ejercicio 

presupuesta! correspondiente; 
111. Coordinar los sistemas de organización técnica de documentos y servicios; 
IV. Organizar la difusión de los acervos y servicios; 
V. Realizar cursos de capacitación y actualización en materia de Archivo Municipal, tanto al personal del 

de Área coordinador de Archivo como a los titulares de las dependencias del Ayuntamiento; 
VI. Atender a los usuarios del Archivo Municipal que le soliciten los servicios; 
VII. Presentar las propuestas para cubrir la plantilla del personal del Archivo; 
VIII. Informar mes con mes al Secretario, las actividades y estadísticas de los servicios otorgados por el 

Archivo Municipal; 
IX. Coordinar la edición de las obras producidas por la investigación; y 
X. El control de la recepción, registro y ordenación de los materiales que ingresen al Archivo Municipal; 
XI. La clasificaci6n y métodos de recuperación de la informacion de los acervos del Archivo Municipal; 
XII. La coordinación y revisión de las técnicas de organización documental; 
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XIII. Establecer los vínculos del proceso de administración documental, entre las oficinas generadoras, los 
flujos administrativos y los servicios del Archivo Municipal; 

XIV. Participar en la implementación de los servicios al público; 
XV. Coordinar los procedimientos de adquisición. selección y depuración documental; y 
XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal y/o Secretario del Ayuntamiento. 
Articulo 28.- Al personal de esta área se le denominará • Auxiliar del Area de Archivo Municipal de la Secretaria 
del Ayuntamiento. 

Capitulo Séptimo 
De la Tesorerla Municipal 

Articulo 29.- Corresponde a la Tesorería Municipal. además de las facultades y obligaciones que le atribuye la 
Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Planear, dirigir, coordinar y controlar la política de finanzas públicas municipales; 
11. Formular oportunamente los proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, incluyendo 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

los relativos a los organismos, instituciones o dependencias cuyo sostenimiento esté a su cargo; 
Recaudar, custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros señalados en la Ley de Ingresos y en los demás ordenamientos aplicables; 
Controlar y suscribir los títulos de crédito. contratos y convenios que obliguen económicamente al 
Ayuntamiento, sometiéndolos a la consideración del Presidente Municipal, para su trámite; 
Implementar los procedimientos coactivos de ejecución, para hacer efectivos los cobros de: 
a) Las fianzas otorgadas a favor del Ayuntamiento, en los casos en que proceda; 
b) Las sanciones pecuniarias respecto de la responsabilidad civil, en que incurran los servidores 

c) 

d) 
e) 

f) 

públicos que manejan fondos municipales; 
Las garantías constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades 
administrativas. cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente: 
Las sanciones pecuniarias, impuestas por las autoridades administrativas; 
Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salvo pacto 
expreso en contrario; y, 
Los tributos, recargos, intereses y multas federales o estatales, cuando el Municipio por ley o 
convenio se haga cargo de la administración y recaudación de los mismos; 

Planear, diseñar e instrumentar estrategias fiscales y administrativas tendientes a aumentar la 
recaudación fiscal en el municipio: 
Llevar la contabilidad del ayuntamiento y formular la cuenta pública; 
Invertir en los estudios de planeación financiera del Municipio evaluando las necesidades, posibilidades 
y condiciones de los financiamientos internos y externos de los programas e inversión; 
Ejercer el presupuesto de egresos efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas del 
mismo, verificando que las órdenes de pago estén firmadas por el Presidente Municipal; 
Llevar un control de los empréstitos vigentes e incorporar los compromisos de deuda al presupuesto 
del ejercicio que corresponda; 
Realizar estudios que permitan, en su caso, apoyar la decisión de contratar recursos financieros 
crediticios para la realización de una obra o la prestación de un servicio público; 
Preparar las licitaciones y auxiliar al Comité de Adquisiciones en los concursos que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables establezcan; 
Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédito público municipal, asi como en los 
actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones de carácter económico para el municipio; 
Remitir al Congreso del Estado. dentro de los plazos establecidos en las leyes. la cuenta pública. 
acompañando los comprobantes respectivos y todo lo demás que se relacione con la hacienda pública 
municipal o reglamentos; 
Ejercer las tareas y facultades por conducto de las dependencias impositivas, recaudadoras, técnicas 
y administrativas, sin más formalidad que una comunicación escrita, salvo que las leyes o reglamentos 
exijan formalidades especiales; 
Establecer los sistemas de avance, promoviendo, fomentando y orientando el proceso de desarrollo 
en el mur,icipio. en relación con los programas en los que tenga injerencia conforme a sus atribuciones: 

XVII. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor de la hacienda municipal; 
XVIII. Ministrar a su inmediato sucesor todos los datos oficiales que le solicitase, para contestar los pliegos 

XIX. 
XX. 
XXI. 

XXII. 

de observaciones y alcances que formule y deduzca la Auditoria Superior del Estado, sobre el periodo 
de su ejercicio; 
Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes; 
Glosar oportunamente las cuentas del Municipio; 
Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidades que haga la Auditoria 
Superior del Estado, informando al Ayuntamiento; 
Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Tesorería Municipal; 
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XXIII. Ordenar visitas domiciliarias y la realización de auditorias fiscales, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 

XXIV. Participar en la formulación de convenios fiscales y ejercer las atribuciones que le corresponda en el 
ámbito de su competencia; 

XXV. Coadyuvar con las demás autoridades municipales competentes, en los juicios y procedimientos 
jurisdiccionales cuando sea afectada la hacienda pública municipal; 

XXVI. Proponer políticas administrativas y disposiciones para imprimir racio!'lalidad y disciplina en la ejecución 
del gasto público; 

XXVII. Dar seguimiento y analizar los programas de inversión y gasto público, de las dependencias de la 
administración pública municipal y, en su caso, proponer las medidas correctivas a fin de que sean 
congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo: 

XXVIII. Organizar y llevar oportunamente la contabilidad, las estadísticas y los estados financieros del 
municipio; 

XXIX. Formular los estados financieros, el origen y aplicación de los recursos, así como el control y 
seguimiento del ejercicio del presupuesto para su presentación y aprobación, en su caso, a la Comisión 
de Hacienda; 

XXX. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y financiera de los 
organismos descentralizados y empresas de participación municipal; 

XXXI. Intervenir directamente o a través de un apoderado en representación del interés del municipio, en las 
controversias fiscales que se susciten por actos de autoridad municipal; 

XXXII. Determinar los créditos fiscales, las bases de su liquidación, su fijación en cantidad líquida, su 
percepción y su cobro, por cualquier concepto, de acuerdo con la Ley de Ingresos; 

XXXIII. Ordenar visitas de inspección, respetando la garantía de audiencia; 
XXXIV. Tramitar y emitir licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones, cuya expedición 

corresponda a la Tesoreria: 
XXXV. Recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable para la operación de 

negocios nuevos; 
XXXVI. Cuidar en todo caso que se contesten en tiempo y forma las solicitudes que formulen los contribuyentes 

visitados; 
XXXVII. Informar al área competente del Gobierno del Estado de Sinaloa cuando se detecten propietarios o 

poseedores de predios rústicos y urbanos no registrados, para actualizar los registros catastrales; 
XXXVIII. Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente. la información relativa a los 

movimientos inmobiliarios que se tramiten por conducto de los organismos de planificación urbana, 
obras públicas y demás dependencias, cuya operación se relacione con inmuebles rústicos y urbanos; 

XXXIX. Auxiliar al Gobierno del Estado de Sinaloa en la realización de los levantamientos catastrales de 

XL 

XLI. 
XLII. 

topografía; 
Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información que detecte como irregular 
en la cartografía; 
Designar recursos humanos y materiales para la inspección de predios: 
Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa toda aquella información relacionada con los cambios 
físicos en la infraestructura urbana de una vía o zona dentro de su jurisdicción, así como los costos 
respectivos en el momento en que se den por conduidas las obras; 

XLIII. Informar al Gobierno del Estado de Sinaloa de las obras púbicas de interés para los trabajos de la 
actualización permanente de los valores catastrales correspondientes; 

XLIV. Colaborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 

XLV. 
proyectos afines a su área: 
Proporcionar al Gobierno del Estado de Sinaloa en forma permanente y periódica, la información sobre 
las licencias de construcción y autorizaciones de fraccionamientos rústicos y urbanos; y, 

XL VI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 30.- Al Titular de esta dependencia se le denominará Tésorero Municipal. 
Articulo 31.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, Tesorería Municipal se auxiliará de las 
dependencias siguientes: 
l. Departamento de Contabilidad 

a) Área de Catastro 
b) Área de Ingresos 
e) Área de Egresos 

11. Área de Capital Humano e Inventario 
Articulo 32.- Corresponde al Departamento de Contabilidad de la Tesorería Municipal, además de las 
facultades y obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Auxiliar al Tesorero Municipal en la planeación, dirección, coordinación y control de las políticas de 

finanzas públicas municipales. 
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11. Uevar la contabilidad del ayuntamiento y formular la cuenta pública; 
111. Formular los estados financieros, el origen y aplicación de los recursos, así como el control y seguimiento 

del ejercicio del presupuesto para su presentación y aprobación, en su caso, a la Comisión de Hacienda; 
IV. Auxiliar al Tesorero Municipal en la recaudación y administración de los ingresos provenientes de los 

impuestos, derechos, produdos, aprovechamientos y otros señalados en la Ley de Ingresos y en los 
demás ordenamientos aplicables 

V. Auxiliar al Tesorero Municipal en la elaboración de respuestas oportunas de los pliegos de observaciones 
y responsabilidades que haga la Auditoria Superior del Estado, informando al Ayuntamiento; y, 

VI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente 
le encomiende el Presidente Municipal y/o Tesorero Municipal. 

Articulo 33.- Al titular del Departamento de Contabilidad se le denominará Contador. 
Articulo 34.- Corresponde al Área de Catastro del Departamento de Contabilidad de la Tesorería Municipal, 
además de las facultades y obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Auxiliar al Tesorero Municipal en la planificación y coordinación de todas las acciones relacionadas con 

la formación, mantenimiento y actualización del Catastro Urbano del Municipio Cosalá. 
11. Participar conjuntamente con otras dependencias en la planificación del desarrollo urbano municipal. 
111. Auxiliar al Tesorero Municipal en lo referente a programas y acciones en materia de regularización 

catastral. de acuerdo a la normativa estatal y municipal que regula la materia. 
IV. Auxiliar al Tesorero Municipal en la ejecución de proyectos orientados a lograr la modernización de los 

procesos catastrales y mejorar la atención al contribuyente. 
V. Auxiliar al Tesorero Municipal en la difusión y el acceso a la información catastral de los ciudadanos. 
VI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresameme 

le encomiende el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y/o Contador. 
Articulo 35.- Al personal de esta área se le denominará "Auxiliar del Área de Catastro del Departamento de 
Contabilidad de la Tesorería Municipal". 
Articulo 36.- Corresponde al Área de Ingresos del Departamento de Contabilidad de la Tesorería Municipal, 
además de las facultades y obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Recaudar y vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes conforme a la Ley de Ingresos Municipal; así como otros conceptos que deba percibir el 
Municipio, por cuenta propia o ajena, tales como contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 

11. Vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales y sus reglamentos: 
111. Vigilar y fomentar que los padrones fiscales estén debidamente actualizados y controlar el adeudo de 

los contribuyentes; 
IV. Ejercer las atribuciones conferidas al Municipio, a través de los acuerdos y convenios que se celebren 

en materia fiscal, en los términos de las leyes de Coordinación Fiscal Federal y Estatal; 
V. Evaluar permanentemente las actividades desarrolladas para la recaudación fiscal , a efecto de mejorar 

los niveles de eficiencia y simplificación administrativa; 
VI. Auxiliar al Tesorero Municipal en la coordinación. evaluación y monitoreo del desempeño de las 

funciones que corresponden al personal subordinado y de los recaudadores de rentas de las 
sindicaturas; 

VII. Promover la comunicación entre causantes y el Municipio, para difundir las disposiciones fiscales y 
proporcionar una mejor atención al contribuyente; 

VIII. Participar en la integración del anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio, a efecto de someterlo 
a consideración del Tesorero Municipal; 

IX. Establecer mecanismos para la captación de los ingresos públicos. conjuntamente con la Dependencia 
competente en las labores de informática; 

X. Controlar la existencia de créditos fiscales a favor del Municipio y determinar las bases de su liquidación, 
de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos fiscales; 

XI. Analizar y evaluar financieramente lo recaudado con respecto a lo planeado, a efecto de determinar las 
causas de las variaciones y proponer las medidas técnicas y administrativas que procedan; 

XII. Atender a los contribuyentes y asesorar1os en el pago de sus obligaciones fiscales ante el Municipio; 
XIII. Auxiliar en el monitoreo oportuno y correcto de la realización de los Procedimientos Administrativos de 

Ejecución; 
XIV. Auxiliar en la verificación de los descuentos en los recargos y honorarios de ejecución, se realicen de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas en vigor; y, 
XV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente 

le encomiende el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y/o Contador. 
Articulo 37.-AI personal de esta área se le denominará "Auxiliar del Área de Ingresos del Departamento de 
Contabilidad de la Tesorería Municipal". 
Articulo 38.-Corresponde al Área de Ingresos del Departamento de Egresos de la Tesorería Municipal, además 
de las facultades y obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio i':le las atribuciones siguientes: 
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l. Atender la correcta observancia de las nonnas y políticas para el adecuado control de las operaciones 
administrativas del área; 

11. Vigilar la observancia de las operaciones de Tesorería Municipal, confonne a lo autorizado en el 
presupuesto y programas; 

111. Apoyar el correcto funcionamiento y operación del Departamento de Compras y Adquisiciones; 
IV. Apoyar en la supervisión y evaluación del funcionamiento del Taller Municipal; 
V. Apoyar a la Tesorería y las demás dependencias del Municipio, para estructurar presupuestos y 

programas municipales; 
VI. Notificar, ejecutar y supervisar en las correspondientes dependencias de la Tesorería, los acuerdos y 

disposiciones del Tesorero Municipal, y 
VII. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente 

le encomiende el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y/o Contador. 
Articulo 39.- Al personal de esta área se le denominará "Auxiliar del Área de Egresos del Departamento de 
Contabilidad de la Tesorería Municipal". 
Articulo 40.- Corresponde al Área de Capital Humano e Inventario de la Tesorería Municipal, además de las 
facultades y obligaciones que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Fonnular y someter a consideración del Tesorero Municipal, las políticas y programas de planeación, 

administración y evaluación del personal de la Administración Municipal, así como las prestaciones de 
previsión social del propio personal; 

11. Implementar nonnas, procedimientos y sistemas de control para garantizar el eficiente y racional 
aprovechamiento de los recursos humanos; 

111. Contar con un sistema de control de registro del personal, para garantizar el cumplimiento de sus 
funciones y elevar su eficiencia y productividad; 

IV. Ayudar en el pago oportuno de los salarios y demás prestaciones a las que los trabajadores tengan 
derecho. con estricto apego a la plantilla de personal y disponibilidad presupuesta!; 

V. Otorgar prestaciones y servicios al trabajador sobre bases objetivas, para su motivación y desarrollo 
laboral; 

VI. Conocer en fonna sistemática las actividades desarrolladas por cada área de recursos humanos y 
estadística derivada; 

VII. Formular y proponer las normas y procedimientos en materia de reclutamiento y selección de personal, 
así como nombramientos, contratación, movimientos de puesto, capacitación, motivación y de seguridad 
e higiene en el trabajo; 

VIII. Planear, desarrollar e implementar los programas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, que 
coadyuven al mejoramiento de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores, procurando con 
ello la disminución de los riesgos y accidentes de trabajo; 

IX. Difundir y vigilar la aplicación de las normas y procedimientos que en materia de administración de 
personal deberán observar las dependencias municipales; 

X. Intervenir en la formalización de acuerdos ante instituciones de seguridad social, en favor de empleados 
del Ayuntamiento: 

XI. Intervenir en la celebración de los convenios entre el Ayuntamiento y el Sindicato de los Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Culiacán; y, 

XII. Controlar el Inventario del H. Ayuntamiento de Cosalá en sistemas informáticos e informar a la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de Cosalá sobre las altas y bajas de bienes muebles e inmuebles. 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo, o que expresamente 
le encomiende el Presidente Municipal y/o Tesorero Municipal. 

Articulo 41.-AI personal de esta área se le denominará "Auxiliar del Área de Capital Humano e Inventario de 
la Tesorería Municipal". 

Capítulo Octavo 
De tas Dependencias directas de la Presidencia Municipal 

Artículo 42.- Para la atención, estudio y despacho de los asuntos de su competencia, el Presidente Municipal 
contará con las dependenci2s siguientes: 
l. Secretaria Particular de Presidencia; 
11. Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos; 
111. Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; 
IV. Dirección de Desarrollo Social y Humano; 
V. Dirección de Turismo; 
VI. Dirección de Fomento Económico; 
VII. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VIII. Dirección de Ecología; 
IX. Dirección de Transparerlcia e Informática: 
X. Coordinación de SIPINNA Cosalá. 
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Artlculo 43..- Comtsponde a los Seaetarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y Jefes de 
Oepart.nento el ejen:ido de las f8c:ullades y obligaciones genéricas siguientes: 
l. Awcillmr a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la Secretaria, Subsecretaria, 

Oirección, Subdirección o Departamento a su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 
H. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeoo de las labores encomendadas 

a la Seaetaria, Subsecretaria, Direcx:ión, Subdirección o Departamento a su cargo; 
111. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Presidente Municipal; 
rv. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, los 

proyectos de programas y de presupuesto relativos a la Secretaria, Subsecretaria, Dirección, 
Subdirecx:ión o Departamento a su cargo; 

V. Coordinar sus actividades con las demás Direcciones. cuando así se requiera; 
VI. Colaborar con la Direcci6n de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 

proyectos afines a su área; 
VII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Secretaria, Subsecretaria, 

Dirección, Subdirecc:ión o Departamento a su cargo; y, 
VIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, la 

informaci6n, datos, cooperación o asesoria técnica que les sea requerida por otras dependencias y 
organismos. 

Capitulo Noveno 
De la Secretllrfa Particular de la Presidencia Municipal 

Articulo 44.- Corresponde a la Secretaria de la Presidencia Municipal, además de las facultades y obligaciones 
que le atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Prestar al Presidente Municipal el auxilio personal que requiera para el desempeño de sus funciones; 
11. Lievar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial y particular del Presidente Municipal; 
111. Atender y tramitar los asuntos que el Presidente Municipal le encomiende; 
rv. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Presidente Municipal; 
V. Establecer las bases para los programas y contenido de las giras de trabajo del Presidente Municipal, y 

su debida coordinación con las dependencias de los gobiernos federal y estatal; 
VI. Mantener informada a la opinión pública sobre las actividades que realiza el Presidente Municipal; 
VII. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que sobre el Presidente Municipal, difundan los 

medios de comunicación; 
VIII. Dirigir las relaciones públicas del Presidente Municipal; 
IX. Colaborar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos en la elaboración de los 

proyectos afines a su área; y, 
X. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente 

le encomiende el Presidente Municipal. 
Articulo 45.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Secretario de la Presidencia Municipal se 
auxiliará del personal que se requiera y de acuerdo a la d1spomt>1hdad presupuesta! dispomt>le. 
Articulo 46.- Al titular de esta dependencia se le denominará "Secretario Particular". 

Capitulo Decimo 
De la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos E~icos 

Articulo 47.- Corresponde a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos, además de las 
facuHades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Orientar los trabajos relacionados con la realización y evaluación de análisis y proyectos de caráder 

estratégico a nivel municipal y regional, a efedo de que se ajusten a los objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo; 

11. Impulsar y ejecutar estudios y proyectos que permitan identif1car las necesidades municipales, así 
como proponer las alternativas de solución que correspondan; 

111. Planear, impulsar, proponer, promover y ejecutar estudios, planes, estrategias y proyectos que 
permitan identificar las necesidades y prioridades en materia de proyectos públicos estratégicos y 
desarrollo económico, así como proponer y ejecutar las alternativas de solución integral que 
corres;>ondan; 

rv. Analizar y revisar los diagnósticos de los proyectos propuestos por las dependencias; 
V. Coordinar con las dependencias la elaboración de los proyectos afines a su área; 
VI. Integrar proyectos que impacten en el municipio; 
VII. Someter proyectos estratégicos a consideración del Presidente Municipal de las áreas competentes; 
VIII. Examinar la viabilidad de la aplicación de proyectos estratégicos que sean de alto impacto social y 

económico; 
IX. Identificar áreas de oportunidad en las que la implementación de proyectos sea impulso para la 

administración pública municipal; 
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X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Procurar el formal seguimiento de procesos para garantizar la ejecución de proyectos prioritarios que 
le encomiende el Presidente Municipal; 
Coordinar la ejecución de proyectos estratégicos; 
Desarrollar y establecer proyectos temáticos que sean resultado de casos exitosos de modernizaQ6n. 
sustentabilidad, corresponsabilidad, inclusión, innovación y calidad; 
Establecer lineamientos para el diseño y funcionamiento de políticas públicas, planes y programas 
estratégicos; 
Servir de enlace ante las oficinas de representación estatal y regional de las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal para, por conducto de éstas, solicitar el registro de los proyectos y programas de 
inversión; 
Representar al municipio, cuando éste actúe como organismo intermedio, en la gestión de recursos 
federales y estatales que conlleven al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo; 
Dar seguimiento a las solicitudes de registro en función de los tiempos normativos establecidos para 
el registro y respuesta por las autoridades federales, y ser conducto del Gobierno Municipal para 
proporcionar información adicional en caso de que las representaciones federales lo soliciten como 
requisito para registrar los proyectos y programas de inversión; 
Acudir y solicitar en su caso. coordinadamente con el Gobierno del Estado, fondos para proyectos. 
ante las comisiones del Poder Legislativo en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación; 

XVIII. Operar y supervisar los programas que se encuentren dentro de su competencia; 
XIX. Fungir como promotor y soporte técnico, así como asesor de acciones conjuntas entre las 

XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

dependencias municipales y como órgano de seguimiento del cumplimiento de los proyectos 
coordinados; 
Coordinar los estudios y análisis sobre temas coyunturales que afecten al Municipio a fin de contar con 
información oportuna para la solución de problemas sociales, económicos y administrativos para la 
toma de decisiones; 
Coadyuvar en la elaboración de los informes anuales de Gobierno; 
Impulsar el desarrolio de las tecnologías de la información y comunicaciones, especificamente las 
empresas desarrolladoras de software y centros de contacto; 
Coordinar acciones para la generación de empleos e inversión para los ciudadanos del municipio; 
Generar proyectos que hagan atractivo al municipio: 
Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el municipio, el desarrollo e integración 
de cadenas productivas, así como de centros comerciales que estimulen la creación de fuentes de 
empleo; 

XXVI. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en el municipio, mediante la ejecución de programas 
de capacitación empresarial; 

XXVII. Gestionar ante las instancias federales y estatales, los fondos pertinentes al apoyo de los programas 
de fomento y desarrollo económico del Estado: 

XXVIII. Apoyar en la generación de empleos para adultos mayores, jóvenes emprendedores y personas con 
capacidades diferentes; 

XXIX. Asesorar al Presidente Municipal en la elaboración de acuerdos o convenios, en materia de planeación, 

XXX. 

XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 

programación, supervisión y evaluación del desarrollo económico del municipio; 
Analizar medidas para la simplificación y apoyo a las gestiones para el establecimiento y la operación 
de empresas industriales, comerciales y de servicios; 
Crear y mantener actualizada la base de datos con información estadística y económica del municipio: 
Supervisar y dirigir los trabajos de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial; 
Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales, comerciales, de servicios, en 
materia de empleo y, participar, por acuerdo del Presidente Municipal, en eventos de carácter 
municipal, estatal, nacional e internacional; 

XXXIV. Promover la aplicación de los beneficios fiscales y demás estímulos previstos en la Ley de Fomento a 
la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa; 

XXXV. Impulsar y promover la instalación de espacios. parques y zonas industriales. conforme a estándares 
de calidad; 

XXXVI. Promover y coordinar el empleo productivo, a través de acciones de capacitación y colocación de 
trabajadores y profesionales; y, 

XXXVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 
expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 48.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Gestión y Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos. 

Capitulo Decimo Primero 
De la Dirección de Desarrollo Urt>ano, Obras y Servicios Públicos 
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Altlculo 41.- Colresponde a la Oirecci6n de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, ademés de las 
facultades geiÑlticas de los Oiredores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Recibir, tramitar y coordinar la expedición de licencias en materia de desarrollo urbano, de conformidad 

11. 
111. 

rv. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII. 

con las leyes, reglamentos, planes, programas, lineamientos y demás nomiatividad aplicable; 
Inspeccionar los fraccionamientos en coordinación con otras dependencias; 
Colaborar con la participación de las dependencias, en la actualización del apartado temático del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, así como los programas regionales, sectoriales y aquéllos de carácter 
especial que fije el Ayuntamiento; 
Establecer la coordinación y congruencia con los Planes de Desarrollo Urbano Municipal, con los de la 
administración pública federal y estatal; 
Vigilar y controlar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano: 
Promover la participación de los sectores social y privado en la formulación de los programas de 
desarrollo urbano, concediendo estímulos a organizaciones o particulares que realicen estas acciones; 
Elaborar y actualizar el inventario de los recursos naturales, humanos y de infraestructura y 
equipamiento con los que cuenta el municipio; 
Determinar con base en los planes de desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales por 
parte del gobiemo municipal, para la ejecución de los mismos; 
Realizar estudios para la fundación de centros de población. en el marco del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano; 
Difundir y gestionar la inscripción de los planes de desarrollo urbano en el Registro Público de la 
Propiedad, así como llevar el registro de los planes de desarrollo urbano del municipio; 
Promover y vigilar el desarrollo de las diversas comunidades y centros de población del municipio y 
zonificación de los mismos; 
Proponer normas y criterios para la regularización y rehabilitación de los asentamientos humanos 
irregulares: 
Elaborar el diagnóstico ambiental municipal, definiendo la problemática existente y sus causas; 
Aplicar las medidas de seguridad y sanciones que sean necesarias, en lo concerniente al equilibrio 
ecológico y protección ambiental del municipio; 
Elaborar el diagnóstico ambiental del municipio; 
Coordinar y difundir planes y programas de protección y cultura ambiental; 
Coordinar, con la dependencia federal competente, dentro del marco de las políticas establecidas por 
el Ayuntamiento, a efecto de coadyuvar en el mejoramiento del medio ambiente. procurando evitar la 
contaminación y el deterioro ecológico; 

XVIII. Proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios, tanto con organismos públicos como 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 
XXIII. 
XXIV. 

particulares, para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones; 
Fomentar y promover sistemas constructivos de edificación y urbanización, que favorezcan la 
conservación del medio ambiente y el ahorro en el consumo de energía; 
Ejecutar las disposiciones de los planes, programas y lineamientos municipales de desarrollo urbano; 
Participar en la elaboración de propuestas de los programas de inversión en obras públicas para el 
municipio; 
Controlar, evaluar y dar seguimiento a los programas de invérsión en obras públicas en el municipio; 
Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 
Coordinarse con las autoridades federales o estatales, respecto a la programación y presupuesto de 
obras que realicen a través de convenios con el gobierno municipal; 

XXV. Promover, apoyar y asesorar la autogestión de la vivienda y obra pública; 
XXVI. Ejecutar el Programa Municipal de Obra Pública, de acuerdo con los lineamientos, directrices y 

XXVII. 
XXVIII. 
XXIX. 

prioridades que le set'ialen las leyes y reglamentos aplicables, y formular los estudios, proyectos y 
presupuestos correspondientes; 
Supervisar, registrar y controlar las obras públicas que se ejecuten a través de la Dirección; 
Realizar obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura pública municipal; 
Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento 
de las obras públicas para el municipio; 

XXX. Supervisar y administrar la prestación. mantenimiento y calidad de los servicios públicos municipales: 
XXXI. Mantener y suministrar los servicios públicos en materia de alumbrado, aseo y limpia, parques y 

jardines, mercados, panteones, rastros, centros deportivos, recreativos y educativos a cargo del 
municipio, así como vigilar su buen funcionamiento; 

XXXII. Atender los requerimientos de la ciudadanía con eficiencia, oportunidad y calidad, en cuanto a servicios 
públicos se refiere; 

XXXIII. Proporcionar el mantenimiento necesario de los lugares de servicio público del municipio; 
XXXIV. Vigilar que los servicios concesionados en les términos de la Ley. se presten de la manera prevista: y. 
XXXV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y • acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
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Articulo 50.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas 
siguientes: 
l. Subdirección de Obras y Desarrollo Urbano; 
11. Subdirección de Servicios Públicos; y, 
111. Departamento de Aseo y Limpia. 
Articulo 51.- Corresponde a la Subdirección de Obras y Desarrollo Urbano, ademés de las facultades genéricas 
de los subdirectores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Auxiliar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, en todas las funciones y/o 

atribuciones que le competan; 
11. Participar en la elaboración de Propuestas de los Programas de inversión en obras Públicas para el 

Municipio; 
111. Supervisar y controlar las Obras Públicas que se ejecuten a través de la Dirección 
IV. Realizar las Obras de conservación y mantenimiento de la lnfraestrudura Pública Municipal atendidas 

por la Dirección; 
V. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente le 

confiera su superior jerárquico 
Articulo 52.- Al titular de esta Subdirección se le denominará Subdirector de Obras y Desarrollo Urbano. 
Articulo 53.- Corresponde a la Subdirección de Servicios Públicos, además de las facultades genéricas de los 
subdirectores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. ejecutar los planes, proyectos y programas de operación y prestación de servicios públicos a corto, 

mediano y largo plazo; 
11. Elaborar y someter a la consideración del Director Municipal de Obras y Servicios Públicos y, en su 

caso. ejecutar los procesos operativos y administrativos debidamente documentados, que le permitan 
la mejor operación de los servicios públicos municipales; 

111. Proyectar la prestación eficiente de los servicios públicos y la construcción de infraestrudura 
municipal, procurando que atiendan a generar el equilibrio territorial, la equidad distributiva, el 
desarrollo humano y la protección al medio ambiente; 

IV. Implementar jornadas de concientización de la población en general, del cuidado de la infraestrudura 
municipal , así como informar a los vecinos respecto de la manera en que pueden colaborar en su 
mantenimiento; 

V. Implementar las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios públicos 
municipales y el mantenimiento a la infraestructura municipal, procurando la cobertura en todo el 
territorio del Municipio; 

VI. Las demás que para el cargo de Director de Servicios Públicos Municipales le señalen las 
leyes y reglamentos aplicables; así como las que expresamente le confiera el Presidente Municipal o 
el Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

Articulo 54.- Al titular de esta Subdirección se le denominará Subdirector de Servicios Públicos. 
Articulo 55.- Corresponde al Departamento de Aseo y Limpio. además de las facultades y obligaciones que le 
atribuye la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Elaborar estrategias para la mayor eficiencia y eficacia de la prestación del servicio público de aseo y 

limpia; 
11. instrumentar programas de concientización de la población, respecto de los beneficios de la 

clasificación y el reciclaje de la basura; 
111. Recolectar la basura, desperdicios o desechos localizados en la vía pública, que provengan de casas 

habitación, comercios, industrias. edificios públicos. condominios y otros establecimientos; 
IV. Instrumentar programas de barrido manual y barrido mecánico en las áreas de mayor concentración y 

tráfico; 
V. Formular y operar los programas tendientes a la modifteación, ampliación y mejoramiento de las rutas 

de recolección, el horario, y la frecuencia del servicio de aseo y limpia; 
VI. Elaborar e instrumentar programas encaminados a la limpieza de lugares públicos y de lotes baldíos; 
VII. Programar jornadas en las escuelas de educación primaria y secundaria del Municipio de Cosalá, en 

las que se impartan pláticas sobre reciclaje y separación de basura y su impacto benéfico en el medio 
ambiente; 

VIII. Concertar con autoridades sanitarias y con los sectores social y privado la realización de campañas 
especiales de limpieza; 

IX. Las demás que para el cargo de Director de Servicios Públicos Municipales le setlalen las 
leyes y reglamentos aplicables; asi como las que expresamente le confiera el Presidente Municipal o 
el Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

Articulo 56.- Al titular de este Departamento se le denominará Jefe del Departamento de Aseo y Limpia. 
C.p(tulo 06clmo Segundo 

De la Dirección de Desanollo Social y Hum11no 
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Artleulo 17.- Carretpo,m a la Dlrea:l6n de Oeurrollo Social y Hwnano, adema de las fecultades genericas 
de los Dlledoln, el ~ de In lllrlbuciones siguientes: 
l. .,..,_., operw-, ejeQU,, conlr'OIIII' y evaluar loa programas y acciones materia de desarrollo social y 

hurnm,o· 

L C>INfls.' lmplaments y evaluar plllnH y p,ogramn que promuevan el combate a la marginación y la 
polnD. c:oncerwlClo !lis modalldadea y los mecanismos de participaci6n de los gobiemos federal y 
......._ al como de loa sectores IOCial y pnvlldo; 

11. E.atablecery c:oncerw con las dependenciu, las normas especificas, IH estructuras programáticas y 
financlern de sus plllnH y pl'OglW\18S de Inversión en materia de desarrollo social y humano; 

rv. Gestionar ante loa gobiernos federal y estatm loa recursos de inversión necesarios para dar respuesta 
a llls demandas ma aprwnillntes de la población: 

v. Eslablecllr una estrecha comunicación y coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, asi 
como con IIIS organizaciones ciudadanas, para la formulación de programas de desarrollo regional : 

VI. Apoyar la organización de comitu de participación comunitarios, para garantizar su intervención y 
corresponsabllidad, en la definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio; 

VI. Coordinar y concertar, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, programas especiales. así 
como emergentes, para la atención de los sectores més desprotegidos: 

VII. Promover y apoyar la formullldón y ejecución de programas de colaboración intermunicipal. para 
emprender proyectos prioritarios de caráder regional, que coadyuven en ta solución de problemas 
comunes que afeden a más de un municipio: 

IX. Asesorar a tas demás dependencias que les competa el desarrollo regional: 
X. Coordinar el proceso para el otorgamiento de becas municipales dentro del programa que lleve a cabo 

el Ayuntamiento: y, 
XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Artk:ulo 51.- Al tilular da esta dependencia se le denominará Director de Desarrollo Social y Humano. quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de la. siguiente unidad administrativa· 
L- Subdllección de Desarrollo Social y Humano. 
Articulo 59.-Con'esponde a la Subdinioción de Desarrollo Social y Humano. ademills de las facultades 
genéncas de tos subdirectores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: . 
t. Awdliar en la p¡..lldón, operación, ejecución, control y evaluactón de los programas y acciones 

materia de desarrollo social y humano: 
ll. Auxiliar en el dis4fflo, implementación y evaluación de planes y programas que promuevan el combate 

a ta marginación y ta pobreza, concertando las modalidades y los mecanismos de participación de los 
gobiernos federal y estatal. así como da los sectores social y privado: 

111. Establecer y concertar con las dependencias. las normas especlf1C8s, las estructuras programalicas y 
financieras da sus pi-s y programas de inversión en materia de desarrollo social y humano; 

IV. Apoy8' la organizM:ión de comités de participación comunitarios, para garantizar su intervención y 
corresponsabilidad, en la definición y ejecución de acciones y obras destinadas en su beneficio: 

V. Promover y apoyar la formulación y ejecutjón de programas de colaboración intermunicipal. para 
emprender proyedos pnontarios de carácter regional, que coadyuven en la solución de problemas 
comunes que afeden a mills de un municipio; 

VI. Asesorar a las demás dependencias que les competa el desarrollo regional; 
VI. Coordin.- el proc,tao para el otorgamiento de becas municipales dentro del programa que lleve a cabo 

el Ayuntamiento: y, 
VIII. Las demils que le confieran las leyes. reglamentos. decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende et Presidenta Municipal y/o Director de Desarrollo Social y Humano. 
Artk:ulo 80.- Al titular de esta Subdirección se le denominará Subdiredor de Desarrollo Social y Humano. 

Capitulo Décimo Tel"C1ll"O 
· De la Dirección de Turismo 

Articulo 61.- Corresponde a la Dlreoción de Turismo, ademtlls de las facultades genéncas de tos Directores. el 
ejen::icio de las atribuciones siguientes: 
l. Instrumentar las politícas y estrategias de desarrollo turistico dictadas por el Presidente Municipal : 
11. Promover ta instalación da módulos da información turistica: 
111. Promover toa atractivos lurislicos del municipio, en medios da comunicación, ferias, congresos y 

deméa espacios en los que se puedan promocionar éstos: 
rv. Promover el disello y elaboración da material que promocione los destinos turísticos del municipio. 

tales como tripticos, foUetos, revistas. etcétera: 
V. Crear un portal interactivo que permita promover los destinos turísticos del municipio a través de 

,ntemet: 
VI. Pamcipar en los principales eventos, congresos y festivales turisticos nacionales e intemacionales: 
VII. GestioNlr con tos fideic:omisos de promoción turistica. campallas publicitarias; 



40 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 11 de Septiembre de 2017 

VIII. Concertar acciones con prestadores de servicios turísticos e instituciones públicas, sociales y privadas, 
para fomentar la promoción turística; 

IX. Lievar a cabo la estadística de la actividad turística y de las variables que le afectan; . 
X. Promover la cultura turlstica a través de reuniones de vinculación sectorial con las autoridades 

municipales de las diversas comunidades que integran al municipio; 
XI. Promover la realización, ejecución y difusión de acuerdos, convenios, planes, programas y proyectos 

turlsticos que tengan por objeto la promoción turística del municipio; 
XII. Promover y participar en la formación de grupos intersectoriales para vincular el trabajo y consenso de 

políticas concurrentes cuyas tareas se enfoquen a la promoción turística del municipio; 
XIII. Realizar el diagnóstico turlstico municipal; 
XIV. Planear, programar y elaborar el Plan de Desarrollo Turístico Municipal; 
XV. Elaborar el Programa de Acción de Turismo Municipal; 
XVI. Elaborar la propuesta de infraestrudura turistica, urbana y de servicios para atender los requerimientos 

de los turistas; 
XVII. Proponer las estrategias de capacitación de los servidores turísticos y de los prestadores de servicios 

turísticos; 
XVIII. Proponer las zonas prioritarias de desarrollo turístico en el municipio, así como las áreas territoriales 

susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos: 
XIX. Impulsar el desarrollo de produdos turísticos en coordinación con las dependencias federales, 

estatales y organismos privados o sociales; 
XX. Orientar y dar seguimiento a los proyectos de inversión turística hacia los mercados alternativos; 
XXI. Coordinar la ejecución de los programas turísticos contemplados en los convenios o acuerdos de 

coordinación que para el efedo sean suscritos con las entidades gubernamentales del estado y de la 
federación, atendiendo al cumplimiento programático y presupuestar correspondiente; 

XXII. Investigar oportunidades. establecer vínculos y coordinar las adividades necesarias para el desarrollo 
y aprovechamiento de los recursos turísticos del municipio; 

XXIII. Analizar, conjuntamente con el Presidente Municipal, las opciones para el otorgamiento o. en su caso, 
revocación de concesiones para la explotación de los recursos turísticos del municipio, así como para 
la creación de centros, establecimientos y la prestación de los servicios turísticos en el municipio; 

XXIV. Impulsar y evaluar la prestación de los servicios turísticos que se realizan en el municipio; 
XXV. Elaborar informes y reportes periódicos sobre las acciones, avances y resultados del programa de 

desarrollo turístico: y, 
XXVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Articulo 62.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Turismo, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia, se auxiliará del personal que se requiera y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta! disponible. 

Capitulo Décimo Cuarto 
De la Dirección de Fomento Económico 

Articulo 63.- Corresponde a la Dirección de Fomento Económico, además de las facultades genéricas de los 
Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Planear, operar, ejecutar, controlar y evaluar los programas y acciones que ejecute la dirección de 

desarrollo económico municipal; 
11. Coordinar y verificar el cumplimiento de las atribuciones de las diversas áreas de la dirección de 

desarrollo económico; 
111. Impulsar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones. específicamente las 

empresas desarrolladoras de Software y Centros de Contacto; 
IV. Trabajar conforme a las políticas y en cumplimiento de los objetivos del Centro para las Inversiones y 

Exportaciones de Sinaloa y de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, así 
como con el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa Zona Centro y las Cámaras Empresariales; 

V. Coordinar las acciones para la generación de empleos· e inversión económica en el Municipio de 
Cosalé; 

VI. Impulsar proyectos de construcción de infraestructura que impulse el turismo de negocios en el 
Municipio de Cosalá, tales como centros de convenciones y auditorios; 

VII. Dar seguimiento a los certificados de promoción fiscal, expedidos por el H. Ayuntamiento de Cosalé y 
autoridades estatales en los términos de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico 
del Estado de Sinaloa; 

VIII. Impulsar el empleo, en Coordinación con el Servicio Estatal del Empleo, Instituto de la juventud, 
Instituto de las Mujeres, instituciones académicas, así como con las distintas establecidas dentro del 
Municipio; 

IX. Mejorar la posición de Cosalé ante el Instituto Mexicano para la Competitividad; 
X. Desarrollar y mantener adualizada la página web de negocios y turismo del Municipio de Cosalé; 
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XL 1rnpu1ur el deurrollo de pequeAas y medianas empresas en el Municipio de Cosalé, en coordinación 
con el Gobierno del Estado y con el llpf'C)V8ChMlieo de progr11mas como CRECE y EMPRENDE, 
entnt otn:>s; 

XI. Las dem6s que establezcan las leyes y reglamentos, o que expresamente le confiera el President~ 
Municiplll. 

capitulo 06clmo Quinto 
De la Dncci6n de Seguridad Pública y Trinslto Municipal 

Articulo 14.- Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de las facultades 
genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
L Oiset'lar, dirigir y controlar políticas en las materias de seguñdad pública y tnllnsito municipal, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, asi como en lo ser'lalado en el Plan Municipal 
de Desarrollo; 

a. .Coordinar acciones de los cuerpos de seguridad pública municipal, con las de los otros órdenes de 
gobierno; 

HL Preservar la integridad, tranquilidad y seguridad de los habitantes del municipio e instrumentar el 
adecuado y permanente flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos que regulan 
la seguridad pública y el tnllnsito municipal; 

rv. Mantener la seguridad y el orden público· en el municipio; 
V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de probables 

hechos delictivos; 
VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadanía, en caso ® 

emergencias o la comisión de conductas infractoras o delictivas; 
VII. Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Púbtico, a las autoridades judiciales y administrativas, 

cuando sea requeñdo para ello; 
VIII. Respetar y vigilar que se acaten las disposiciones legales aplicables al municipio en las materias de 

seguridad pública y tnllnsito municipal; 
IX. Operar, dirigir, organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la policía municipal preventiva y 

tnllnsito; 
X. Formular, en el ámbito de su competencia, políticas de participación ciudadana para el mejoramiento 

del desarrollo de planes y acciones vinculadas a las materias de seguridad pública y tnllnsito; 
XJ. Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos, convenios o acuerdos sobre los asuntos 

de su competencia; 
XII. Instrumentar programas para la inducción de la educación en la población del municipio; 
XIII. Vincular participativamente a los elementos de seguñdad pública y tnllnsito municipal en tareas de 

orden social; 
XIV. Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Buen Gobierno ante 

el Tribunal de Barandilla; 
XV. Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que en materia de protección civil le atribuyen las 

leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; 
XVI. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil; y, 
XVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal. 
Articulo 65.-AI titular de esta dependencia se le denominará Director de Seguñdad Pública y Tránsito Municipal, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los órganos de administración y 
operación que establezca el Reglamento de Policía Preventiva del municipio. 
Articulo 66- De igual manera. a la Direoción de Seguñdad Pública y Tránsito Municipal estarán adsaitas las 
siguientes unidades administrativas: 
l. Subdirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y, 
11. Coordinación Municipal de Protección Civil. 
Articulo 67.- Comtsponde a la Subdirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de las 
facuttades genéricas de los subdi~ores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Ayudar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a diser'lar, dirigir y controlar políticas 

en las materias de seguridad pública y tnllnsito municipal, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como en lo ser'lalado en el Plan Municipal de Desarrollo; 

U. Apoyar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la coordinación de acciones de los 
cuerpos de seguridad pública municipal, con las de los otros órdenes de gobierno; 

IIL Auxiliar a la Direoción de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la coordinación y formulación de 
planes y programas preventivos, tendientes a evitar la omisión de probables hechos delictivos; 

rv. Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y administrativas, 
cuando sea requerido para ello; 

V. Respetar y vigilar que se respeten las disposiciones legales aplicables al municipio en las materias de 
seguridad pública y tnllnsito rmri:ipal; 
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VI. Operar, dirigir, organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la policía municipal preventiva y 
tránsito; 

VII. Formular, en el ámbito de su competencia, políticas de participación ciudadana para el mejoramiento 
del desarrollo de planes y acciones vinculadas a las materias de seguridad pública y tránsito; 

VIII. Auxiliar en la elaboración y proponer los proyectos de reglamentos, decretos, convenios o acuerdos 
sobre los asuntos de su competencia; 

IX. Instrumentar programas para la inducción de la educación en la población del municipio; 
X. Vincular participativamente a los elementos de seguridad pública y tránsito municipal en tareas de 

orden social; 
XI. Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Buen Gobierno ante 

el Tribunal de Barandilla: 
XII. Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que en materia de protección civil le atribuyen las 

leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables; 
XIII. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil; y, 
XIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que 

expresamente le encomiende el Presidente Municipal y/o Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

Artículo 68.- Al titular de esta Subdirección se le denominará Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal , quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los órganos de 
administración y operación que establezca el Reglamento de Policía Preventiva del municipio. 
Artículo 69.- La Coordinación Municipal de Protección Civil se regirá por lo dispuesto en la Ley General de 
Protección Civil, en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, así como en los acuerdos que en materia de protección civil dicten Cabildo, el Presidente Municipal 
y los que le instruya el Secretario del Ayuntamiento. 
Artículo 70.- Al titular de esta Coordinación se le denominará Coordinador de Protección Civil. 

Capítulo Décimo Sexto 
De la Dirección de Ecología 

Artículo 71.- Corresponde a la Dirección de Ecología, además de las facultades genéricas de los Directores, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. El establecimiento de Normas y criterios Ecológicos en el Municipio, acordes a los establecidos por el 

Estado y la Federación. 
11. Coadyuvar con la Federación y el Estado en la aplicación de las Normas Técnicas que en materia 

ecológica se dicten. 
111. Concertar con los sectores social y privado la realización de actividades tendientes a preservar, 

proteger y restaurar el Equilibrio Ecológico. 
IV. Coadyuvar con la SEDESOL en la celebración de los convenios con las personas físicas y morales, 

cuyas actividades generan contaminantes, para la instalación de control adecuado de tales emisiones. 
V. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado de los Centros de Población del Municipio. 
VI. Coadyuvar con JAPACO para integrar y mantener actualizado el registro de las descargas de aguas 

residuales que son vertidas al sistema de drenaje y alcantarillado, para su incorporación al registro 
nacional de descargas que la CNA tiene a su cargo. 

VII. Fijar condiciones particulares de descarga, en concordancia de los Reglamentos y las Normas 
Técnicas Ecológicas que se expidan en la materia. 

VIII. Vigilar, en los establecimientos, servicios o instalaciones públicos o privados, responsables de las 
descargas de aguas residuales al sistema de drena_je y alcantarillado, el cumplimiento de los niveles 
establecidos en la tabla. no 1 de máximos tolerables, en las Normas Técnicas Ecológicas y en su caso, 
en las condiciones particulares de descarga. 

IX. Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales, en el caso de que éstas no satisfagan 
las condiciones establecidas para el vertimiento, la implantación y operación de sistemas de 
tratamiento. 

X. Coadyuvar con el sistema de agua potable y alcantarillado, en acciones tendientes a la operación del 
sistema Municipal del tratamiento de aguas residuales. 

XI. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada en zonas de Jurisdicción Municipal. 
XII. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera. 
XIII. Autorizar o negar permisos, mediante la expedición de las Licencias procedentes, el establecimiento o 

ampliación de industrias o servicios, cuyas actividades generen emisiones de humos, polvos, olores, 
ruidos, gases, daños a la salud y molestias. 

XIV. Vigilar que los establecimientos, servicios o instalaciones que queden comprendidos dentro de la 
circunscripción territorial del Municipio, den cumplimiento a las Normas Técnicas Ecológicas de 
emisiones máximas permisibles de contaminantes a la atmósfera. 
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XV. Exigir a los responsables de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera, la instalación de equipos 
de control de emisiones, 

XVI. Establecer en coordinación con la Direo:ión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en los términos 
de acuerdo, que al afecto se celebre, las bases para la operación de centros de medición y diagnóstico 
del parque vehicular, particular y transporte público. 

XVII. Exigir a los propietarios de vehículos automotores, que sus emisiones se ajusten a los límites 
permisibles establecidos en las Normas Técnicas Ecológicas y en caso contrario evitar la circulación 
de los mismos. 

XVIII. Formular, en coordinación con Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, un programa de 
tránsito y vialidad para abatir la emisión de contaminantes a la atmósfera, producida por vehículos 
automotores. 

XIX. Establecer y operar, previo dictamen técnico que al efecto emita la Secretaria en el sistema de 
monitoreo de la calidad del aire, cuyos reportes serán integrados a la información nacional en la 
materia. 

XX. Integrar y regular el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, reúso, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos Municipales, con sujeción en las Normas 
Técnicas Ecológicas en la materia. 

XXI. Autorizar y determinar en los usos del suelo donde se especifiquen las zonas en las que se permita el 
establecimiento de industrias, comercios o servicios, considerados riesgosos por la gravedad de los 
efectos que puedan generar en el ambiente. 

XXII. Regular y vigilar en coordinación con SEDESOL, el funcionamiento de los sistemas de recolección, 
almacenaje, transporte, reúso, tratamiento y disposición final de residuos y materiales peligrosos. 

XXIII. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica y 
olores perjudiciales. 

XXIV. Vigilar que las fuentes generadoras de emisiones de ruido. vibraciones. energía térmica y lumínica. 
den cumplimiento a las Normas Técnicas Ecológicas. 

XXV. Prevenir y controlar la contaminación visual y proteger el paisaje natural, urbano y rural. 
XXVI. Realizar la evaluación del impacto de obras o actividades a ejecutarse dentro del TERRITORIO 

Municipal, que puedan generar desequilibrio Ecológico o daños al medio ambiente salvo en los casos 
de materias reservadas a la federación, y en su caso, condicionar el otorgamiento de las autorizaciones 
correspondientes. 

XXVII. Vigilar que la explotación de los recursos naturales se ejecute conforme a los términos contenidos en 
la autorización otorgada, monitoreando y ejecutando acciones de control cuando sea necesario. 

XXVIII. Administrar los parques urbanos que se establezcan en el TERRITORIO Municipal, así como promover 
ante el ejecutivo su establecimiento. 

XXIX. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Social y Humano y la Secretaría de Desarrollo Social, en los 
términos de la Ley Federal de caza, para la protección de la flora y fauna silvestre. 

XXX. Propiciar la participación y responsabilidad de la comunidad en las materias de este Reglamento y en 
las acciones Ecológicas que emprenda. 

XXXI. Atender, investigar, evaluar y resolver sobre la denuncia popular de la que tenga conocimiento, o en 
su caso, tumar1a a la autoridad competente. 

XXXII. Prevenir y controlar las emergencias Ecológicas y contingencias ambientales, cuando la magnitud o 
gravedad de los desequilibrios Ecológicos o daños al ambiente no rebasen el TERRITORIO Municipal, 
o no hagan necesaria la participación de la Federación o del Gobierno del Estado. 

XXXIII. Realizar visitas de inspección a establecimientos, servicios, instalaciones, obras o actividades públicas 
y privadas. en su caso: imponer las sanciones que procedan por concepto de violaciones a este 
Reglamento. 

XXXIV. Coordinarse con las demás direcciones del Ayuntamiento para hacer efectivo el cumplimiento de las 
disposiciones que en materia ecológica y ambiental establece este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

XXXV. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Social y Humano y la Secretaría de Desarrollo Social en las 
políticas de protección, manejo, administración y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre. 

XXXVI. Las demás que se establezcan con la Ley General, Ley Estatal, los Reglamentos que de ellas 
emanen, o que expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

Articulo 72.-AI titular de esta dependencia se le denominará Director de Ecología. 
Capítulo Décimo Séptimo 

Dirección de Transparencia e lnfonnitica 
Articulo 73.- Corresponde a la Dirección de Transparencia e Informática, además de las facultades genéricas 
de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus 

programas de información. 
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11. 

111. 

IV. 
v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 
XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 

Sistematizar informativamente los requerimientos de infonnación pública solicitadas por las personas 
y turnartas ante las dependencias u organismos públicos paramunicipales; 
Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y corrección 
de datos personales; 
Emitir el manual de operación de la dependencia; 
Contribuir con las dependencias y/o organismos públicos del Gobierno Municipal, para la correcta 
aplicación de las disposiciones legales, en materia de información pública; 
Desarrollar las acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en el ámbito del Gobierno Municipal; 
Constituir el enlace entre recepción y respuestas de las solicitudes de acceso a la información pública, 
formuladas a las dependencias u organismos públicos del Gobierno Municipal; 
Orientar y asesorar a los particulares, en caso de requerirto, en la formulación de las solicitudes de 
acceso a la información; 
Turnar las solicitudes de acceso a la información pública a las dependencias u organismos públicos 
del Gobierno del municipio de Cosalá que correspondan; 
Lievar el seguimiento permanente de las respuestas que recaigan a las solicitudes de acceso a la 
información turnadas a las dependencias u organismos públicos paramunicipales; 
Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información Pública efectué a las dependencias y organismos públicos del gobierno del 
Municipio de Cosalá, con motivo de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
Realizar las acciones tendientes a la promoción y, en su caso, ejecución de capacitación de los 
servidores públicos del Gobierno del Municipio de Cosalá en materia de derecho de acceso a la 
información pública; 
Procurar la implementación de programas dirigidos a concientizar a los servidores públicos del 
Gobierno del Municipio de Cosalá sobre la importancia de transparencia, el acceso a la información 
pública y el derecho de habeas data. 
Proporcionar asesoría en la instrumentación y operación de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, a las dependencias y organismos públicos del gobierno del municipio de Cosalá; 
Requerir en su caso, a las dependencias y organismos públicos del Gobierno del Municipio de Cosalá, 
publiquen a través de la página de Internet del Ayuntamiento de Cosalá, la información mínima que 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. deba ser difundida de 
oficio y realicen las actualizaciones correspondientes; 
Aplicar en su caso, el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información solicitada, 
de acuerdo a lo previsto en el articulo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y 
Diseñar e implementar soluciones informáticas de apoyo a todas las áreas del 
Ayuntamiento; 
Administrar las bases de datos y sistemas que se utilicen en el Ayuntamiento; 
Implementar mecanismos de respaldo de información y conservación de archivos. 
Apoyar en la operación de los sistemas y equipos de cómputo; 
Administrar la red local y global del Ayuntamiento; 
Coordinar a los diversos proveedores de aplicaciones y equipo en cuanto al soporte técnico que se 
requiere. 

XXIV. Administrar las páginas oficiales del ayuntamiento y sus redes sociales. 
XXV. Las demás que se establezcan con la Ley General. Ley Estatal, los Reglamentos que de ellas emanen, 

o que expresamente le confiera el Presidente Municipal. 
Artículo 74.- Al titular de esta dependencia se le denominará Director de Transparencia e Informática, quien 
además, se desempeñará como Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Cosalá de acuerdo a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

l. Departamento de Comunicación Social. 
Articulo 75.- Corresponde al Departamento de Comunicación Social. además de las facultades genéricas de 
los Jefes de Departamento, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
l. Reestructurar el área de la Coordinación General de Comunicación Social. 
11. Establecer mecanismos eficaces de comunicación interna. 
111. Realizar una difusión veraz y oportuna de los mensajes. 
IV. Establecer las estrategias, tanto de la comunicación política como de las campañas institucionales. 
V. Mantener una coordinación con las áreas de prensa de las Direcciones, Departamentos y los 

VI. 
organismos de Gobierno Municipal. 
Definir, con los titulares de las dependencias, las estrategias de comunicación e imagen para su 
aplicación. 
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VII. Participar en la propuesta política a través del discurso gubernamental. 
VIII. Promover en, y con los comunicadores, la corresponsabilidad de la función social que tienen los medios 

de comunicación de responder a los principios de democracia, verdad, honestidad y libertad. 
IX. Recabar y crear mensajes altamente diserlados para cada segmento y difundirlo a través de los 

canales adecuados, para generar opinión pública municipal, estatal y nacional. 
X. Fomentar en la sociedad y en el propio gobierno los valores éticos, cívicos y culturales que armonicen 

la convivencia entre ambos. 
XI. Contribuir en el fomento de la participación ciudadana para generar una nueva cultura socio-política. 
XII. Coadyuvar en la redacción y presentación de los Informes de Gobierno y su difusión estratégica. 
XIII. Administrar trasparente y eficientemente los recursos económicos, humanos, técnicos y materiales 

asignados al Departamento de Comunicación Social. 
XIV. Coordinar las acciones y las estrategias de las áreas de comunicación social. 
XV. Posicionar en la sociedad y grupos líder, la misión, objetivos, avances y resultados del quehacer 

gubernamental, impulsando el diálogo social y fomentando una opinión pública critica y objetiva, que 
legitime y genere confianza en el gobierno estatal y los servidores públicos. 

XVI. Recoger la respuesta de los actores políticos y sociales de la comunidad, evaluarla e interpretarla 
(análisis de coyuntura), para prevenir situaciones de crisis y construir opciones de respuesta 

XVII. Las demás aue se establezcan con la Ley General. Ley Estatal, los Reglamentos que de ellas emanen, 
o que expresamente le confiera el Presidente Municipal. 

Articulo 76.-AI titular de este Departamento se le denominará Jefe del Departamento de Comunicación Social. 
Capítulo Décimo Octavo 

Coordinación de SIPINNA Cosalá 
Artículo n .- Corresponde a la Coordinación de SIPINNA Cosalá las atribuciones y responsabilidades que se 
señalan en el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Cosalá. Sinaloa. 
Artículo 78.- Al titular de este departamento se le denominará Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo. 

Capítulo Décimo Noveno 
Del Cumplimiento y Difusión Presente Decreto 

Articulo 79. )..as unidades administrativas productoras de informaciór. así como su personal adscrito deberán 
apegarse al presente decreto en la generación, modificación y/o eliminación de sus documentos, es decir, 
tendrán la obligación de dirigirse conforme al correcto nombre de las dependencias y/o puestos de los titulares. 
Artículo 80. Para la creación. modificación y/o eliminación de una unidad administrativa como Secretaria. 
Dirección, Subdirección, Departamento y/o Coordinación será necesario que Secretaria del Ayuntamiento 
genere un circular en donde se informe a las demás dependencias sobre la modificación de atribuciones y 
responsabilidades de cada área. 
Articulo 81. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa obliga a que se publique de 
manera oportuna cualquier cambio en el organigrama, atribuciones y responsabilidades de las áreas, por lo cual 
será necesario informar de manera oportuna a la Dirección de Transparencia e Informática. 
Artículo 82. En caso de que una dependencia sea recurrente en faltas a los artículos 79. 80 y 81 será notificado 
mediante oficio por la Secretaria del Ayuntamiento y esta lo pondrá a disposición de la autoridad competente 
para que pueda ser sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 

Capitulo Vigésimo 
De la suplencia de los servidores públicos municipales 

Articulo 83.- Las ausencias de los titulares de las dependencias por faltas temporales que no excedan de diez 
días. y que no estén previstas en la Ley. se realizarán de la siguiente manera: 
l. El inferior jerárquico inmediato deberá suplir la falta del titular. En caso de que haya más de un inferior 

jerárquico inmediato en el mismo rango, la falta se cubrirá conforme al orden de prelación de los 
servidores públicos municipales establecidos en este Reglamento. 

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

Articulo 84.- El servidor público municipal que actúe en suplencia del titular de la dependencia, contará con 
todas las facultades que a aquél le correspondan. para lo cual autorizará los actos administrativos que emita 
firmando como encargado del despacho. 

Transitorios 
Articulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 
Articulo Segundo.- Se abroga el Decreto Municipal número 01 , que contiene el Reglamento Interior de la 
Administración del Municipio de Cosalá, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 12, de 
fecha 25 de enero de 2017. 
Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. Sala de sesiones del H. 
Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a los catorce días del mes de julio de des mil diecisiete. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que et Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
corre11po11dientes, lo siguiente: 

Que en seaión de cabildo 91/16 celebrada con caracter de ordinaria el dla quince de Julio del ano dos mil dieciséis, el 
Ayuntamiento de Na\lOlatD M oompetente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores Públicos 
Munlcipales, Integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 111 , inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 párrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Slnaloa, artículos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Transito 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, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 47 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR El C. PRISCILIANO QUINTERO MARTINEZ. 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
aiyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. PRISCILIANO QUINTERO 
MARTINEZ, quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho por haber 
cumplido los veinticinco atlos de servicio en la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por los artículos 58, 59 
fracción 1, inciso c) y 94 fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 
35, 36, 38, 44 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artfculo 34 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, artículos 255 fracción III y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Transito 
Municipal de Navolato, artículo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
del Municipio de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y 
habiéndoee recabado la información conducente, se tiene que el C. PRISCILIANO QUINTERO MARTINEZ. oomo 
Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que 
interesan, se precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor 
Público Munlcl I 

PriscMiano Quintero Martínez 

Inicio de 
Funciones 

09-diciembre-1987 

Antigüedad al 12 de diciembre Afio de 
Ca ria de 2014 retiro 

Policla S undo 27 anos, 00 meses, 00 días 2014 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. PRISCILIANO QUINTERO MARTINEZ, teniendo reuniones 
con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple 
con los anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar tramite a la multicitada 
solicitud. 

En mérMo de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce. autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. PRISCILIANO QUINTERO 
MARTINEZ, por haber cumplido los 25 anos de servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la jubilación que se autoriza, el servidor público municipal mencionado 
en el resolutivo primero, pasar.f1 de empleado activo a la situación de jubilado, a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aquí resuelto ; y percibirá a tftulo de jubilado el 100% de 
su salario y complemento, cantidad que se incrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categoría. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada ano, a partir del 
ejercicio ll8cal 2017, el Importe de la jubilación que sera otorgada al servidor público municipal, en la partida 
conespondiente a "jubilaciones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que eri caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, 8U9Criba loa convenios o instrumentos Jurídicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aquf 
resuelo. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Trtms~o Municipal. 

StPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navola1o, Sinaloa a los diez (15) dlas del 
Mes de Julio del allo dos mil dieciséis . 

. . ·1. i , . 

LIC. RIGO 
/;, L>l O l:.:\CL\ 

\ J ;_ ,·,: < IP.-1.L 

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

; ... 

p íd::~ ¡¡, L.\ ( !. \ 
'.Y! L .. \ ! ( . ! P/\ ! . 

de Julio del allo dos mil dieciséis. 

l\. 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolatp_ 

·. , . 



Lunes 11 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

EL C. UC. AIGOBERTO VALENZUElA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a - habitantes hace saber: 

Que el Ayunlll11ie11to de e8le Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efedD8 
COITetlpaudienles, lo siguiente: 

Que en 9eSiOn de cabildo 92/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla quince de agosto del afio dos mil dieciséis, el 
Ayuntamiento de NallOlalD es oompel,ente para aonacer y resolver sotn la solicitud de retiro de los Servidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 111, inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 párrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracci6n II y III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracci6n IV del Reglamento Interior del Ay unta mienta de Navolato. 

Para el c:unplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 48 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO soucrrAOA POR EL c. JESUS EFREN LOPEZ SAUCEDA, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSrTO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navalato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
a,yas dispo5iciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. JESÚS EFRéN LÓPEZ SAUCEDA, 
quien ha solicitado le sea otoigado su derecho de pensión por retiro. al cual tiene derecho por haber cumplido los 
veinticinco allos de servicio en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por los artlculos 58, 59 
fracción 1, inciso c) y 94 fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 
35, 36, 38. 44 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, artfculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policfa Preventiva y Tránsito 
Municipal de Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
del Municipio de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navalato; y 
habiéndose recabado la información conducente. se tiene que el C. JESÚS EFRtN LÓPEZ SAUCEDA, como 
Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que 
interesan, se precisan en la siguiente tabla: 

Inicio de 
Funciones 

18-noviembre-1988 

Ca'8gorla Antigüedad al 09 de diciembre Afto de 
de 2014 retiro 

Policfa Tercero 26 allos, 00 meses, 00 dlas 2014 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato. se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. JESÚS EFRéN LÓPEZ SAUCEDA, teniendo reuniones con 
la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asf como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con 
los allos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce , autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. JESÚS EFRéN LÓPEZ SAUCEDA, 
por haber cumplido los 25 anos de servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la jubilación que se autoriza. el servidor público municipal mencionado 
en el resolutivo primero , pasan\ de empleado activo a la situación de jubilado , a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a titulo de jubilado el 100% de 
su salario y complemento , cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerda con su plaza y cateQl¡rla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada allo, a partir del 
ejercicio li5cal 2017, el importe de la jubilación que será otoigada al servidor público municipal, en la partida 
conespondiente a "jubilaciones". 

CUARTO.- Se autoriZa al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resotutiws, suec:riba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los electos de lo aqul 
reeuelo. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa". 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

S~PTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al se1Vidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento , para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del AyuntamlenlD de Navolato, Sinaloa a los diez (15) dlas del 
Mes de agosto del allo dos mil dieciséis. 

. / 1 • . . / • 
· :: · , ·\ , l ·~ 

... • · ' [ '. 

:tr\~~/J ... .;.~~··-.'~rr 
· •. -::.:: ·• 0 -~..Y'llC. RIGOBE 

.__. .. :;::: -~ Presid 

/ 

:.-' ;,. l-. .'- i l; L '"'< . 1 . \ .,..,...,, 
~ !l ·, 1 (. H' :\ J / C, f'" · '\ . ~ 1

: 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARC~ · 
Secretario del Ayuntamiento de Navolalq , 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observ cia, 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal , a diez (15) dlas del M de Agosto del allo dos mil dieciséis. 

· I 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presiden11e Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicanne para los efectos 
correepondlentes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 92116 celebrada con carácter de ordinaria el dla quince de agosto del al\o dos mil dieciseis, el 
Ayuntamiento de Navolato es competente para oonocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 111, inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 p¡!,¡rrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Goblemo Municipal del Estado de 
Slnaloa, artículos 255 fracción 11 y III 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 cumpUmiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 49 
APROBACION DE LA PENSfON POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. FILIBERTO RIVERA LOPEZ, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de voluntades 
cuyas dillpoeiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. FILIBERTO RIVERA LÓPEZ, quien ha 
solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho por haber cumplido los veinticinco anos 
de servicio en la Dirección de Seguooad Pública y Tránsito Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública confonne a lo previsto por los artículos 58, 59 fracción 1, 
inciso c) y 94 fracción 111 , inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 38, 44 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artículo 34 de la Ley de Goblemo Municipal del Estado de 
Slnaloa, artículos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
artículo 254 fracción 1, inciso c) deí Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Navolato, 
Sinaloa y artículo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose recabado la 
infonnaci6n conducente, se tiene que el C. FILIBERTO RIVERA LÓPEZ, como Servidor Público Municipal 
integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se precisan en la siguiente 
tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de Categorla Antigüedad al 26 de noviembre de Allode 
P6bllco Munlclpal Funciones 2014 retiro 

FILIBERTO RIVERA 
25-octubre-1988 Policía 26 anos, 00 meses, 26 días 2014 

LÓPEZ 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. FILIBERTO RIVERA LÓPEZ, teniendo reuniones con la jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, asf como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con los anos de 
Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de lo6 siguientes: 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce, autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de seguridad Pública, C. FILIBERTO RIVERA LÓPEZ, por 
haber cumplido los 25 anos de servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la Jubilaclón que se autoriza , el servidor público municipal mencionado 
en el resolutivo primero, pasaré de empleado activo a la situación de jubilado, a partir del dfa 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a título de jubilado el 100% de 
su salarlo y complemento , cantidad que se lncremerurá en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categoría. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de piesupuesto de egre808 de cada ano, a partir del 
ejercicio t'l9cal 2017, el Importe de la jubilaci6n que sera otorgada al aervidor público municipa~ en la partida 
oorrnpondiente a "jubilaciones". 
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CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resueto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tr:!lnsito Municipal. 

SÉPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero MuniClpal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

OCTAVO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamien1D de Navolato, Sinaloa a los diez (15) dlas del 
Mes de agosto del afto dos mil dieciséis . 

• -.1 {.: L r1-.. 
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Por lo tan1D mando se imprima, publique y circule para su debida observ cia, 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (15) días del M 

Pid: . .Sl DE NC Ir 
M L'¡·~1c1 PAJ" 

"r ,. 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO AR<';E 
Secretarlo del Ayuntamien1D de Navolato . 

' · 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUB..A MEDINA, Preslden'9 Munk:lpal de Navolato, Sinaloa, a - habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
COffll9POl ldienles, lo siguienlle: ? 

Que en sesi6n de cabildo 92/16 celebrada con caracter de ordinaria el dla quince de agos10 del a/lo dos mil dieciseis, el 
Ayuntamiento de Navoln> es competente para oorocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el artículo 94 fracción 111, inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 p.lirrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artlculo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artículos 255 fracción II y III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de Navolato, 
artlculo 254 fracd6n 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y artlculo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 50 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. LIBRADO VILLEGAS CONTRERAS, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
cuyas disposic:iol M!S protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del c. LIBRADO VILLEGAS CONTRERAS, 
quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho por haber cumplido los 
veinticinco al\os de servicio en la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navola1D es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por los artlculos 58, 59 
fracción 1, inciso c) y 94 fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 
35, 36, 38, 44 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito 
Municipal de Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
del Municipio de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y 
habiéndose recabado la información conducente, se tiene que el C. LIBRADO VILLEGAS CONTRERAS, como 
Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro a.iyos datos que 
interesan, se precisan en la siguiente tabla: 

Ca11egorla 

Policla 

AnUglledad al 26 de noviembre 
de2014 

29 allos, 05 meses, 12 dlas 

Allode 
retiro 
2014 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. LIBRADO VILLEGAS CONTRERAS, teniendo reuniones con 
la jefa del Departamento de Rea.irsos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con 
los allos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar tramite a la multicitada solicitud. 

En m6rto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
serv idor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. LIBRADO VILLEGAS 
CONTRERAS, por haber cumplido los 25 anos de servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la jubilación que se autoriza , el servidor público municipal mencionado 
en el resolutivo primero, pasar.!i de empleado activo a la situación de jubilado, a parti r del dla 
sigu iente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibir.!i a título de jubilado el 100% de 
su salarlo y complemento, cantidad que se incrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públiooa en actiw, de acuerdo con au plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se Incluya en el pro~o de presupuesto de egresos de cada allo, a partir del 
ejercicio 1ilcal 2017, el impor'9 de la jubilaci6n que sera oto!gada al servidor público municipa~ en la partida 
oorrelP()lldiene a ºJubilacionMº. 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidenle Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
reaoluthlo9, IIUIICfiba loa convenios o instrumentos jurtdioos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
...uelo. 
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QUINTO.- Se auloriza al Presidente Municipal para efedo de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Trtmsito Municipal. 

SÉPTIMO.- Notiffquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navotato, Slnaloa a los diez (15) di• del 
Mes de agosto del ano dos mil dieciséis . 

. ~· : ~. ', ¡ . .,. , ?· .. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (15) dlas del Mes Agosto del atlo dos mil dieciséis . 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habttantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 99/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla cuatro de noviembre del allo dos mil dieciséis, el 
Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicttud de retiro de los Servidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 111 , inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, articules 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 párrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artículos 255 fracción II y III y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránstto 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 articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el rumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N• 51 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. MIGUEL ANGEL CAMACHO ARMENTA, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de voluntades 
ruyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO 
ARMENTA. quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho por haber 
cumplido los veinticinco at\os de servicio en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicttud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales. integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por los artículos 58, 59 
fracción 1, inciso c) y 94 fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, articules 
35, 36, 38, 44 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 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transtto 
Municipal de Navolato, artículo 254 fracción 1, inciso 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; y 
habiéndose recabado la información conducente, se tiene que el C. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO ARMENTA, como 
Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que 
interesan, se precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de Categorla Antigüedad al 09 de diciembre de Allode 
Público Municipal Funciones 2014 retiro 

Miguel Angel 
05-abril-1990 Policía Operativo 25 allos, 04 meses, 20 días 2015 Camacho Armenia --'------

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO ARMENTA, teniendo reuniones 
con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, así como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple 
con los arios de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámtte a la multicttada 
solicitud. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden. la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce , autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública , C. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO 
ARMENTA, por haber cumplido los 25 al\os de servicio público municipal. 

SEGUNDO. - Por virtud de la jubilación que se autoriza , el servidor público municipal mencionado 
en el resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de Jubilado , º partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aquí resuelto ; y percibirá a titulo de jubilado el 100% de 
su salario y complemento, cantidad que se incrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de aruerdo con su plaza y categoría. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada al\o, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la jubilación que sera otorgada al servidor público municipa~ en la partida 
correspondiente a -¡ubilaciones·. 
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CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuello. 
QUINTO - Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Sá>TIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a los diez (04) dlas del 
Mes de Noviembre del afio dos mil dieciséis . 

. [ ' . 

- - - J , 

. /" · . ,, 

:·;zr~WC.\CL\ 
.\ !l .'- if..!I' ,\!. ~r". 1 , .. 

r,. : .... 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO AR!:Ei ' 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato,: '· , - ~ .• ~ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 

Es dado en el palacio de,.Ejecutivo Municipal, a diez (04) dlas del Mes 
t . .1 • ! ~,:. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamienk> de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
cone11po11dientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 99116 celebrada con caracter de ordinaria el dla cuatro de noviembre del ano dos mil dieciséis, el 
Ayuntamiento de Navolalo es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 111, inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 ptirrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción II y III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el aimplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 52 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. EMILIO MARTIN BOJORQUEZ IBARRA, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
a,yas disposciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. EMILIO MARTfN BOJORQUEZ 
IBARRA, quien ha solici1ado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho por haber 
cumplido los veinticinco anos de servicio en la Dirección de Seguridad Pública y Tr.llnsi1o Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
PC,blicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por los artlculos 58, 59 
fracción 1, inciso c) y 94 fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 
35. 36, 38, 44 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artlculo 34 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito 
Municipal de Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de carrera Policial 
del Municipio de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y 
habiéndose recabado la información conducente, se tiene que el C. EMILIO MARTIN BOJORQUEZ IBARRA, como 
Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que 
interesan. se precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de Antiglledad al 09 de diciembre Aftode 
Público MunlciDIII Funciones Cateaorla de2014 retiro 

Emilio Martln Bojorquez 
15-noviembre-1989 Policla Tercero 25 anos, 08 meses, 00 dlas 2015 lbarra 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al . 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. EMILIO MARTIN BOJORQUEZ IBARRA, teniendo reuniones 
con la jefa del Departamento de Recur..os Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple 
con los anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la mullicitada 
solicitud. 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navoiato, reconoce , autor iza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. EMILIO MARTfN BOJORQUEZ 
IBARRA, por haber cumplido los 25 allos de servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la jubilación que se autoriza , el servidor público municipal mencionado 
en el resolutivo primero , pasara de empleado act ivo a la s ituación de jubilado, a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibir.ll a titulo de jubilado el 100% de 
su salario y complemento, cantidad que se iicrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en actNo, de acuerdo con tu plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de t!Qre90S de cada ano, a partir del 
ejeR:icio fillcal 2017, el importe de la jubilación que sera otorgada al servidor público municipa~ en la partida 
correepoudiente a "jubilaciones". · 
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CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuelo. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa· 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

StPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento . para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los diez (04) dias del 
Mes de Noviembre del allo dos mil dieciséis. 

~'..; ·~: I.;, .: ?· 
- · ~~ . ., 

1\ . 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE. 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (04) días del Mes-tle Noviembre del allo dos mil dieciséis. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presldenlll! Municipal de N.wolato, Sinaloa, a - hablantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su secretarla, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 106/16 celebrada con canlicter de ordinaria el dla 30 de diciembre del at\o dos mil dieciséis, el 
Ayuntamiento de Na\lOlalo es oompetente para conocer y resolver sobre la sollclud de retiro de los Selvidores Públicos 
Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a Jo previsto por el artlculo 94 fraccl6n 111, inciso 
c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 pérrafo segundo 
y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artlculo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracci6n II y III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y artlculo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 53 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. JOSE ALFREDO LOPEZ AGUILAR, 

SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. LÓPEZ AGUILAR JO~ ALFREDO, 
quien ha solicitado le sea oto¡gado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho por haber cumplido los 
veinticinco anos de servicio en la Direcci6n de Seguridad Pública y Transito Municipal. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Direcci6n de Seguridad Pública conforme a lo previsto por los artlculos 58, 59 
fracción 1, inciso c) y 94 fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 
35, 36, 38, 44 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artlculo 34 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito 
Municipal de Navolato, artlculo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
del Municipio de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y 
habiéndose recabado la informaci6n conducente, se tiene que el C. LÓPEZ AGUILAR JOSt ALFREDO, como 
Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que 
interesan, se precisan en la siguiente 1abla: 

Catagorla Antigüedad al 09 de 
diciembre de 2014 

Policla O rativo 25 anos, 00 meses, 07 dlas 

Allo de 
retiro 
2016 

111.- Que en reuni6n de trabajo de la Comisi6n de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. LÓPEZ AGUILAR JOSt ALFREDO, teniendo reuniones con 
la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con 
los anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la mutticltada solicitud. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y PreVisión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce , autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN a l 
serv idor pú b lico municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. LÓPEZ AGUILAR J~ 
ALFREDO, por haber cumplido los 25 anos de servicio público municipal. 

SEGUNDO .- Por vi rtud de la jubilación que se autoriza, el servidor público municipal mencionado 
en el resolu tivo primero, pasan\ de empleado activo a la situación de jubilado, a partir del dla 
s igu iente al e n q ue sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a tltulo de jubilado el 100% de 
su salario y complemento, cantidad que se Incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada ano, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la jubitaci6n que sera otorgada al eervidor público municipal, en la partida 
correspondiente a "jubilaciones·. 

CUARTO.· Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuelo. 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 11 de Septiembre de 2017 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efeáo de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa· . 
~EXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

SéPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Ea dada en el salón de cabiklo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los dlaz (30) dlaa del 
Mea de diciembre del ano dc:>f mil dieciséis . 

• " 1 .. 1 · ..... " .I'· 
• .:..... ·,- " : • ¿' 
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t-i. 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 

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

f:s dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez {30) dlas del Mes de Diciembre del al\o dos mil dieciséis. 
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EL C. UC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Preeldenll!I Municipal de Navolato, Sinaloa, a - hablantes hace saber'. 

Que el Ayuntamiento de est9 Municipio, por COIQJC1o de su 5ecn!taria, ha tenido a bien comunicarme para los ef~ 
COrT98pOlldientes, lo &iguienll!I: 

Que en eeslón de cabildo 105/16 oelebrada con caréder de ordinaria el dla veirftisiete de diciembre del at\o dos mil 
dieciÑIS, el Ayuntamiento de Na\10lalo es compe!ente para conocer y resolver &Obre la solicitud de retro de los Servidoret 
Público& Municipales, integrantes de la Oin,cci6n de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, Inciso c) de ta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 pérrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artlculo 34 de la Ley de Got:iemo Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y III y 259 del Reglamento de la Policla PreventiVa y Tránsito Municipal de 
Navotato, articulo 254 fracci6n I, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y arUculo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 54 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. LORETO MARTINEZ ZABALZA, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
cuyas dispoeiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. MARTINEZ ZABALZA LORETO, 
quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por el 
articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 . 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Munic~I del Estado de 
Si'laloa, artlculos 255 fracción III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndote 
recabado la información conducente, se tiene que el C. MARTINEZ ZABALZA LORETO, como Servidor Público 
Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se precisan 
en la siguiente tabla: 

Catagorla Antigüedad al 19 de diciembre 
de201& 

Policla O rativo 23 anos, 05 meses, 21 dlas 

Aftode 
retiro 
2016 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. MARTINEZ ZABALZA LORETO, teniendo reuniones con la 
jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectiVamente cumple con los 
allos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato prooede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. MARTINEZZABALZA LORETO, de 
conformidad por et artlculo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. - Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del die 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a titulo de pensionado el 95% de 
su salario y complemento , cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con eu plaza y c:a1ego(la. 

TERCERO.- Se ordena que en lo suceavo se incluya en el proyecto de pl99UpUesto de egresos de cada ano, a partir del 
ejerQCio fillcal 2017, el importe de la penlli6n que aerá oto,gada al &elYidor público municipal, en la panida correspondiente 
a .pensiones •. 
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CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necec;ario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos juridicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuefto 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa· . 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretano de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Segundad Pública y Tránsijo Municipal 

SÉPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor púb,ico municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento. para que éste último real ice las prev1s1ones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato. Sinaloa a los diez (27) dias del 
Mes de diciembre del ano dos mil dieciséis. 
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C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARqf; 
Secretario del Ayuntamiento de NavolatcJ .. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) dias del Mes de Diciembre del afio dos mil dieciséis . 

. . -: ' 

LENZUELA MEDINA 
. ) ¡· 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presiden11e Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que et Ayuntamienm de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
coneepondientes, lo siguien11e: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del a/lo dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Nallolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retto de los 5elvidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 parrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción l. inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL Nº 55 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. CRISANTO MEDINA RUIZ, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. MEDINA RUIZ CRISANTO, quien ha 
solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro. al cual tiene derecho de conformidad por el articulo 40 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Segundad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso 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: y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. MEDINA RUIZ CRISANTO, como Servidor Público 
Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan. se precisan 
en la siguiente tabla: 

Categorla Antigüedad al 19 de diciembre 
de2016 

Policla O ratJvo 24 allos, 02 meses, 07 dlas 

Allode 
retiro 
2016 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. MEDINA RUIZ CRISANTO. teniendo reuniones con la jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con los atlos 
de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y PreVISÍÓn Social del 
Ayuntamiento de Navotato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce , autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. MEDINA RUIZ CRISANTO, de 
conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza , el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero . pasará de empleado activo a la situación de pensionado , a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto : y percibirá a titulo de pensionado el 95% de 
su salario y complemento, cantidad que se incrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada afio, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la pensión que sera otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 

CUARTO.· Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutiws, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuelo. · 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efedo de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Sl:PTIMO.- Noliflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a loa diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del afto dos mil dieciséis . 

. -- . '· 
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C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) días del M e Diciembre del aoo dos mil dieciséis. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidenle Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspo11dientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del allo dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 párrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, Inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N• 56 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. MARCO ANTONIO MORENO GUTIERRE.Z, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
a,yas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. MORENO GUTIÉRREZ MARCO 
ANTONIO, quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad 
por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111 , inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. MORENO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO, como Servidor 
Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su ret iro cuyos datos que interesan, se 
precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de Categoria Antigüedad al 19 de diciembre Allode 
P6blico Municipal Funciones de 2016 retiro 

Moreno Gutiérrez 
02-febrero-1993 Polic la Operativo 23 atlos, 10 meses, 14 dlas 2016 

Maroo Antonio ---

RI.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solictud efectuada por el C. MORENO GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO, teniendo 
reuniones con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asi como con el interesado, arrojando que 
efectivamente cumple con los atlos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar 
tramite a la multicitada solicitud. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce , autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor públíco municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. MORENO GUTl~RREZ MARCO 
ANTONIO, de conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. - Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado , a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqu l resuelto ; y percibi rá a tltulo de pensionado el 90% de 
su salario y complemento , cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada atlo, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la pensión que será otOlgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 
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CUARTO.- Se autoriZa al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurídicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuelo. 
QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Trtmsito Municipal. 

S~PTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento , para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del año dos mil dieciséis . 
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C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) días del Me e Diciembre del al\o dos mil dieciséis . 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del ano dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de lo6 Servidores 
Públicos Municip.iles, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 párrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. articulas 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policfa Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto. ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL Nº S1 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. ABEL ALFONSO PALAZUELOS IBARRA, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. PALAZUELOS IBARRA ABEL 
ALFONSO, quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por 
el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa , artículo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. articulas 255 
fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, articulo 254 fracción l. inciso 
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; y habiéndose recabado la información conducente, se tiene que 
el C. PAL.AZUELO$ IBARRA ABEL ALFONSO, como Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de 
Seguridad Pública. solicitó su retiro cuyos datos que interesan. se precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de 
Público Municl I Funciones 

Palazuelos lbarra Abel Alfonso 03-febrero-1992 

Cat&gorla Antigüedad al 20 de 
diciembre de 2016 

Policía Tercero 24 allos, 04 meses, 00 dlas 

Aftode 
retiro 
2016 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato. se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. PALAZUELOS IBARRA ABEL ALFONSO, teniendo reuniones 
con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asf como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con 
los ar'los de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar tramite a la multicitada solicitud. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce . autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. PALAZUELOS IBARRA ABEL 
ALFONSO, de conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Públi~ del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en el resolutivo primero. 
pasara de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del dla siguiente al en que sea notificado de lo aquf 
resuelto; y percibira a titulo de pensionado el 95% de su salario y complemento, cantidad que se incrementara en los 
mismos términos que los reciban los servidores públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorfa. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada allo, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el Importe de la pensión que sera otorgada al servidor público municipal, en ta partida correspondiente a 
"pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos. suscriba los convenios o instrumentos jurídicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aquf 
resudo. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa". 
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SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Direcci6n de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

S~PTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del afto dos mil dieciséis. 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamien1o de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) días del Mes d iclembre del afio dos mil dieciséis . 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presldenlie Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber. 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efedDs 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con caracter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del at\o dos mil 
diecis6is, el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Se!vidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45 ~rrafo 
segundo y 50 de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artículos 255 fracción 11 y 111 y 259 del Reglamento de la Pollcla Preventiva y Transito Municipal de 
Navolato, articulo 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, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL Nº 58 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. RICARDO AMADO MANCILLAS ROOELO, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
aiyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es ef caso del C. MANCILLAS RODELO RICARDO 
AMADO, quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por 
el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que ef Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111, inciso c) de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artículo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Transito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial def Municipio de 
Navolato. Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior def Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. MANCILLAS RODELO RICARDO AMADO, como Servidor 
Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se 
precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de AntlgOedad al 19 de diciembre Allode 
Públlco Municipal Funciones Calllaorla de20111 retiro 

Mancillas Rodelo 20-enero-1993. Policla Operativo 23 allos, 10 meses, 07 días 2016 Ricardo Amado 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social def Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. MANCILLAS RODELO RICARDO AMADO, teniendo 
reuniones con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, así como con el interesado, arrojando que 
efectivamente cumple con los allos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar 
tramite a la multici1ada solicitud. 

En mérko de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. MANCILLAS RODELO RICARDO 
AMADO, de conformidad por el articulo 40 de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a titulo de pensionado el 90% de 
su salario y complemento , cantidad que se incrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en ef proyecto de presupuesto de egresos de cada allo, a partir del 
ejerdcío fi9cal 2017, el importe de la pensión que aen\ otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a 'pensiones'. 
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CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecuciOn de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos juridicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqui 
resueto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicaciOn de los presentes acuerdos en 
el periOdico oficial denominado 'El Estado de Sinaloa'. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
DirecciOn de Seguridad Pública y Trtms~o Municipal. 

Sl:PTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento. para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamien1D de Navolato, Sinaloa a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del ~~ m mil dieciséis . 
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C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) dlas del Mes de iembre del ano dos mil dieciséis. 
J'·.J .: L .. .;;. ·~ .. ,.; · , 
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Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA. Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunlcanne para los efec1D8 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105116 celebrada con carácter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del a11o dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Se!vidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracci6n 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 pérrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 59 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. JESUS JAVIER ARMENTA MARTINEZ, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 
1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 

cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es et caso del C. ARMENTA MARTINEZ JES0S 
JAVIER, quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por 
el artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que et Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el artículo 94 
fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artículos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
artículo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato. Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la información conducente , se tiene que el C. ARMENTA MARTiNEZ JESOS JAVIER, como Servidor 
Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se 
precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de Categoría Antigüedad al 21 de diciembre Allode 
Público Municipal Funciones de2016 retiro 

Armen ta Martlnez 
05-octubre-1998 Policla Operativo 18 anos, 02 meses, 14 días 2016 

Jesús Javier 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. ARMENTA MARTINEZ JESÚS JAVIER, teniendo reuniones 
con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple 
con los anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada 
solicitud. 

En mérlo de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato , reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municip«I integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. ARMENTA MARTINEZ JESOs 
JAVIER, de conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza , el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado , a parti r del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aquí resuelto ; y percibirá a título de pensionado el 65% de 
su salario y complemento , cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada allo, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la pensión que será otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuelo. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

SÉPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de NavolatD, Slnaloa a loa diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del al\o dos mil dieciséis. 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

iciembre del al\o dos mil dieciséis. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUB.A MEDWA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a - habitantes hace saber: 

Que el AyunCamiento de e&le Municipio, por conducto de su Sea'etaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
corretpoudientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con caracter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del allo dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Navolá> es competente para conooer y resolver sobre la solicitud de retiro de los SelVidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 pirrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 60 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. FRANCISCO GASTELUM SANCHEZ, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
a,yas displ6iciol- protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. GASTELÚM SÁNCHEZ 
FRANCISCO, quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de 
conbrmidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a to previsto por el articulo 94 
fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de 5eguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de ta Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navotato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navoiato; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. GASTELÚM SÁNCHEZ FRANCISCO, como Servidor 
Público Municipal integrante de ta Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se 
precisan en la siguiente tabla: 

Categorla Antigüedad al 19 de diciembre 
de2018 

Poticla O rativo 24 anos, 05 meses, 01 dlas 

Allode 
retiro 
2016 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navotato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. GASTELÚM SÁNCHEZ FRANCISCO, teniendo reuniones 
con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple 
con los allos de Servicio al Municipio de Navotato, y no existe ningún impedimento para dar tramite a la multicilada 
solicitud. 

En mélto de los fundamenl08 legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamien1D de Navolato , reconoce , autor iza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. GASTELÚM sANCHEZ 
FRANCISCO, de conbrmidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Slnaloa. 

SEGUNDO. - Por v i rtud de la pensión que se autoriza , et servidor públ ico mun ic ipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasaré de empleado act ivo a la situación de pensionado , a partir del dla 
s iguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y perc ibiré a titulo de pensionado el 95% de 
su salarlo y complemento , cantidad que se incrementara en los miamos 1érmin08 que los reciban tos servidores 
públicos en actM>, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada afio, a partir del 
ejen:icio fillcal 2017, el Importe de la pensión que eera ot<>lg8da al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a •pe11eio11es•. 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de tos presentes 
resolutiws, SUtlCriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
INU8lo. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos' en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire lc,s oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tri'ms~o Municipal. 

SéPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayunlamiento de Navolato, Sinaloe a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del afto dos mil dieciséis. 

: : :d· \ 1 i 1 ¡: ·' ( 1. \ 
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A tenla mente 

1\. 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

n <. 
•' . '· 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) días del Mes de Diciembre del afto dos mil dieciséis. 
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>JL .- '.f'l!'AL Secrelario del Ayunlamiento de Navolato 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sua habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correapondientes, lo siguiente: 

Que en aeei6rl de cabildo 105/16 celebrada con caracter de Oldlnaria el dla veintisiete de diciembre del 8"° dos mil 
dieciléis. el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retto de los Servidores 
Pútllico8 Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 párrafo 
eegundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumpfimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 61 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. JOSE ABEL IBARRA MORALES. SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. IBARRA MORALES JOS~ ABEL, 
quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por el 
articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navola1D es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el artículo 94 
fracci6n 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, articulos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artículo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Silaloa, artlculos 255 fracción III y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de Navolato. 
articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la informaci6n conducente, se tiene que el C. IBARRA MORALES JO~ ABEL, como Servidor Público 
Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se precisan 
en la siguiente tabla: 

Categorla Antigüedad al 19 de diciembre 
de 2016 

Policía O rativo 19 allos, 05 meses, 13 días 

Allode 
retiro 
2016 

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e ilvestigaci6n de la solicitud efecb.Jada por el C. IBARRA MORALES JOS~ ABEL, teniendo reuniones con la 
jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con los 
allos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar tramite a la multicitada solicitud. 

En mérto de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. IBARRA MORALES JO~ ABEL, 
de conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el serv idor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a tltulo de pensionado el 70% de 
su salario y complemento, cantidad que se ilcrementara en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en actiw, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada afio, a partir del 
ejerCicio filcal 2017, el importe de la pensión que sera otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejeeución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se conaoliden loe efectos de lo aqul 
-,elo. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa' . 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficio~ correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

SEPTIMO.- Notiflquense los presentes resolútivos al servidor público municipal Interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloe a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del año dos mil dieciséis . 
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C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutlvo Municipal, a diez (27) dlas del Mes de Diciembre del ano dos mll dieciséis. 

! . ~': .. i ; . : •." { : . ·. 

: ; .. \ ' -
<' 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
cormiponctientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del afio dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retro de los Se!vidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fraccl6n 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 ~rrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artlculo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artlculos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el OJmplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N• 62 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. JESUS RAMON PEREZ CHU, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
OJYa& di&poeiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. Pl:REZ CHU JESÚS RAMÓN, quien 
ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por el artlOJlo 40 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111 , inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
articulo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. PÉREZ CHU JESÚS RAMÓN, como Servidor Público 
Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se precisan 
en la siguiente tabla: 

Antigüedad al 21 de diciembre 
Cata orla de 2016 

Policla Tercero 24 allos, 03 meses, 19 dlas 

Allode 
retiro 
2016 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. PÉREZ CHU JESÚS RAMÓN, teniendo reuniones con la jefa 
del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con los 
allos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mérlo de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce , autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. PÉREZ CHU JESÚS RAMÓN, de 
conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza , el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado , a partir del dfa 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a titulo de pensionado el 95% de 
su salario y complemento, cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo. de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya e11 el proyecto de presupuesto de egresos de cada afio, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la pensión que sera otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 

CUARTO.- Se autoriZa al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin deque se consoliden los efectos de lo aquf 
188Uello. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa". 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Trénsito Municipal. 

SIÉPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Mt.inicipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

PRE~ll)f:\<li\ 
!\H. '-." ICl!'A l •. G,¡u . ~. ~"~ \. 

l ! 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamlen1D de Navolato 

. . 

~ ·• ... 
r 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) dlas del Mes d Diciembre del afio dos mil dieciséis. 

PRE:--II>E\C!A 
~!L :·~:U!-',\ L 

-~tol-11; 
,~ .- , ' -3· 

. ! . 5 ' 
\ . 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE\ : ~/! J 
,, ·· 1 • s' 

Secretarlo del Ayuntamlen1D de Navolato ~ ,· · ,tti 
.,,(°¡ ·~··"' 

• r11.,, u,.1\ •' 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUB.A MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a - habbnllls hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
con91po11dlentell, lo siguien'9: 

Que en aesiOn de cabildo 105/16 celebrada con car.llc:ter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del afio doe mil 
diecis6ie, el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Mw,icipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el artlculo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 pérrafo 
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, artlculos 255 fracci6n II y III y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Poticial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracci6n IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N- &3 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. OSCAR ENRIQUE ZAZUETA GONZALEZ, 
SERVIDOR PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de voluntades 
cuy• dir.poeiciones protejan los derechos de - trabajadores, tal es el caso del C. ZAZUETA GONZÁLEZ OSCAR 
ENRIQUE. quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad 
por el artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el artículo 94 
fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 35, 36, 40, 42, 44, 45 
pérrafo segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artículo 34 de la Ley de Gobiemo 
Municipal del Estado de Sinaloa, artículos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Navolato, artículo 254 fracción 1, inciso 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; y 
habiéndose recabado la información conducente , se tiene que el C. ZAZUETA GONZÁLEZ OSCAR ENRIQUE, 
como Servidor Público Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que 
interesan, se precisan en la siguiente tabla: 

Nombre del Servidor Inicio de Calllgorla Antlglledad al 19 de diciembre Allode 
Públlc:o MuniciDIII Funciones de2018 retiro 

Zazueta González 
01-abril-1998 Poiicla Operativo 18 allos, 08 meses, 13 dlas 2016 

OscarEnri:lue ·-

11.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la eolicilud efectuada por el C. ZAZUETA GONZÁLEZ OSCAR ENRIQUE, teniendo 
reuniones con la jefa del Departamento de Recursos Humanos, asi como con el interesado, arrojando que 
efectivamente cumple con los anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar 
tramite a la multicitada solicitud. 

En rnérlo de los fundamentos legales y consklerandos que anteoeden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce , autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. ZAZUETA GONZÁLEZ OSCAR 
ENRIQUE, de conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero, pasaré de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del día 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibiré a titulo de pensionado el 70% de 
su salarlo y complemento, cantidad que se incrementará en los miamos términos que los reciban los serviclons 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorfa. 

TERCERO.- Se ordena que en lo suceeivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada allo, a partir del 
ejeracio fi9cal 2017, el importe de la pensión que llertl ot<>1gada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a ºpensionesº. 
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CUARTO.- Se autoriZa al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurldicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
resuelo. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

S~PTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los diez (27) dlas del 
Mes de diciembre del allo dos mil dieciséis. 

C,ptt. ~- ~·-'?1-- ~-
c. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

· ..• 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a diez (27) dlas del Mes iciembre del allo dos mil dieciséis. 

~f''· ~- ~~~ l\ . ! 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCe, 
Secretario det Ayuntamiento de Navolato '\. 

t.' ' ,r ; .t•"':.: 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que et Ayuntamien1o de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con carácter de ordinaria el día veintisiete de diciembre del allo dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Navofato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, Integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 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 df' Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, artículos 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NºM 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR LA C. MARINA VARELA ARAMBURO, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de voluntades 
ruyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. VARELA ARAMBURO MARINA, 
quien ha solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por el 
articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, articules 35, 36, 40, 42, 44 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 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de Navolato, 
artículo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. VARELA ARAMBURO MARINA, como Servidor Público 
Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se precisan 
en la siguiente tabla : 

Nombre del Servidor 
P6bllco Municl I 

Varela Aramburo Marina 

Inicio de 
Funciones 

OS-Octubre-1999 

Categorla Antigüedad al 19 de diciembre 
de 2016 

Poiicla O erativo 17 al\<>$, 02 meses, 10 dlas 

Aftode 
retiro 
2016 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. VARELA ARAMBURO MARINA, teniendo reuniones con la 
jefa del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con los 
anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce , autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. VARELA ARAMBURO MARINA, de 
conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. · 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqu I resuelto ; y percibirá a tltuio de pensionado el 60% de 
su salario y complemento , cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categoría. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada afto, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la pensión que será otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurídicos necesarios a fin de que se consoliden los efectos de lo aqul 
reSIJelo. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publ~ción de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa· 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que g ire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Públ ica y Tránsito Municipal. 

StPTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a los diez (27) d i• del 
Mes de diciembre del año dos mil dieciséis . 

.., _. 

J \ . ( ... 1 ._,,: ' 

' . '! ; ' ( 
• .._. • A •. 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

Por lo tanto mando se Imprima, publique y circule i*• su debida observancia, 

.';\ •,;: 1'.:. ~:- , .. 

~ / 
~¡ 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal , a diez (27) d ías del Mes de Diciembre del año dos mil dieciséis. 
,' 

C¡pe, ~. '\"qµ.l._ \ . 
C. GUADALUPE ALFONS~ANGULO ARCE! 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a - hablantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 105/16 celebrada con carácter de ordinaria el dla veintisiete de diciembre del at1o dos mil 
dieciséis, el Ayuntamiento de Na\lOlato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 fracción 
111, inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 38, 40, 41 , 42, 44, 45 p¡\rrafo 
segundo y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, articulas 255 fracción II y 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Tránsito Municipal de 
Navolato, articulo 254 fracción 1, inciso b) y c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N- 65 
APROBACION DE LA PENSION POR RETIRO SOLICITADA POR EL C. ISRAEL SALAZAR LOPEZ, SERVIDOR 
PUBLICO INTEGRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1.- Que es interés del Ayuntamiento de Navolalo el dar cumplimiento a las normas jurldicas y acuerdos de IIOluntades 
cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, tal es el caso del C. SALAZAR LÓPEZ ISRAEL, quien ha 
solicitado le sea otorgado su derecho de pensión por retiro, al cual tiene derecho de conformidad por el artículo 40 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

11.- Que et Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de los Servidores 
Públicos Municipales, integrantes de la Dirección de Seguridad Pública conforme a lo previsto por el articulo 94 
fracción 111 , inciso c) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artlculos 35, 36, 40, 42, 44 y 50 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, artlculos 255 fracción 111 y 259 del Reglamento de la Policla Preventiva y Transito Municipal de Navolato. 
artlculo 254 fracción 1, inciso c) del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Navolato, Sinaloa y articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. SALAZAR LOPEZ ISRAEL, como Servidor Público 
Municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, solicitó su retiro cuyos datos que interesan, se precisan 
en la siguiente tabla: 

Inicio de Ca1egorla 
Funciones 
17 ·unio-1999 Policla Tercero 

Antigüedad al 19 de diciembre de 
2016 

17 anos. 05 meses, 27 dlas 

Aftode 
retiro 
2016 

111.- Que en reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato, se abocaron al 
estudio e investigación de la solicitud efectuada por el C. SAL.AZAR LÓPEZ ISRAEL, teniendo reuniones con la jefa 
del Departamento de Recursos Humanos, asl como con el interesado, arrojando que efectivamente cumple con los 
anos de Servicio al Municipio de Navolato, y no existe ningún impedimento para dar trámite a la multicitada solicitud. 

En mério de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento d:a Navolato , reconoce , autor iza y coneede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal integrante de la Dirección de Seguridad Pública, C. SALAZAR LÓPEZ ISRAEL. de 
conformidad por el articulo 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza . el serv idor público municipal mencionado en 
el resolutivo primero , pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del dla 
siguiente al en que sea notificado de lo aqul resuelto ; y percibirá a titulo de pensionado el 60% de 
su salario y complemento, cantidad que se incrementará en los mismos términos que los reciban los servidores 
públicos en activo, de acuerdo con su plaza y categorla. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada ano, a partir del 
ejercicio fiscal 2017, el importe de la pensión que sera otorgada al servidor público municipal, en la partida correspondiente 
a "pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los presentes 
resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos Jurldicos necesarios a fin de que se consoliden loa efectos de lo aqul 
resueto. 
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QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los presentes acuerdos en 
el periódico oficial denominado "El Estado de Sinaloa·. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios correspondientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y Trtmsito Municipal. 

S~PTIMO.- Notiflquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Slnaloa a los d iez (27) días del 
Mes de diciembre del afio dos mil dleclaéla. 

.~.· .·. 
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{;¡pe. ~. ~~r "· 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

Por lo tanto mando se Imprima, publique y circule para 1u debida observancia, 

Es dado en el palacio de Ejecutivo Munk:lpal , a diez (27) d las del Mes de Diciembre del a rlo dos mil dieciséis. 

1' HES I í ; r: .\ ( 1.-\ 
\l L ,-, l C ! P...\ L 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato 
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Culiacán Rosales, Sinaloa a 03 de Agosto del 2017 

lng. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa; a sus habitantes 

hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, mediante -el acuerdo número catorce, emitido en 

sesión ordinaria de Cabildo de fecha 15 de noviembre del 2006, resolvió enajenar a la C. Norma 

Alicia Urtusuastegul Carrillo, una fracción de terreno (demasía), con una superficie de 134.71 m2 

localizado en calle Cor'líferás número 3948 sur, en el fraccionamiento Residencial del Valle de esta 

ciudad, con las siguientes medidas y tolindancias. 

Al Norte: 7.00 mts. Colinda con calle Coníferas 

Al Sur: 7.00 mts. Colinda con propiedad Privada 

Al Oriente: 19.24 mts. Colinda con propiedad de la solicitante 

Al Poniente: 19.25 mts. Colinda con propiedad privada. 

r cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley sobre Inmuebles del 

Si5P,, \ \ ~No. 

Lic. Paulino Rojo Mendoza 
Secretarlo del H. Ayuntamiento 

REVI ADO 
Direc. A. Jurídicos 

Alvaro Obregón y Mariano Escobedo 
. Col. Centro. C.P. 80000. Culladn, Sin . 

Tel. Conm. (667) 7510101 
www.cullacan.gob.mx 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 

~ 
COMISION MUNICIPAL DE DESARROU.O DE CENTROS POBLADOS DE CUUACAN 

ESTADO DE ACTMDADES 

'--- DEL 1 DE ENERO AL :,O DE JUNIO DE 2017 

COMUN 

INGRESOS Y OTROS BENEFICK>S 

INGRESOS DE GES110N 

lna--V- de-vs..vicloa 

(CIFRAS EN PESOS) 

lnQrftOI oor Venta de e-,ea v Servido• de Ofoan(smo1 Descentralizadol 0.00 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIOK>S 
Y nTRU &VllnA.._ 
Tran:tr-.nt\n. AaiQnecionft.. Subaidlos v Otra• •vud•• 
TfW\SfreNlnallS tntemes V AsiQnac:iones oe, Sector P\Jt:*oO 
s..bsicios v Subvendones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICK>S 
Otroe lnarnoe v Beneflcloa Vartoe 
Bonifltadonel y Oeso.ientol Obteridot 

TOC.11 de lnQrnoe 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
s.rvtcloe Persona* 
RemunerKiones el Personal de Car6d.er Pennanente 
Remunereaones Adidonales v Eapedales 

Materia ... v Summlatros 
MatenMs de Administred6n, Emaión de Ooa.meotos v MiaJlos Qfldales 
Alimentos v Utensilios 
CombustitMI. Lubncantes v Aditivos 
Herremtentas. Refecciones v Accesooos Menores 

Servk.ios Gener11n 
Servicios BaSICOS 
Servk:ios de Alfendamiento 
SeMaos l'rofe-.. C-ificol y T6cnocos y Otros Senndos 
SeMaos Financieros. ~s y Comerciales 
Sefvioos de lnstafaci6n, Reparaci6n, Mantentmtento v ConsetVaci6n 
ServlOOS de Comunicaci6n Social V Pubticidad 
Servioos de Traslado v Wticos 
SeMoos Oficiales 
Otros Semoos Generates 

Total de GHtOS y Otrae P•rdklH 
RHutt.do del Eierdclo (Ahono/OeHhorTO) 

2.802.754 ... 

0.00 

2.~2.75' ... 

2.042.203.25 
2.042.203.25 

0.00 

111.122.71 
94.761 .68 

4.428.00 
515.604.88 

3.826.20 

450.340.57 
140.900.15 

0.00 
55.264.40 

115.396.48 
110,612.65 

4,175.00 
3.891.00 
9.903.39 

10,206 50 

3.111.175.51 
-308.,21 . 14 

ESTAOO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 30 DE JUNIO DE 2017 

(CIFRAS EN PESOS) 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
EfKltvo y Equiva .. ntn 
EfedlVO 

BancoslT esoreria 

Derechos• Recibir Efectivo o Equlve*ltH 
1nversk>nes Flnanderes de Corto Plazo 
Cuentu por Cobr1lr • Corto Plazo 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
BieMa Mueblft 
Mobtliano y Equipo de Admnsttad6n 
Veflicufos y Equipo de Tr..-.spcwte 
Maq0tnerie. Otros Equipos y Herral'Nentas 

Aettvo, Intangibles 
Software 

O.precladón, 0.t8rforo y Amortización Acumulada de 
Blanff 
DepredKión Acumuleda de Bienes Muebkts ---de---· 
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL DEL ACTIVO 

119,222.91 
18,900.00 
80.322.96 

141,163,709.18 
4,987 ,288.30 

141 .176,420.86 

146,262.132.12 

2.51,,1193.15 
906.277.64 
476,536.25 

1,132,179.06 

20,000.00 
20,000.00 

·2.338,553.25 
· 2.323,053.25 

· 15,500.00 

191,430.00 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuenta• por P•gu • Corto Plazo 
ProYeeOores por pagw • corto plazo 
Retenaones y contnbudooes por pagar a 
Otras Cuentes por P-o,tr e Corto PLazo 
TO~AL DE PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL DEL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
CONTRIBUIOO --de la Hacenda 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 
GENERADO 
Resuttados de Ejen:::k::ios Antenores 
Ro-. del Eje1ooo (Ahom>/ 

TOTAL HACIENDA 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA 
PUBLICA/PATRIMONIO 

146,025,987.01 
64,670.71 

0.00 
145.941 ,117.20 
146,025,917.01 

146,025,987.01 

1.349, 144.06 

~7.338.81 
·308.421 14 

433,384.11 

146,450,372.02 

r . 
. son razonebfefnente ODfT9CIOS y son responsabílid8d de4 em1sor 
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AVISOS GENERALES 

C. QÚIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

La que suscribe, BRENDA DEL 

CARMEN HIGUERA PALAZUELOS, 

mexicana mayor de edad con domicilio para 

ofry recibir notificaciones en calle Jelsi Colonia 

Fraccionamiento STANZA TOSCANA, 

Culiacán, Sinaloa, 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 

179, 185, 186, 188, 203, Fracción 11, Inciso C, 

230, 231 y demás relativos de · 1a Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado, me permito 

solicitar CONCESIÓN CON 2 PERMISOS 

para prestar el Servicio Público de Transporte 

de Carga Especial en Unidad dotada de Grúa 

para la zona correspondiente al Municipio de 

Culiacán. 

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 zona así 

como el formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 

atentamente pedimos, a Usted C. Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la 

presente solicitud acordando la publicación 

respectiva de acuerdo al articulo 231 de la Ley 

de Tránsito y Transportes del &tado, y 228 de 

su reglamento. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., JW1. 27 de 2017 

C Brenda del Ctll'tnDI Higuera Palllv,e/os 

SEPT.1-11 R.No.10215587 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

c. MARÍA FERNANDA 

BURGUEÑO ANDRADE. Mexicano mayor 

de edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones los estados de la Dirección de 

Vialidad y Transportes del Estado, 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 TRES PERMISOS, para 

prestar el Servicio Público de Transporte de 

Pasaje y Pequefia Carga (AURIGA}, con sitio 

en el poblado de ISLA DEL BOSQUE, en la 

zona correspondiente al Municipio de 

Escuinapa, Sina!oa. 

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 
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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 1 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., Jul. 27 de 2017 

C. Maria Fernanda Burguelio Andrade 

SEPT. 1-11 R. No. 10216288 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

El que suscribe C. JOSÉ HERIBERTO 

PARRA BELTRÁN, mexicano, mayor de 

edad, con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en calle Circuito Cristóbal Colón 

2 número 3912 Fraccionamiento VILLA 

SATÉLITE de esta ciudad de Culiacán de 

Rosales, Sinaloa, con el debido respeto, por 

medio del presente comparezco ante Ud. Para 

exponer: 

Que con fundamento en los artículos 8 

constitucional, 1 79, 180, 185, 186, 189, 203, 

Fracción 11, Inciso C, 210, 230, 231 y demás 
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relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 

vigente para el Estado de Sinaloa, comparezco 

ante Ud., para solicitar CONCESIÓN CON 

3 PERMISOS para prestar el Servicio Público 

de Carga Especial en Vehículos dotados de 

Grúa, en la zona correspondiente a los 

Municipios de Salvador Alvarado, Angostura, 

Mocorito y Badiraguato. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión o permiso 

de servicio público en el Estado, y no ser 

funcionario público de la presente 

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 anteriormente expuesto y 

fondado, C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Sinaloa, respetuosamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la 

presente solicitud, ordenándose su publicación 

respectiva de acuerdo con el artículo 23 l de 

la Ley de Tránsito y Transportes vigente para 

el Estado de Sinaloa y 228 del reglamento de 

la misma. 

Protesto a Ud., mi consideración y 

respeto. 

RESPETIJOSAMENTE 

Culiacán de Rosales, Sin., Ago. 1 de 2017 

José Heriberto Parra Beltrán 

SEPT. l-ll R.No.10216216 
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CONTPAQi MEJORES MANDOS S C 
POllclón FIMnciera, Belance Generel al.31/Ago/2017 

ACTIVO l'ASIVO 

EFECTNO EN CAJA Y SANCOS PASIVO A CORTO Pt.AZO 

CAJA 10,907.15 IMPUESTOS POR PAGAR 

Toa/ EFECTTVO EN CAJA Y BANC .. 10,907.15 Totlll PASIVO A CORTO PLAZO 

CUENTAS POR COBRAR PASIVO LARGO PLAZO 

IMPUESTOS A FAVOR .16,246.40 
Totel PASIVO LARGO PLAZO 

Taúll CUENTAS POR COBRAR 16,246.40 

OTROS ACT1VOS CIRCULANTES SUMA DEL PASIVO 

CAPITAL 
Toa/ OTROS ACTIVOS CIRCULAN .. 0.00 

CAPITAL CONTABLE 
ACTIVO FIJO 

CAPITAL FIJO 
RESULTADOACUM. EJ. ANT. 

Toa/ ACT1VO FIJO 0.00 
Total CAPITAL CONTABLE 

ACTNO DIFERIDO 
Utilidad o Pilrdide del Ejercicio 

Tctel ACT1VO DIFERIDO 0.00 SUMA DEL CAPrrAL 

Fecha: 28/Ago/2017 

16,246.40 , 

0.00 

16,246.40 

8,000.00 
176,435.61 

1118,435.61 

-175,528.46 

10,907.15 

-OEL~;4' SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2?',153.55 

- ~ 

LUIS FERNANDO RUBI AISPURO 
LIQUIDADOR M~JORES MANDOS se (EN LIOUIDACION) 

~ep+ · 1 - 11 - Z. 2.. 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
JESÚS MARTÍN ALVARADO RAMÍREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al Artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
entablada en su contra por ERIKA NOHEMÍ 
MACÍAS OSORIO, se le emplaza para que, 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 149/2017, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 11-13 R. No. 10217736 

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

EDICTO 
Exp. No. 287/2016 
Demandado NOEL URIEL RNERA SÁINZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado de Sinaloa, demanda juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por el Licenciado JUAN 
ANTONIO CAMACHO GÁMEZ, en su 
carácter de Apoderado Legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de NOEL 
URIEL RIVERA SÁINZ, se le emplaza para 
que dentro del término de 7 SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 30 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lrihe 
SEPT. ll-13 R. No. 10217808 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ADRIÁN MANRIQUE BARRÓN y 
NIDIA BRISEIDA BONILLA OCEGUERA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 169/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos, 
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
a través, de su apoderado general, en con.tra 
de JOSE ADRIAN MANRIQUE BARRON 
y NIDIA BRISEIDA BONILLA 
OCEGUERA, se ordenó emplazarlos ajuicio, 
para que dentro del término de (7) SIETE 
DÍAS comparezca a este Juzgado a producir 
con testación 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., Jun. 9 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. I .J-13 R. No. 10217807 

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

GEORGINA ÁLVAREZ MORENO 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 393/2016, por auto de fecha cuatro de 
agosto de dos mil diecisiete, se ordenó 
emplazarla a juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por PEDRO TISNADO OSUNA, 
en contra de GEORGINA ÁLVAREZ 
MORENO Y OTROS, por la nulidad de 
escrituras, 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 Primera de 
Acuerdos , con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se le 
previene para que en su primer escrito señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo 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., Ago. 18 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
SEPT. 11-13 R. No. !0217798 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 08 de Mayo del año 2017, se dictó 
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SENTENCIA relacionado con el Expediente 
número 182/2015 del JUICIO DE PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD que sigue 
ALMA GRISELDA CALDERÓN CABADA 
en contra de LEOBARDO ARAUJO 
CASTAÑOS, que en sus puntos resolutivos 
dice: «PRIMERO. La parte actora ALMA 
GRISELDA CALDERÓN CABADA , 
demostró los hechos de la demanda de Pérdida 
de la Patria Potestad. La parte demandada 
LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, no 
compareció ajuicio. SEGUNDO. Se condena 
a LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, a la 
Pérdida de la Patria Potestad de su hija menor 
de edad MARÍA INÉS ARAUJO 
CALDERÓN, al incurrir en la causa prevista 
en las fracciones III y VII contenida en el 
numeral 380 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa. TERCERO. ALMA GRISELDA 
CALDERÓN CABADA, será la que ejercerá 
única y exclusivamente la Patria Potestad de 
su hija menor de edad MARÍA INÉS 
ARAUJO CALDERÓN. CUARTO. En 
cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 190 del Código Familiar para Sinaloa, 
LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, queda 
sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales con su hija menor de edad MARÍA 
INÉS ARAUJO CALDERÓN. QUINTO. 
Notifíquese la presente resolución a 
LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, en los 
términos establecidos por el artículo 445 del 
Código Procesal Familiar. SEXTO. 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 Adjetivo de la materia». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 11-13 R. No. !0217614 

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

EDICTO . 
Expediente Número: 14/2017 
Al C . GUSTAVO ADRIÁN ARMENTA 
PE RAZA -
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número: 14/2017, 
derivado del juicio de TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL DIVORCIO _JUDICIAL, 
promovido por ROSARIO CRISTINA 
PASOS CASTRO, en contra de GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA, con fecha 
9 nueve de agosto del año 201 7 dos mil 
diecisiete, se dictaron los puntos resolutivos 
de la sentencia. PRIMERO: Ha sido 
procedente la vía de Tramitación Especial de 
Divorcio Judicial, promovido por la señora 
ROSARIO CRISTINA PASOS CASTRO, 
en contra del señor GUSTAVO ADRIÁN 
ARMENTA PERAZA. SEGUNDO: Se 
decreta la disolución del vínculo matrimonial, 
celebrado por los señores ROSARIO 
CRISTINA PASOS CASTRO y GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA, celebrado 
ante el C. Oficial del Registro Civil 02 de la 
Mesa de Tijuana, Baja California, el día 21 
veintiuno de junio del año 1996 mil novecientos 
noventa y seis, bajo el acta número 00672, del 
libro 05. TERCERO: Los señores ROSARIO 
CRISTINA PASOS CASTRO y GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA recuperan 
su capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
CUARTO: Se ordena librar con los insertos y 
anexos necesarios, atento oficio al C. Oficial 
del Registro Civil 02 de la Mesa Tijuana, Baja 
California, para que en auxilio de las labores 
de este Juzgado se sirva dar cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 195 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. QUINTO: Se 
aprueba el convenio presentado por la parte 
actora ROSARIO CRISTINA PASOS 
CASTRO, dada la rebeldía de la parte 
demandada GUSTAVO ADRIÁN 
ARMENTA PERAZA y en virtud de no 
haberse objetado el mismo. SEXTO: No se 
hace especial condenación en costas, en vista 
de que el asunto no tiene un fin 
preponderantemente patrimonial, artículo 88 
del Código de Procedimientos Familiares 
vigente en el Estado de Sinaloa. SÉPTIMO: 
Causa Ejecutoria la presente resolución que 
decreta la disolución del vínculo matrimonial 
en virtud de no admitir recurso alguno de 
conformidad con el numeral 413 del Código 
de Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa. OCTAVO: Se ordena notificar la 
presente sentencia al demandado GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA, mediante 
edictos que se publicarán por dos veces en 
los periódicos Oficial del Estado de Sinaloa y 
El Debate, que se editan en las Ciudades de 
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Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, 
respectivamente. NOVENO: Notifiquese y 
Cúmplase. Así lo resolvió y firmó el Ciu~dano 
Licenciado JORGE ANTONIO RAMIREZ, 
Juez Mixto de Primera Instancia de este 
Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, por ante el 
Ciudadano Licenciado JOSÉ ÁNGEL 
MIRANDA NAVARRETE, Secretario de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Choix,Sin.,Ago.10de2017 

EL C. SRIO. DEL JUZG. DE PRIM. INST. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

SEPT. ll-13 R. No. 10011283 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO . 
ce. CRISTINA SEGUNDA BRINGAZ 
PORTILLO y CÉSAR NOEL ROMERO 
FLORES 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 504/ 
20016-4, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CRISTINA 
SEGUNDA BRÍNGAZ PORTILLO y 
CÉSAR NOEL ROMERO FLORES, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 13 de 
junio del año 2017, en la cual se ordenó notificar 
por edictos los puntos resolutivos: 
RESUELVE: PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 

. SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. 
Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia. TERCERO.- Se 
condena a CRISTINA SEGUNDA 
BRÍNGAZ PORTILLO y CÉSAR NOEL 
ROMERO FLORES, a pagarle 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 
veredicto, la cantidad de $402,869.44 
(CUATROCIENTOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL), 
como suerte principal, más los intereses 
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ordinarios y moratorios pactados vencidos y 
por vencerse hasta la total solución del adeudo 
-los primeros, desde el 4 cuatro de abril de 
2009 dos mil nueve, y los segundos, desde el 4 
cuatro de mayo del mismo año-, así como 
los gastos y costas del juicio, en el cabal 
entendido de que los rubros secundarios de 
mérito se liquidarán incidentalmente durante 
la etapa de ejecución de sentencia. 
CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 
el gravamen hipotecario. QUINTO.
Notifíquese a los accionados CRISTINA 
SEGUNDA BRÍNGAZ PORTILLO y 
CÉSAR NOEL ROMERO FLORES, como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utiiizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 2005, 
dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial 
número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 
5 cinco de agosto del mismo año, en el 
entendido de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos: mientras que al accionante 
deberá de hacérsele de su conocimiento en 
su domicilio procesal reconocido en autos. Así 
lo resolvió y firma el licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos Licenciada TERESITA DE 
JESUS GONZÁLEZ, que autoriza y da fe . 

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

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús González 

SEPT. ll-13 R. No. 620156 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALBERTO ALMEIDA V ÁZQUEZ, 
Expediente 1268/201 7, 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., Ago. 01 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

SEPT. 11-22 R. No. 10217643 

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 
LUCIANA SOTO LUGO y ANTONIO 
ARMENTA CAMPOS, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1450/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 11-22 R. No. 10217560 

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 JESÚS 
ALEJANDRO ACOSTA CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1148/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 20i 7 

LA C. SECRETARIO TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEPT. 11-22 R. No. 619904 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
lNTESTAMENTARIO a bienes de 
ESTEBAN ORNELAS SANDOVAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1338/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O I de 2017 
LA C. SECRETARIO TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Paren/e 
SEPT. 11-22 R. No. 620234 

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 
ANTONIO ACUÑA LUGO Y/O ANTONIO 
ACUÑA y ROSARIO VALENZUELA 
CITAL Y/O ROSARIO VALENZUELA DE 
ACUÑA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1261/2017 , término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 18 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 11-22 R. No. 620168 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
JUANA BURGOS CALDERÓN Y/O 
JUANA BURGOS, 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 1162/2017. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 11-22 R. No. 136084 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUELA ESCALANTE AGRAMÓN, 
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 1207/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
SEPT. 11-22 R. No. 136081 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
ÓSCAR MONTOYA HERNÁNDEZ, 
BRENDA CARELIA y WILFREDO ambos 
de apellidos MONTOYA PÉREZ, por su 
propio derecho, y el segundo en su carácter 
de apoderado legal de MARÍA ARTEMISA, 
ÓSCAR y RUTH VERÓNICA todos de 
apellidos MONTOYA PÉREZ, a bienes de 
MA. LADIS PÉREZ GASTÉLUM también 
conocida como LADIS PÉREZ GASTÉLUM 
y LADIZ PÉREZ GASTÉLUM, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 706/2017, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 14 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Danie/a Armenia Chávez 
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SEPT. 11-22 R. No. 123884 

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: 
ANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGA o 
ANTONIO VALDÉS o ANTONIO 
VALDEZ y GENOVEVA VALDEZ 
VALDEZ o GENOVEVA VALDÉS o 
GENOVEVA VALDEZ o GENOVEVA 
VALDEZ DE VALDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1331/2017. 

Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 11-22 R. No. 10217546 

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 ISABEL RODRÍGUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1428/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquer. Zar.ueta 

SEPT. 11-22 R. No. 10217504 

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 
PASCUAL PÉREZ 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 1750/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
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Lic. Ignacio Álvarer. Lafarga 
SEPT.11-22 R.No.10217510 

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 
que LOURDES DE LA CRUZ QUINTERO, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1394/2017. · 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEPT. 11-22 R. No. 10217518 

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 
ELDA VELÁZQUEZ RIVERA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 285/20 l 7. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEPT. 11-22 R. No. 10217744 

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 LILIA BEATRIZ ESQUERRA 
RODELO Y/O LILIA BEATRIZ 
ESQUERRA DE MONTOYA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
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última publicación del edicto, Expediente 
número 1683/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 21 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 11-22 R.No.10217753 

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

EDICTO 
Conv.óquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ROSARIO PÉREZ ESPINOZA Y /O 
MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ, 
ROSARIO PÉREZ Y/O ROSARIO PÉREZ 
DE REYES, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1678/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 201 7 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 11-22 R. No. 10217656 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAFAEL RAMÍREZ ÁLVAREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1647/2017. 

Culiacán, Sin ., Ago. 17 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 11-22 R. No. 10218925 

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 JUANA MENDOZA MARTÍNEZ 
Y/O JUANA M . FERNÁNDEZ DE 
CASTRO, ELVIA ROSA MENDOZA 
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MARTÍNEZ Y/O ELVIA RUBIO, JESÚS 
MENDOZA MARTÍNEZ, JAIME 
MENDOZA MARTÍNEZ, HÉCTOR 
MENDOZA MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 771/2017. 

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

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 11-22 R. No. 10219068 

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 ÁNGEL 
RAMIRO SALAZAR FLORES, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1964/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 24 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 11-22 R. No. 796811 

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 RAÚL 
LOAIZA GARCÍA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1144/201 7, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 
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SEPT.11-22 R. No. 796810 

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 
ROSARIO PÁEZ AGUIRRE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1464/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 11-22 R. No. 796359 

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 JOSÉ 
ÁNGEL ESPARZA NEV ÁREZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1407/201 7, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEPT. 11-22 R. No. 10217594 

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 
CARLOS ANTONIO MENDOZA 
ROMERO, deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el Expediente número 1305/2017, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEPT. 11-22 R. No. 796526 

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 
EMILIA PÉREZ DUARTE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1365/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 01 de 2017 
C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 11-22 R. No. 796437 

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 
INTEST¡\MENTARIO a bienes de 
GUILLERMO ZAMORA VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1295/ 
2017, en un término improrrogable de (30) 

. TREINTA DiAs· a partir de hecha-la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 1 O de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 
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Lic. Mónica nrado Oval/e 
SEPT. 11-22 · R. No. 796769 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado NOLBERTO 
MARTÍNEZ OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 192/2013, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 10 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. ll-220CT. 2 R.No. 10017136 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JESÚS HÉCTOR 
LLAMAS VALENZUELA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 578/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 15 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 11-22 R. No. 10217756 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 221/2013, 

radicado ante este Juzgado en el juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JULIO 
CÉSAR CÁRDENAS TIRADO, se ordenó 
mediante proveído de fecha 04 cuatro de julio 
del año 2017 dos mil diecisiete, sacar a remate 
en PRIMERAALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

FINCA URBANA Y LOTE DE 
TERRENO SOBRE EL CUAL ESTÁ 
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CONSTRUIDA UBICADA EN CALLE 
SANTA MARÍA MAGDALENA, 
NÚMERO 20504, FRACCIONAMIENTO 
PRIVADAS SANTA TERESA, DE ESTA 
CIUDAD, MARCADO CON EL NÚMERO 
14, DE LA MANZANA 54, CON UNA 
SUPERFICIE DE 99.00 METROS 
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y LINDEROS: AL NORTE: 6.00 
METROS CON CALLE SANTA MARÍA 
MAGDALENA; AL SUR: 6.00 METROS 
CON LOTE NÚMERO 19; AL ESTE: 16.50 
METROS CON LOTE 13 Y AL OESTE: 
16.50 METROS CON LOTE NÚMERO 15. 
INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA 
CATASTRADO FISCALMENTE CON LA 
CLAVE O 11000-02 1-282-003-00 l INSCRITO 
EN EL REGIST RO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD CON EL NÚMERO 37, 
TOMO 871 , SECCIÓN l, A NOMBRE DE 
JULIO CÉSAR CÁRDENAS TIRADO. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $199,828.00 
(CIENTO NOV ENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial 
respectivo. 

Se solicitan postores que para tomar 
parte en la subasta los licitadores deberán 
presentar por escrito su postura y consignar 
previamente a este Juzgado una cantidad igual 
por lo menos el l 0% diez por ciento en efectivo 
de la postura legal para el remate. 

La Primera almoneda tendrá 
verificativo en el local que ocupa el H. Juzgado 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
ubicado en calle Río Baluarte, número 1007, 
Segundo Piso, entre las calles Río E lota y Río 
Coditos, del Fraccionamiento Tellería de esta 
Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 
18 DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 14 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 
SEPT. 11 R. No. 796122 

JUZGADÓ PRIME RO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 
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DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1113/2009, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de NICK 
DONOVAN DE LEÓN RODRÍGUEZ, se 
ordenó mediante proveído de fecha 04 
CUATRO DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA Y LOTE DE 
TERRENO SOBRE EL CUAL ESTÁ 
CONSTRUIDA UBICADA EN CALLE 
MANTARRAYA, NÚMERO 3,224, DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL PACÍFICO, 
DE ESTA CIUDAD, CONSTRUÍDA 
SOBRE TERRENO PROPIO MARCADO 
CON EL NÚMERO 13, DE LA MANZANA 
18, CON UNA SUPERFICIE DE 107.250 
M2. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 6.500 
METROS CON CALLE MATARRAYA; AL 
SUR: 6.500 METROS, CON LOTE 22; AL 
ESTE: 16.500 METROS , CON LOTE 
NÚMERO 14; AL OESTE: 16.500 METROS, 
CON LOTE NÚMERO 12, INSCRITO EN 
EL OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA MUNICIPALIDAD, BAJO LA 
INSCRIPCIÓN NÚMERO 177, TOMO 850, 
SECCIÓN 1, DE FECHA 11 DE OCTUBRE 
DE 2016. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $370,666.66 
(TRESCIENTOS SETENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial 
emitido en autos. 

Se solicitan postores que para tomar 
parte en la subasta los licitadores deberán 
presentar por escrito su postura y consignar 
previamente a este Juzgado una cantidad igual 
por lo menos el 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 
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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 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 19 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2017 
DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 
SEPT. 11 R No. 797615 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 235/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de EDUARDO MUÑÓZ AGUILAR, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales , se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre el 
cual está construida ubicada en Privada del 
Conde, número 434, del conjunto habitacional 
en Condominio Privanzas, sito Avenida 
Bicentenario Juárez, entre los 
Fraccionamientos Los Mangos II y Hacienda 
Los Mangos, de esta Ciudad, lote número 18, 
manzana número 7, con superficie de 140.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL ESTE: 8.000 metros con 
calle Privada del Conde; AL OESTE: 8.000 
metros con límite de propiedad; AL NORTE: 
17.500 metros con lote 19; y AL SUR: 17 .500 
metros con lote 17 inscrita bajo el número 64, 
Tomo 954, Sección 1, de fecha 24 veinticuatro 
de noviembre del año 201 O dos mil diez, en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de dos nivele, con las 
siguientes áreas: P. B cochera descubierta 
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para un auto, jardín, sala-comedor, cocina, YÍ 
baño, patio de servicio y patio posterior, 3 
recámaras, una con baño, un baño general. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $1 '320,000.00 
(UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del bien sujeto a cédula 
hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 2017 DOS 
MIL DIECISIETE, en el local del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
con domicilio ampliamente conocido en la 
Segunda Planta de la Unidad Administrativa 
de Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin ., Ago. 21 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
SEPT. 11 R. No. 797618 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 1594/2014, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por «HSBC MEXICO», 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de 
ROSARIO ACOSTA INODA y TERESA 
HERNÁNDEZ PÉREZ; el C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de Lote de 
Terreno y Construcción Edificada sobre el 
mismo, destinada a casa habitación, ubicada 
en Avenida Constitución número 48, de la 
Colonia Centro de la ciudad de Angostura, 
Sinaloa, identificada con lote de terreno número 
19 de la manz.ana número 6 con una superficie 
de terreno de 478 .00 metros cuadrados y 
construcción de 60. 72 metros cuadrados, 
según avaluó, con clave catastral O 19000-001-
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006-019-001, contando con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 
36.50 metros y colinda con lote 20; AL ESTE: 
Mide 9 .20 metros y colinda con lote 11 y en 
medida de 5.20 metros colinda con lote 12; 
AL SUR: En medida 29.95 metros y 4.85 
metros y colinda con lote 18; Y AL OESTE: 
En medida de 1.1 O metros y colinda con lote 
18 y en medida de 12.40 y colinda con Avenida 
Constitución. 

Dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Angostura, Sinaloa, 
bajo la Inscripción número 185 del libro 75 de 
la Sección Primera. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $233 ,333.33 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), importe 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 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.
Código Postal número 80129, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 05 de julio de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 11 R. No. 10218550 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1688/ 

2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en contra de FAUSTINO 
DEL PILAR PAREDES CAMACHO, se 
ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble que a 
continuación se describe: 
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Finca urbana destinada a casa 
habitación ubicada en calle Ingeniero Alfredo 
Covanubias número 7289, del Fraccionamiento 
«VALLES DEL SOL» de esta ciudad de 
Culiacán Sinaloa, compuesta de lote de terreno 
número 56 de la manzana 6, con una superficie 
de 136.99 metros cuadrados, la vivienda 
consta de una planta distribuida en cochera 
descubierta para un auto, área parajardin, sala
comedor, cocina, un baño completo, dos 
recámaras y patio posterior con superficie 
construida de 51.55 metros cuadrados, 
registrado con clave catastral número 026-
171-056-00 l, según escritura24,853, volumen 
LXXXIX, bajo la Inscripción número 37, del 
Libro 1589, de la Sección Primera con las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 8.57 metros y linda con lotes l y 2; 
AL SUR: 6.80 metros y linda con calle 
Ingeniero Alfredo Covarrubias Félix; AL 
ORIENTE: 17.82 metros y linda con lote 55; 
AL PONIENTE: 17.92 metros y linda con 
calle Valle del Carrizo; 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $315 .466.66 (TRESCIENTOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 20 VEINTE 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. María del Carmen Meraz Jiménez. 

SEPT. 11 R.No.10218545 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 366/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
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Juzgado por la Licenciada BRENDA 
BERENIZE GONZÁLEZ ALVARADO en 
su carácter de apoderada legal de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
quien a su vez es apoderada de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 
INVEX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO, como fiduciaria en el 
Fideicomiso irrevocable número 597 en contra 
de JOSÉ GUADALUPE AMAYA ROJAS y 
ELBA ESPINOZA VEGA, 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 9, manzana 9 
ubicado en calle misión velicata número 2266, 
del Fraccionamiento CAPISTRANO 
RESIDENCIAL, comercialmente conocido 
como CAPISTRANO RESIDENCIAL III de 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una 
superficie de terreno: 96.00 metros cuadrados 
y una superficie de construcción de 43.00 
metros cuadrados edificado sobre el mismo 
destinado a casa habitación e inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad bajo la Inscripción 
45, Libro 1623, Sección Primera, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 6.00 metros, linda con calle Misión 
Velicata. AL NOROESTE: 16.00 metros, linda 
con lote número 8. AL SURESTE: 16.00 
metros, linda con lote número 1 O. AL 
SUROESTE: 6.00 metros, linda con lote 
número 24. 

Siendo la postura legal de $214,667.00 
(DOSCIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS. SESENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes de los avalúos periciales que obran en 
autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local 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 26 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2017 DOS MIL DIECISIETE. 
CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 21 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

SEPT. 11 R. No. 10218548 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 720/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por ROSA GUILLERMINA 
CEBALLOS LEPE, en contra de JESÚS 
MANUEL RÍOS PORTILLO e IRMA 
GUADALUPE ARÁMBURO SÁNCHEZ. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ordenó sacar a remate en 
SEGUNDA ALMONEDA, en proveído 
dictado en diligencia de fecha l O diez de agosto 
de 2017 dos mil diecisiete, el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle 
Oaxaca número I O 11 (antes 66), Colonia 
Sánchez Celis de esta ciudad de Maz.atlán 
Sinaloa, con las siguientes medidas ; 
colindancias: AL NORTE: 5.00 metros con lote 
3; AL SUR: 5.25 metros con calle Oaxaca· 
AL ORIENTE: 20.60 metros con lote 22-A;; 
AL PONIENTE: 20. 70 metros con lote 23, con 
una Superficie de l 00.35 M2. Inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad con el número 87 
Tomo 960, Sección l. ' 

Siendo postura legal para el remate la 
cantidad de $510,480.00 (QUINIENTOS 
DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) ya 
hecha la retasa del l 0% sobre la postura legal 
que sirvió para la primera almoneda del bien 
inmueble sujeto a cédula hipotecaria en el 
presente juicio. 

Señalándose para el remate las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 19 DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS 
MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo 
en el local del H. Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio en calle 
Río Baluarte número l 007, Segundo Piso, entre 
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las calles Río Elota y Río Coditos, del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad. 

Se solicitan postores que para tomar 
parte en la subasta los licitadores deberán 
presentar por escrito su postura y consignar 
previamente a este Juzgado una cantidad igual 
por lo menos el l 0% diez por ciento efectivo 
de la postura legal para el remate. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2017 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio Garcla Acosta 
SEPT. 11 R. No. 799914 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Que en el Expediente número 34/1995, 

relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, 
que ante este H. Juzgado promueve 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
NACIONALES, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de 
LLANTAS TORNEL DE MAZATLÁN 
S.A. DE C.V., MARTÍN GILBERTO MELÍN 
MARÍN y HERMINIA GAXIOLA 
ZAMORA, sobre el pago de pesos y demás 
consecuencias legales, se ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Casa-Habitación y locales comerciales, 
ubicado en Avenida Benemérito de Las 
Américas número 120 l, esquina con calle 
Papagayo, lote número 09, Manzana 27-B, 
Cuartel l O, de la colonia Ferrocarrilera de esta 
Ciudad, con una extensión superficial de 
285.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 11.50 
metros con lote 8 propiedad que es o fue de 
Carlos W. Norton. AL SUR: 11.50 metros con 
calle Papagayo. AL ORIENTE: 24. 75 metros 
con Avenida Benemérito de las Américas. AL 
PONIENTE: 24. 75 metros con lote l O 
propiedad que es o fue de Donaciano Cañedo. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 
Edificio de dos niveles, utilizado como locales 
comerciales y mezanine en planta baja y uso 
habitacional en planta alta. 

Dicho inmueble, se encuentra inscrito 
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bajo el número 21, Tomo 314, Sección I, en el 
Registro Público de la Propiedad de esta 
Ciudad, a nombre de la codemandada 
HERMINIA GAXIOLA ZAMORA DE 
MELÍN. 

Será postura legal para el remate, la 
cantidad de $2'950,000.00 (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
correspondiente a las dos terceras partes de 
los avalúos periciales que obran agregados en 
autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este H. Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, con domicilio ampliamente 
conocido en el Segundo Piso de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, el cual 
se encuentra entre las calles Río Culiacán y 
Río Baluarte del Fraccionamiento Tellería de 
esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 25 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

CONVOQUESE A POSTORES 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEPT. 11-15-18 R. No. 800715 

EDICTO 
SE CONVOCAN POSTORES 
En los autos del juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO promovido por BANCO 
INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE INVEX, GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO en contra de 
MANUEL ALONSO AYALA CASTRO y 
DAFNEAYALAPEINADO, Expediente 854/ 
20 l O LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO 
PRIMERO DE LO CIVIL, DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Dicto un auto y que en su parte 
conducente dice; Ciudad de México, a trece 
de junio de dos mil diecisiete. « ... se señalan 
las DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
lugar la AUDIENCIA DE REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA, debiéndose 
preparar la misma como está ordenado ... » ... 
se manda sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble hipotecado 
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ubicado en FUENTE DE URANO 
NÚMERO DOSCIENTOS DOCE (212) 
PONIENTE, FRACCIONAMIENTO LAS 
FUENTES, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO 
DE AHOME, SINALOA, trescientos metros 
cuadrados (300.00 M2), convóquense postores 
por medio de EDICTOS, sirve de base para el 
remate la cantidad y « ... $1 '899,000.00 (UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) ... », valor de avalúo rendido por 
el perito de la parte actora, y es postura legal 
la que cubra las dos terceras partes de dicho 
avalúo y para intervenir en el remate los 
licitadores, deberán exhibir el diez por ciento 
del valor del bien inmueble mediante certificado 
de depósito expedido por BANSEFI, sin cuyo 
requisito no será admitido ... ». 

Ciudad de México, Jun. 16 de 2017 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

«B» 
Maestra Celia Hernández. Patiño 

AG0.18 SEPT.11 R No. 10215540 

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

C. FRANCISCO REYNA ÁLVAREZ 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el 
Estado de Sinaloa, enjuicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL (DIVORCIO), Expediente 
número 2619/2016, promovido por MARÍA 
ELOÍSA CAMARGO VALENZUELA en 
contra de FRANCISCO REYNA ÁLVAREZ, 
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., Ago. 14 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEP. 8-11 R No. 796690 

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

MARÍA ELENA URÍAS ARRELLANES Y 

CÉSAR ENRIQUE INZUNZA LARA 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 465/2015-1, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, el C. Juez ordenó notificarle a 
usted los puntos resolutivos de la Sentencia 
dictada en este juicio con fecha 26 
VEINTISÉIS DE MAYO DE 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, que a la letra dice: «PRIMERO: 
Ha procedido la vía SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO: La 
parte actora probó su acción, los reos no 
contestaron la demanda y por ende no 
opusieron excepciones; en consecuentemente: 
TERCERO: Se condena a los acreditados 
MARÍA ELENA URÍAS ARRELLANES Y 
CÉSAR ENRIQUE INZUNZA LARA a 
pagar a BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, dentro 
de los cinco días siguientes de aquél en que 
cause ejecutoria este fallo, la suma de 
$356, 190.13 (TRECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 13/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de CAPITAL VENCIDO anticipadamente; 
mas los intereses ordinarios y moratorios, 
causados y los que se sigan devengado en los 
términos pactados, hasta la total solución del 
adeudo, más los gastos y costas del juicio; 
presentaciones que deberán cuantificarse en 
ejecución de sentencia, esto según lo permitido 
por el numeral 85 del Código Procesal Civil 
Estadual, en relación con el artículo 499 del 
mismo ordenamiento. CUARTO: Se concede 
a los demandados el término de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a 
aquel en que la presente sentencia cause 
ejecutoria, para que cumplan con la misma, 
apercibidos de que de no hacerlo se ordenará 
hacer trance y remate de los bienes 
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hipotecados y con su producto pago al 
acreedor. QUINTO: Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en los 
términos del artículo 118 Fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, a 
las partes que tengan señalado domicilio 
procesal. A los demandados MARÍA ELENA 
URÍAS ARRELLANES Y CÉSAR 
ENRIQUE INZUNZA LARA notiflqueseles 
mediante edictos en los términos de los artículos 
119 y 629 del mismo ordenamiento legal. En 
su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 115 y 116 
del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Primero Licenciado JAVIER ROMERO 
ACOSTA que actúa y a fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 5 de 2017 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

SEP. 8-11 R No. 619772 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 597/2013. 

ACTOR: HSBC MÉXICO, S.A . 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO F/262757. 

DEMANDADO: ROBERTO SALAZAR 
RODRÍGUEZ Y MA. DE LA LUZ 
RAMÍREZ GALVÁN. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

En el Expediente número 597/2013, 
Relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, FIDUCIARIO 
DEL FIDEICOMISO F/262757, en contra de 
ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ Y 
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MA. DE LA LUZ RAMÍREZ GALV ÁN, con 
fecha 21 veintiuno de 111817.0 de 2017 dos mil 
diecisiete, se ordenó notificar a la parte 
demandada ROBERTO SALAZAR 
RODRÍGUEZ Y MA. DE LA LUZ 
RAMÍREZ GALV ÁN, los puntos resolutivos 
de la Sentencia Definitiva dictada con fecha 
23 VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 2017 
OOS MIL DIECISIETE, mismos que a la letra 
dicen: PRIMERO. Procedió la vía swnaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. La parte demandada 
no contestó la demanda, ni opuso excepciones. 
TERCERO. Se. declara vencido 
anticipadamente el contrato celebrado entre 
los contendientes el DÍA TRECE DE 
AGOSTO DE DOS MIL OCHO. CUARTO. 
Se condena a ROBERTO SALAZAR 
RODRÍGUEZ, a pagar á HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su caracter de 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/ 
262757, quien actúa por conducto de su 
mandataria TERTIUS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
dentro de los cinco días siguientes de aquél en 
que cause ejecutoria esta sentencia: la cantidad 
de $285,102.73 (DOSCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS 73/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital vencido con saldo cortado al día 
UNO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE; el 
importe de $4,813.82 (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TRECE PESOS 82/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
comisión por administración mensual del 
crédito del vencimiento del UNO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ AL UNO 
DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, la suma de 
$8,969.66 ( OCHO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses ordinarios comprendido en el periodo 
del uno de septiembre al uno de noviembre de 
dos mil diez; el monto de $86,531.40 
(OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA YUNO PESOS 40/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses 
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moratorios generados desde el día OOS DE 
SEPTIEMBRE DE OOS MIL DIEZ AL UNO 
DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, más los 
que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo; apercibido que de no hacerlo se 
ordenará hacer trance y remate de los bienes 
hipotecados y con su producto pago al 
acreedor. QUINTO. Asimismo se condena a 
la codemandada MA. DE LA LUZ 
RAMÍREZ GALVÁN, a soportar la 
efectividad de la hipoteca, esto es, a responder 
del adeudo reclamado a su codemandado con 
la parte alícuota que le corresponde del bien 
garante. SEXTO. Si el codemandado 
ROBERTO SALAZAR RODRÍGUEZ, no 
hace pago de las prestaciones a las que se le 
condena, dentro del término que se les concede 
para el efecto, hágase trance y remate del 
inmueble hipotecado y con su producto páguese 
al actor. SEPTIMO. Se condena al 
codemandado ROBERTO SALAZAR 
RODRÍGUEZ, al pago de las costas erogadas 
en esta instancia. OCTAVO. Notifiquese 
personalmente; a la parte actora en el domicilio 
señalado en autos para tal efecto; y a la parte 
demandada, en los estrados de este Juzgado:; 
por conducto del Actuario que designe la 
Coordinación de Actuario de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares de este 
Distrito Judicial, ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes para su 
cumplimiento 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
FERMÍN ALONSO RUELAS CAMACHO, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ante la Licenciada MARÍA DEL ROSARIO 
GARZÓN DUARTE, Secretaria de acuerdos 
con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 27 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 
SEP. 8-11 R No. 796656 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud InformaciónAd-Perp6tuam, 
Expediente 413/2017, promovido por 
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ROSARIO EDITH ORTIZ VEGA, de un 
finca urbana, ubicada en calle Francisco l. 
Madero, sin número, Mochicahui, El Fuerte, 
Sinaloa, con superficie construida de 137.00 
metros cuadrados, la cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 26.1 O metros y colinda con calle 
Francisco l. Madero; AL SUR: mide 34. 70 
metros de linea quebrada y colinda con 
Guillermo Vega Gaxiola y María Lucía Vega 
Gaxiola; AL ORIENTE: mide 64.20 metros en 
línea quebrada y colinda con Gabriel Quintero 
Robles y Jesús Tiburcio Vega Gaxiola; AL 
PONIENTE: mide 61.00 metros en línea 
quebrada y colinda con Martín Tiburcio Vega 
Gaxiola, Cándido Rodríguez Jiménez y Teresa 
Rodríguez de Gaxiola, misma que se encuentra 
legalmente inscrita en la oficinas de la 
Delegación de Catastro de esta Ciudad bajo 
la clave catastral número MH-01-006-131. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ga/ia Sandoval Valencia 

SEPT. 1-11-22 R.No.618266 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derech'os 

para que se presenten a oponerse a la solicitud 
de Información Ad-Perpétuam en vía de 
jurisdicción voluntaria, promovida por 
ADOLFO PÉREZ HERNÁNDEZ, para 
acreditar la posesión del bien inmueble 
consistente en: 

TERRENO URBANO, ubicado por la 
carretera Mochis-Ahome sin, en la Villa de 
Ahorne, Ahorne, Sinaloa, con clave catastral 
AH-003-030-002-029-015-001, con una 
superficie de 384.31 metros cuadrados y una 
construcción de 218.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 12.00 metros y colidna con 
carretera Mochis-Ahome. AL SUR mide 
13 .57 metros y colinda con lote 08, propiedad 
de Jesús Bemal. AL ORIENTE, mide 25.00 

Lunes 11 de Septiembre de 2017 

metros y colinda con lote 08, propiedad de 
Jesús Bemal. AL PONIENTE, mide 27 .00 
metros y colinda con lote 17 propiedad de Jesús 
Bemal. 

Se hace saber al público que las 
fotograflas se encuentran expuestas en los 
estrados de este tribunal. Expediente número 
374/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús González 

SEPT. 1-11-22 R.No.618166 

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 
GILBERTO FÉLIX VEGA, Expediente 1430/ 
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., Ago. 02 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

SEPT. 1-11 R. No. 10216045 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de el de 
cujus ROBERTO VALENZUELA CASTRO 
Y/O ALBERTO VALENZUELA CASTRO 
Y /O ALBERTO VALEN ZUELA, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1285/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 1-11 R. No. 10216085 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LAURO 
VIZCARRA PACHECO Y/O LAURO 
VIZCARRA, Expediente 882/2017, 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., Ago. 02 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 1-11 R No. 10216161 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a JU1c10 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
FRANCISCA GARCÍA RUIZ, presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 374/2017, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha 
última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 06 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Carlos Ramón Cázares Zepeda 
SEPT. 1-11 RNo. 10016078 

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 
FRANCISCO JAVIER ROMERO 
MEDINA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 95/2017, 
término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 22 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 1-11 R No. 10216320 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUÁREZ, UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ESTEBAN RAMÓN MEZA 
VALENZUELA Y/O RAMÓN ESTEBAN 
MEZA VALENZUELA Y/O ESTEBAN 
MEZA VALENZUELA, 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 1112/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 31 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 1-11 R No. 10216298 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ALBERTO ROJAS ESPINOZA, 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 1243/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 15 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguln 

Moreno 
SEPT.1-11 RNo.10218228 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 
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derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
ALEJANDRINA GARCIA CUADRAS, 
JOEL, ELEDERMO, MODESTA, 
INDELISA, MARÍA DEL ROSARIO y 
BLANCA ESTELA todos de apellidos 
SANDOVAL GARCÍA, a bienes de 
MANUEL SANDOVAL GONZÁLEZ, 
también conocido como MANUEL 
SANDOVAL G y MANUEL SANDOVAL, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 732/2017, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 18 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

SEPT. 1-11 R.No. 10218499 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO , promovido por 
ENRIQUETA HEREDIA VALENZUELA, 
CÉLIDA, ELÍA, MARÍA LOURDES, 
MIDALIA, SONIA y JOSÉ ANTONIO todos 
de apellidos RUELAS HEREDIA, a bienes 
de ROGELIO RUELAS VALENZUELA 
también conocido como ROGELIO 
RUELAS, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 230/2017, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última Publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 28 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

SEPT. 1-11 R. No. 10217762 

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 

Lunes 11 de Septiembre de 2017 

INTESTAMENTARIO, promovido por 
IGNACIO FIGUEROA LARA, 
GUADALUPE FIGUEROA LARA y 
MARÍA DE JESÚS FIGUEROA LARA, a 
bienes de la señora MARÍA LARA también 
conocida como MARÍA LARA ACÉVEZ Y/ 
O MARÍA LARA ACEVES Y /O MARÍA 
ACERO LARA, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
672/2017, dentro del término de TREINTA 
DÍAS , contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 07 de 201 7 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

SEPT. 1-11 R. No. 123822 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
MARICELA LÓPEZ MONTOYA, JESÚS 
ALEJANDRO LÓPEZ MONTOYA, IV ÁN 
LÓPEZ MONTOYA, JORGE ALBERTO 
LÓPEZ MONTOYA, CELINA TEODORA 
LÓPEZ MONTOYA, REYNA ARMIDA 
LÓPEZ MONTOYA, ROSALINDA LÓPEZ 
MONTOYA y LUZ DELFINA LÓPEZ 
MONTOYA, a bienes de la señora 
ROSALINA MONTOYA también conocida 
como ROSALINA MONTOYA GAXIOLA 
Y/O ROSALINA MONTOYA MONTOYA, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 597/2017, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 03 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Marlha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 1-11 R. No. 10216254 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ARTURO DÍAZ VERDUGO, presentarse a 

- deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 779/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquer. Zar.ueta 

SEPT.1-11 R.No.10216154 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
FLAVIO TAKEO MATSUMOTO PÉREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1398/ 
2017. 

Culiacán, Sin.,Ago. 03 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquer. Zar.ueta 

SEPT. l-11 R. No.10216420 

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 REY GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1227/2017. 

Culiacán, Sin., Jul. 07 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquer. Zar.ueta 

SEPT. l-11 R.No.10216012 

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: 
GERTRUDIS GUTIÉRREZ GERMÁN, 
GERTRUDIS GUTIÉRREZ, GERTRUDIS 
GUTIÉRREZ G, GERTRUDIZ GUTIÉRREZ 
GERMÁN, OLGA SOTO 
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URTUSUASTIGUE, OLGA SOTO U., 
OLGA SOTO DE GUTIÉRREZ, OLGA 
SOTO URTUZIASTEGUI, OLGA SOTO 
URTUZUASTEGUI, y OLGA SOTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1394/ 
2017. 

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

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. l-11 R. No. 10216065 

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 
ENEDINA ZAZUETA 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 1887/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 8 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

SEPT. l -11 R. No. 10216022 

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 
CARLOS LÓPEZ SILIEZAR Y/O CARLOS 
LÓPEZ S. Y/O CARLOS LÓPEZ y la señora 
BEATRIZ MUÑOZ VALENZO Y/O 
BEATRIZ MUÑOZ DE LÓPEZ Y /O 
BEATR·IZ MUÑOZ Y/O BEATRIZ 
MUÑOZ DE L., 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 
1921/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 1 O de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina Gonr.áler. Domlnguer. 

SEPT. l-11 R.No.10216202 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SERGIO REINALOO SÁNCHEZ PARRA 
Y/O SERGIO SÁNCHEZ PARRA Y/O 
SERGIO SÁNCHEZ Y/O SERGIO R. 
SÁNCHEZ Y/O SERGIO REYNALDO 
SÁNCHEZ PARRA Y /O SERGIO 
REYNALDO SÁNCHEZ Y/O SERGIO 
SÁNCHEZ P., 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 1722/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 26 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 1- ll R No. 10216592 

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 EDWARD EFRÉN ZAMORA IRIBE, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1343/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ósea, Saúl Espinoza Bailón 

SEPT. 1-11 R No. 10216585 · 

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 
que CARLOS ALBERTO VALENZUELA, 
quien falleció en la localidad de OBISPO, 
perteneciente a esta Municipalidad de 
Culiacán, Sinaloa, 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, Expediente número 
12441'2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 08 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia BeaJrir. Gastllum Garcfa 
SEPT. 1-11 R No. 10216641 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
VÍCTOR CASTAÑEDA CASTAÑEDA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1347/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT.1-ll RNo. 10216417 

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 
ROBERTO MURRIETA VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1679/ 
2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 1-ll RNo. 10217071 

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

EDICTO 
Convócase quienes se crean con 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
TRINIDAD RODRÍGUEZ CASTRO, quien 
falleció sin que hubiese atorgado disposición 
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testamentaria alguna, el 12 doce de marzo del 
año 2012 dos mil doce, para deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 171/2017, promovido por OLGA 
CASTILLO LIZÁRRAGA Y OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, E lota, Sin., Ago. 22 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González 
Márquez 

SEPT. 1-11 R. No. 10217924 

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 MARÍA 
DOLORES MEZA PÉREZ, persona misma 
que falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 25 
veinticinco de abril del año en curso, para 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 202/2017, promovido por 
NORMA PATRICIA ESCOBAR MEZA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Ago. 9 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe Gonzá/ez 
Márquez 

SEPT. 1-11 R. No. 10216007 

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 
ROBERTO TORO ALCÁZAR, persona 
misma que falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 31 
treinta y uno de agosto de 2011 dos mil once, 
para deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en un término improrrogable de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 204/ 
2017, promovido por LIDIA FRUTOS 
ÁVALOS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 9 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González 
Márquez 

SEPT. l-11 R.No.10216006 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO 
a bienes de TEODORO PICOS BARRÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 85/2017, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir 
hecha última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jul. 31 de 2017 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Rosa/inda Fonseca Sáncl,ez 
SEf'-r. 1-11 R. No. 10216155 

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 MARJO 
PEDROZA MIRANDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 897/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. · 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 28 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 1-11 R. No. 10215752 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 
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derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
FELIClANO RODRÍGUEZ NAVARRETE, 
presentarse a deducirlo y justificarlo ante éste 
Juzgado en el Expediente número 126/2017, 
dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 11 de 2017 
LA ACTUARIA EN FUNCIONES DE 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Edna Leticia Peraza Camacho 

SEPT. 1-11 R. No. 10216456 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JOSÉ CLEOFAS 
GONZÁLEZ FAUSTO Y/O CLEOFAS 
GONZÁLEZ FAUSTO Y/O JOSÉ 
GONZÁLEZ Y/O JOSÉ GONZÁLEZ 
FAUSTO Y/O JOSÉ C. GONZÁLEZ Y/O 
JOSÉ GONZÁLEZ FAUSTO Y/O JOSÉ 
CLEOFAS GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1036/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 16 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. 1-11 R. No. 10216586 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada FRANCIA 
PAOLA OSUNA LIZÁRRAGA Y/O 
FRANCIA PAOLA OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 540/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 24 de 2017 
ACTUARIO SEGUNDO EN 

FtJNC10NES DE SECRETARIO 
PRIMERO 

Lic. Filiberto Martínez Ortega 
SEPT. 1-11 R. No. 10216587 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 1 O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
se hace saber a quienes se resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No. 177, a cargo 
del Lice1:1ciado FERNANDO ENRIQUE 
ARCE LOPEZ, Notario Público No. 177 en 
el Estado, ubicada en Zaragoza# 18, Mocorito, 
Sinaloa, se está tramitando la regularización 
de un predio rural promovido por la C. 
ALFONSO QUINTERO BARRAZA. 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio : CALOMATO 
Ubicación: CALOMATO, SINDICATURA 
DE PERICOS MOCORITO, SINALOA. , 
con Superficie: 16-93-83 .870 HAS. Medidas 
y Colindancias : NORTE: mide en línea 
quebrada 346.22, 390.22, 2. 71 y 150.81 metros. 
Con Berenice Quintero Barraza. SUR: mide 
en línea quebrada 174.38, 29.21 , 14.00, 11.36, 
26.92, 22.93, 17.86, 27.08, 42.1 O, 10.40, 19.37 
y 84 .32 metros con Jesús Ramón Angulo 
Angulo y dren Mariquita. ORIENTE: mide en 
línea quebrada 71.83, 56.77, 26.26, 74.71, 
46.77 , 40 .56 y 80 .81 metros . Con dren 
Mariquita. PONIENTE: mide 687.58 metros 
Alfonso Quintero Medina. Destino o uso del 
predio: agrícola (x ) ganadero ( ) riego (x) 
temporal ( ). 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo DE 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en la Sindicatura de PERICOS 
perteneciente al Municipio de MOCORITO: 
para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicit ud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin. , Ago. 29 de 2017 

Lic. Fernando Ifnrique Arce López 
NOTARIO PUBLICO NO. 177 

SEPT. 11 R. No. 10218092 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUPREMA CORTE DE. JUSTICIA DE LA NACIÓN 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
30/2013 . 
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

, 
_:, 

MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ.POTIS 
SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ 

. COLABORÓ: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE M, NDOZAi.; 

Í 
/ 

·~··;. 

Ciudad de México; Acuerdo del 

Suprema Corte de Justicia de la 

de la '· 
al 

.- .·· ·· 
.; ,: , .. .. _ .. ' 

. . . . .. . )- -~:=- .. 

_1., PRIMERO.-
""'·' '" ... 

Villanueva, e 

Nacional ,.a~ 
inconstitu~ 

recibido el once de octubre 

Raúl Plascencia 

arácter de Presidente de la Comisión 

erechos _Humanos, promovió acción de 

li d en la . que solicitó . la i los 
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invalidez: 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

2. SEGUNDO.- Conceptos de invalidez. El 

promovente de esta acción de inconstitucionalidad, 

formuló, en síntesis, los siguientes conceptos de 

Respecto del artículo 77 Bis, párrafo primero 

a. Considera que dicho numeral es por una parte inconstitucional, 

y por otra inconvencional, toda vez que excluye de las 

facultades del Organismo Estatal de Protección de Derechos 

Humanos, la de conocer de actos y omisiones de naturaleza 

administrativa, violatorios de derechos humanos, provenientes 

del Poder Judicial del Estado, lo que va en contra del artículo 

102, apartado B, en relación con el 1 º, ambos de la 

Constitución Federal. 

b. Que el artículo 1 ° constitucional establece el reconocimiento 

que debe darse a las personas el disfrute de los derechos 
• • ' 1 

humanos reconocidos en la Constitución y en los ·t:ratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, ~r~·::~ ,:-'·: 
como de las garantías para su protección, mientras qu{/ ~f)t1:~ 

.. ..... ,. 1 1 

artículo 102, apartado B, dispone que el Congreso de la Unió~.:;' !~ 
":· • .... .,, _;:-f' 

y la legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de'- ·;;;.:( ·::· ; 
p....... ... . .. · . 

sus respectivas competencias, establecerán organisrriPs para • .':: i:;.-'. . 
:·:·· ::.: :: ... :;,!~ . · .. : { i;:::.if:-,,\ ¡ 

la protección de los derechos humanos, los cuales ~esf~~11.:.~;; ::~
1
·;_ 

facultados para conocer de actos u omisiones de natural~za ,;!;~::it,l,l. 

administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación, así como de asuntos jurisdiccionales y electorales. 

c. Que el articulo 102, apartado B, constitucional, faculta a la 

Comisión Nacional de ios Derechos t:iumanos, así como a los 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD°'30/2013 

organismos protectores de derechos humanos de 
. . 

las e~tidades federativas, para conocer de todo 

acto administrativo que vulnere 

fundamentales, proveniente de cualquier autoridad, 

del Poder Judicial de la Federación, y que e_f regla no 

ser aplicada de manera análoga en las erdades f erativas 

en el sentido de que las constituciones 10,ales e 

respectivos poderes judiciales del ámb?b de omp 

los organismos protectores, ello po ue 

expresamente dispuesto .-por la Consti c· n Federal. 

:i:~fi;~;~~,:9.ue el Congreso de.Sinaloa rebasó I di~sto en la referida 

· ,~1;¡: tt1l)Orma .. constitucional al excluir ~a competencia de la 

·, .( ·a, : -.Com1s1on Estatal de Derechos ~ los actos provenientes 

. ·r· "' ,.,.,,d.elJ~oder Judicial del Estado inaloa . 
.. .. ,l. ' "' · . ... . . 

···1 ·:·et' t,~; si la intenci , de co 
:~, ;~,.1: 1;;·. · •. 7':tt.:"tr:r~. . era excluir de la 

- ~~ 
I ' . \. 

:ii1N 
::, ,,.!N 

!JD,:,0s 
· . ''."IISIA,~ 

. .:IGNF:S Df . 

f. 

competencia de os nis 

humanos, los a os 

os protectores de derechos 

eres judiciales de los estados, 

PaClltbEVI el exto constitucional, sin embargo,· 

a tos del Poder judicial de la 

Federación, a s tos el~ctorales y jurisdiccionales, 
. . 

. por lo que to o acto admi · trativo que no· provenga de dicho 

Poder Fe al:,· puede ser conocido por los organismos 

:el · procedí.miento legislativo . de la. reforma 

I de mil novecientos noventa y dos, a través de la 

lecieron los organismos protectores de derechos 

í como la de mil novecientos noventa y nueve, 

cuando se I s dotó de autonomía, se debatió acerca de los 

actos o asu tos que no debían conocer dichos organismos, y 
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poderes. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 .. 

en ambos casos el objeto de la restricción eran los 

asuntos jurisdiccionales, con el fin de no vulnerar 

la seguridad jurídica y el principio de división de 

g. Que tratándose de los organismos protectores de derechos 

humanos de las entidades federativas, sólo están excluidos de 

su competencia los asuntos jurisdiccionales, por lo que 

implícitamente está permitido que conozcan de los asuntos 

materialmente administrativos. 

h. Que el mencionado artículo 77 Bis, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa es inconvencional, 

ya que vulnera los artículos 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como el 8 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en relación con los 

artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
! ···-- ·-Unidos Mexicanos, que tutelan el derecho de acfoeso a .-la" 

. .: Ühl!, ·f 

justicia, pues al excluir de las facultades de la Comisión Esta~,; 

de Derechos Humanos la posibilidad de conocer de acto;ii 
•"'<·t ·· ::-

om1s1ones de naturaleza administrativa provenientes de·, 

servidores públicos del Poder Judicial de la Ent{d;~·/0t~,F. 
-~-~~:· ·~·/ \'·,:"!:~;-~-- :.=!. 

víctimas quedan sin una vía idónea para la protecci@Jie-=i~ : ! 
, .. .. 

derechos fundamentales. 
• 1,,1,~ .. ., 1 ¡ • \l ',J 

i. Que a partir de la reforma constitucional de diez de junio de 

dos mil once· se creó un bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad conformado por la Consti'tución y los tratados 

internacionales, criterio que fue confirmado por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de 

tesis 293/2011, en la que se determinó que los derechos 
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humanos, con independencia de su fuente, 

constituyen el parámetro de control de regularidad 

constitucional conforme al cual debe ana~izarse. la 
/ , 

validez de todas las normas y actos de autoridad que f rman 

parte del sistema jurídico. 

j. Que en la mencionada reforma constitucional dé os mil once 

se incorporó el principio pro personae, co o r~or de la 
. ~ 

interpretación y aplicación de normas ju -~icas, 1 que fue 

desarrollado en la tesis de la Primera I~ ~XVl/2012(1 Oª) 

de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSQ AE. .' EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DEREC OS ~ANOS DEBEN , 

ANALIZARSE A PARTIR DE A UÉ~ / 

.. . k. Que a partir de la referida r iiª ~itucional en materia de 

derechos humanos, es i ' er · o que¡'las autoridades del país 

;:.~:~\~:~~ ejerz~n ex officio, el 
I 

ntroi de \ o~nv;ncionalidad para aplicar 

Pt/;~\ ~i' en 9US respectivo /á~os c~m etenciales, además del 

': ::\{'.}J derecho interno,. la }onven.ción \A . ericana sobre Dere~~os 

· _,,..:= Hum.anos y de a~dos intern~ 1onales de los que Mex1co 

.i.=/:,1.:;·~E<n,1r.1t!-g ' parte, así como 'la interpretación que de sus cláusulas ha 
:.:;,·'·':'.' LA!Jt1(;/Óll . 

;.,,· 11. :.•: -1r111.110
., • · 

:?.::1i1ii:0~1:P.,:1~alizado I lnteramericana de Derechos Humanos, 
;.: .. : / :·:CCi;Jh!f:S DE 

"",c}v.:.u_ citando l~sis P. LXVll/2011(9a.) de rubro: "CONTROL DE 

CONVEfeCtl>NALI AD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 

CONT}OL DIFUS DE CONSTITUCIONAL/DAD". 

l. Que a la luz d 

derechos humi¡lno 

y el derecho ~e 

artículos 1 y 1 

la reforma constitucional en materia de 

debe privilegiarse el principio pro personae 

acceso a la justicia, reconocidos en los 

onstitucionales, conforme a los cuales las 

en ser interpretadas de la manera más 
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I 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

amplia y flexible, en aras de privilegiar los 

derechos de los gobernados. 

Respecto de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo 

segundo, y 77 ~is; párrafo tercero: 

m. Considera que limitan la autonomía e independencia de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, y son contrarios al 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal. 

n. Que el mencionado artículo 102, apartado B, constitucional, 

establece la naturaleza de los organismos protectores de 

derechos humanos, señala que la Comisión Napional de los 

Derechos Humanos contará con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, 

señalando que las Constituciones de los Estados y el Estatuto . 
-:· .· .. . :··:..· 

de Gobierno del Distrito Federal, deberán estabfecé(,·.'.y.f 

. garantizar la autonomía de esos organismos protector~s~;~~i __ 
·=: ..... · 

base fundamental de su actuar. \ 

o. Que la autonomía de los organismos protectores de derrx98.~~ 
••.•.• . , ; .•• ' (. _¡; 

humanos implica la exclusión de injerencias por parte .~® ~:Qlras~j. 
~.:.-~·:.::·---~ ::1:. ::·_ .. ·. ·.;.~: ~ 

autoridades del Estado que pudieran determinar su pr;Oéed~L).foii: 

conminarlos a actuar de determinada manera, y que sin ella 

sus actos y recomendaciones no tendrían ~I impacto y la 

legitimidad con la que cuentan. 

p. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

ha pronunciado sobre la naturaleza de los organismos 

constitucionales autónomos en las tesis P./J. 12/2008 y P./J. 

20/2007, de rubros: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

AUTÓNOMOS. 

"ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS. 

SUS CARACTERfSTICAS" y 

CONSTITUCIONALES 

NOTAS DISTINTIVAS y 

CARACTERÍSTICAS". 
/ 

/ 

/ 

q. Que son características principales de }os ' . 
or anismos 

constitucionales autónomos que se encuentran stablecidos 

directamente en la Constitución Federal ; , ma ie~con los 
. ~ 

otros órganos del Estado relaciones de co dinaci y no de 

subordinación; deben contar con autoryb ía ~dependencia 

funcional y financiera; y, por último, ; ben atender funciones 

primarias u originarias del Es : o ~ requieran ser 
' 

eficazmente atendidas. ~ 

r. Que la característica p ·nci~ de los organismos 
I 

constitucionales au;ó m ·&imo es el caso de los 

{\ ·._ o,{Janismos protEJftore de ~erechos humanos, es la 

~")-; aut~'~omía en el de ~o pe sus funciones, sin recibir 

\/ instrucciones dJni ún otr~ or~nismo del Estado. 

:\~~~;:;Jf~f ue en la reff a~titJf ~f al de die~ de junio de d~s mil 

\;~:;~~.¿~g~~nce, en ara e robustec9{ r autonom1a de los organismos 

,:;;:;~c;o;;::s c~rotectores ¡ ~rechos humanos, se dio relevancia a las 

consecue i · s jurídicas de las recomendaciones, por lo que se 

establee· ' 

1 

el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la Co stituc ón , que cuando las recomendaciones no sean 
I 

cumplidas por las autoridades o servidores 

p' licos, la Cámara de Senadores o las legislaturas de las 

los llamarán a solicitud de dichos 

organismos para que comparezcan a efecto de explicar el 

motivo de su negativa. 



Miércoles 13 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3012013 

t. Que en el presente caso, el Poder Legislativo 

del Estado de Sinaloa. no respetó el espíritu del 

artículo 102, apartado 8, constitucional, pues en 

los artícu¡os 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, y 77 Bis, 

párrafo tercero, de la Constitución local, estableció la facultad 

del Congrjeso Local para que, una vez hecha la solicitud del 

presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

citar a comparecer ante el propio Congreso a la autoridad o 

servidor público que se hubiere negado a aceptar o cumplir una 

de sus recomendaciones, se emita un dictamen de 

procedenoia a través de las Comisiones de Derechos Humanos 

y de la relativa al cargo que desempeñen _los servidores 

públicos de que se trate, el cual debe ser aprobado por el 

Pleno. 

u. Que a través de este dictamen de procedencia, el Congreso 

del Estado de Sinaloa tie'le la facultad de rechaza"r la solicitud 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para citar a . 
. ~~ 

comparecer a las autoridades o servidores públicos qu~·,""';~ /~ 
:::·,: .. :;",};r 

nieguen a ;aceptar o cumplir sus recomendaciones, a fin d~A~~:{' 
.. : .. ·.-.: ... ~ .·:·.:· 

expliquen los motivos de su negativa. ·~,<-:: ·. · 
........... 

v. Que la Constitución Federal no faculta a las legislaturas--loc.ale.s,_; r . 
. . :,: .. Y:.:"·· :; 

para dictaminar la procedencia de las solicitudes que hagan:-: ló.$:.<; 
. • ¡ :_,, .... 

presidentes de los organismos protectores de ~recbo~·:, ,'~~;¡ 

humanos locales, pues ello implica calificar la actuación de 

dichos organismos, viola su autonomía y supedita sus 

decisiones al Poder Legislativo. 

w. Que con esa disposición, las víctimas de violaciones de 

derechos humanos que interpongan quejas ante la Comisión 

Estatal, que deriven en una recomendación, se encuentran en 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

la posibilidad de que el incumplimiento de la 

autoridad no tenga consecuencias, toda vez ue el 

Congreso local puede emitir una negati a a la 

solicitud de comparecencia de públicos 

responsables de la violación, lo que producr q 

de violaciones a derechos humanos que i,n rpongan quejas 

ante la Comisión Estatal, que deriven en 
I 

t'.na rec~dación, 

se enfrenten a la posibilidad de 1ue ésta ~ tenga 

consecuencia alguna y que, por tant , ~ede~ un medio de 

defensa efectivo y sin acceso a I ju~ic~ l_o que implica una 

transgresión a los artículos 2 de I~ C~nción Americana 

sobre Derechos Humanos y de l'llf, Fundamental. 

x. Q_ue lo anterior neutraliza a auton ·a del organismo estatal 

d~ derechos human.9-s , eja ~ ifectos las recomendaciones 

, / f que emite. / !' V, 

. j \,,3. TERCERO.- P./ eptos c stiucionales y convencionales 

~ fi que se esti 
1an ~ado~EI promovente invocó como 

~ 1 ~ 
LA 1 . . ·':.n,._::tV:iol~dos los ~rtículos 1, y 102, apartado B, de la 

. rc!A ¡¡.. ~.q 1~.c,01, , 
f;~·

0
~~r~ig~opstitució a de los tados Unidos Mexicanos, 25 de 

~:jf,i~~ior.,.:, '4fa- Conve ci '1n Americana sobre Derechos Humanos, 2 del 
. . ~ 

cional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 

re la Declaración Universal de los Derechos 

j 

4. C ARTO.-f dmisión y trámite. Mediante proveido de catorce 

de octubre\ re dos mil trece, el Presidente de esta Suprema 

Corte de J~sticia de la Nación ordenó formar y registrar el 

expediente relativo a la presente acción de 
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Morales. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 .. 

. inconstitucionalidad, a la que correspondió el 

número 30/2013 y, por razón de tumo, designó 

como instructor al Ministro luis María Aguilar 

5. Por auto ~e quince de octubre siguiente, el Ministro instructor 

admitió la ~cción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista con 

la demanqa a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de 
1 

Sinaloa, ppra que rindieran sus respectivos informes, así como 
1 

al Procurador General de la República, para que formulara el 

pedimentq correspondiente. 

6. QUINTO.-J Informe del Congreso del Estado de Sinaloa. Al 

rendir el itnforme que le fue solicitado, dicho órgano legis.lativo 
1 • 

sostuvo e~encialmente, los siguientes argumentos: 

a. Que cont$rio a lo sostenido por la Comisión Nacion~(1~~,9\~ 
Derechos : Humanos, el artículo 77 Bis de la Coríst~~~j~ 
Política cjlel Estado Libre y Soberano de Sinalófi>>.~~~ 
constitu~i4nal, toda ~~~ que las razones que existen p_ar\/ ~~;: 
la menc1o~ada Com1s1on no conozca de los actos emitido~~: 
el Poder ! Judicial de la Federación, sean de natur~~ DI 
administr~iva o jurisdiccional, son la independené,ía.:~~·lJ'' 
autonomí~ que de debe existir en la judicatura, a través cfj¡;;ía&i~ 
cuales se !hace efectivo el principio de d;visión de podere~~;.t~(;} 
como el derecho de tutela judicial contenido en el artículo 17 
constitucional. 

b. Que la in9ependencia de la judicatura es indispensable para la 
eficacia dél derecho a la tutela judicial, como se observa en los 
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 
Judicatur~. adoptados por el Séptimo Congreso de las 
Naciones µnidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

. Delincuente, celebrado en Milán del veintiséis de agosto al seis 
de septie~bre de mil ·novecientos ochenta y cinco, confirmados 
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por su Asamblea General en las resoluciones 
40/32 y 40/146, de veintinueve de noviembre 
trece de diciembre de mil novecientos ochent y 
cinco, respectivamente. 

c. Que en virtud del primero de los Principios señalado en el 
párrafo precedente, nuestro país se encuentra o 1gado a 
respetar la independencia de la judicatura, la 9ual s encuentra 
prevista tanto en la Constitución Federal como e a del Estado 
de Sinaloa, y que para garantizarla no se eben efectuar 
intromisiones indebidas o injustificadas erl" pro~judicial, 
ya sean directas o indirectas, pu~ por "~osición 
constitucional le corresponden excl · vamente al Poder 
Judicial todas las cuestiones de es índo~ cuenta con 
autoridad exclusiva para decidir si ¡ cuestioR que le haya 
sido sometida está dentro de su co péte~~-

d. Que a raíz del criterio de la Su errla ~ de Justicia de la 
Nación, surgido con motivo el ~umplimiento del Estado 

. :;:;:·. '-Mexicano a la sentencia la~rte lnteramericana de 
::":·i : Derechos Humanos en el o Ra ~Pacheco vs. México, en 

--~i>:~·:)>el · sentido de que todos I s jue del país deben ejercer el 
,· · · · co.ntrol difuso de cons · uci r ad y convencionalidad, el 
· t:o r,. '.t· rmonopolio de c0tr cons cional ya no pertenece 

t:>t:> .. ~-'- ,·:::·~\~_fusivamente a /ºj ju~s fe~erales, pues los juzgadores 
. ~-''1 ::, .. '.-~ocales tambiény on ce$ de constitucionalidad y 
3\~ .? convencionalida~. ¡ 
?Jfl e. Que dotar de / } r~one\ a la Comisión Estatal de los 
/ "' Derechos Hum o~a te"\er · jerencia en asuntos del Poder 

'.'.!~~f;~;)~:Judicial l~cal, 1gnificaría un !· ntrasentid~ a la Con_stituc(ón, ya 
,:~ nr: ~·.i;úéi;¿~ue los JUZ ~ s locales t1+,nen funciones obhgatonas de 
/.C,~1,~~fJ~~lriiutela y pro c1 de los der chos humanos, lo que implicaría 
r;.LJliAJ una super ción de competencias. 

f. Que si I rganismos protectores de derechos humanos 
conociei;an e actos emitidos por la judicatura, se violaría el 
principi d autonomía e independencia judicial, pues 
implic ría u a intromisión directa o indirecta de un órgano del 
Esta o en I s funciones constitucionales exclusivas del Poder 
Judi ial, y que · podría colocar a las judicaturas en 
su rdinaci n de facto hacia los organismos protectores de 
de echos h manos que, al ejercer presión, podrían provocar un 
d ficiente o incorrecto desempeño del Poder Judicial, lo que 
vu era el rincipio de división de poderes. Para lo _cual se 
apoya en las tesis P./J. 111/2009, P./J. 81/2004 y P. 
LXVll/2011 a.) de rubros: "DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL 
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LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI 
CON MOTIVO DE LA. DISTRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL 
LEGISLADOR, SE. PROVOCA UN DEFICIENTE O 

INCORR OTO DESEMPEIVO DE UNO DE LOS PODERES 
DE LA E TYDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. ", "PODERES 
JUDICIAL S LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA 
QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 
DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUELLOS" y 
"CONTR L DE CONVENCIONALIDAD EX OFFIC/0 EN UN 
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONST/Ti CIONALIDAD. ". 

g. Que si la onstitución Política del Estado de Sinaloa permitiera 
que la Co isión Estatal de Derechos Humanos, conociera de 
actos y misiones· del Poder Judicial local, se violaría el 
principio progresividad de los derechos humanos, contenido 
en el artí uto 1 de la Constitución, ya que esa Constitución 
local, de de que estableció la mencionada Comisión, ha 
excluido e su competencia los actos y omisiones del Poder 
Judicial d I Estado, ello con el fin de proteger la autonomía · e 
independ ncia de la judicatura, así como el derecho a la tutela 
judicial et ctiva. '· 

h. Que el a culo 102, apartado B, de la Constitución Política d~ 
los Estad s Unidos Mexicanos, así como el 77 Bis de la 
Constituci n Política del Estado de Sinaloa, que _r~.g~lan ~ 
funciona ento de las Comisiones de los Derecho~ l;:lum~~j 
en sus . espectivos ámbitos de competencia,' han fS;~ 
reformados en diversas ocasiones a partir de mil novecien~': 
noventa ~ dos, sin embargo, siempre ha permanecicto:/ ~ 
exclusión ·¡de la competencia de dichas Comisiones, de -~ ,: 
actos u ohiisiones del Poder Judicial de la Federaetón;-:rat ! 
como de 1..ls asuntos J·urisdiccionales ~! ; .... :~(?.?~'..: ,. 'f · ··:,$:M:CJ'\!:•! . ~·: .,~·f· 

i. Que los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo~~~~~1::r!: 
párrafo te!rcero, de la Constitución Política del Esfci'a~~;'!de.\~ 
Sinaloa son constitucionales, pues la facultad del Congreso 
local parailaborar un dictamen de procedencia a cargo de las 
comisione del Congreso Local, previo a citar a comparecer a 
la autorid d o servidor público que se hubiere negado a 
aceptar cumplir una recomendación, a solicitud de la 
Comisiónle los Derechos Humanos, tiene sustento en el 
propio art1 uto 102, apartado B constitucional, cuyo texto no 
obliga a los Poderes Legislativos locales a responder 
indistinta ente en sentido afirmativo todas las solicitudes de 
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este tipo, ello a fin de evitar que se sometan al 
Pleno del órgano legislativo solicitudes 
improcedentes que afectarían su trab · , 
impidiendo el estudio de los asuntos sustan · les 

propios de la legislatura. 
j. Que el dictamen a que se refiere el artículo 43, fracci XXXIV, 

párrafo tercero, de la Constitución Local, obe#ece la manera 
en que el Congreso de Sinaloa desaho9a trabajo en 
términos de lo establecido en su Ley Orgá c según la cual, 
el trabajo parlamentario .se lleva a cabo a tr v , s de ~isiones, 
ya sea permanentes o especializadas, la . uales Toran un 
estudio que se materializa mediante un · tamen, el cual sirve 
de criterio orientador al Pleno del Co res~ara decidir en 
definitiva un asunto o bien como 11 o par~ que no sea 
valorado, ello a fin de evitar la satur ió I pi _Poder Legislativo. 

k. Que el dictamen previo no vulnera a a t~ía de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos , · im lica que las víctimas de 

,· ... violaciones a sus derechos hu an e queden sin un medio 
:\;ti1 '!de defensa efectivo y sin ceso la justicia, ya que algo 
: .f :Iparecido sucede en ter' de a paro en el caso de las 

· ?'.)·· causas de improce ncia e~iH · pío de definitividad, lo cual 
· apoya en la tesis a./J. 1 5/2~ (10a.), de rubro: "TUTELA 

": }t¡~.
1
~//i9ICIAL EFE TIV. . U LCANCE FRENTE AL 

. r.iYit;icuDE'SECHAMIEN O E DE ANDA DE AMPARO AL 
~W ·:; RESULTAR IM RO EDEN EL VIA CONSTITUCIONAL y 
.f;;:J<iJi PROCEDENTi LA /NA A ". 
5.tt-.»~ 1 ~-- . 3, fracción XXXIV, de la 

1.A F~Cf-.".t,.r.,~Pnstitución I c no viola el rtículo 25 de la Convención 
:oc:,1cF.c\·;;:.Jw-r,ericana s Derechos Humanos, ya que el recurso 

.:~-o~:~;~=ectivo a q e ce alusión este instrumento, es aquél que 
[1~~,cNESfénga fue mculante, que. en nuestro país lo constituye el 

juicio de ro. 
m. Que las nor as cuya invalidez se reclama fueron emitidas en 

apego a I Constitución Federal , así como al artículo 43, 
fracción 11, e la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
que estab ce . la facultad soberana del Congreso local de 
expedir, · erpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y 
decretos todos los ramos de la Administración Pública del 
Estado, ejercicio de su función legislativa y las facultades 
atribuidas en términos de los artículos 116 y 124 
constitucio les, observando las normas relativas al proceso 
legil?lativo\)esarrolladas en la Ley Orgánica del Congreso de 
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'Sinaloa, por lo que han reunido todos,lo~ requisitos 
para su emisión y, por tanto, son constitucionales: 

7. SEXTO.- . ~fonne del Gobernador del Estado de Sinaloa. Al 

rendir su i~forme, sostuvo lo siguiente: 

a. Que soníiertos los actos que consisten en la orden de 
promulga ión y publicación del Decreto número 903 del 
Congreso e1 Estado que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Con titución Política del Estado de Sinaloa, en materia de 
derechos~umanos, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinalo ", el trece de septiembre de dos mil trece. 

b. Que el do de julio de dos mil trece, el Gobernador del Estado 
presentó nte el Congreso un proyecto de iniciativa que 
reforma YI adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y de la Ley Orgánica del 
Congreso !del Estado, pretendiendo armonizar la Consti,ución 
estatal cqn la Constitución Política de los Estados ' Unidos 
Mexicano~. referente a los puntos señalados por la Comis·ión 
Nacional tje los Derechos Humanos en el presente asunto,-1os 
cuales berefician la tutela de los derechos huruanos _:. Y .. -:las_ 
facultadesjde los órganos encargados de su prote-cci_óp. . • #~ 

c. Que se ~ncuentra en total acuerdo y se ap;hiere.~ :·~J-1 
pretensio~s formuladas por el Presidente d~~: 1a·. ,c<?,~~ 
~acion~I 4_e lo~ Derechos Humanos en la preseAte ··accL9.H)if.; 
1nconst1tuq1onalldad. :......_i:;t1 

POOEn JUDrC:t~L ·;; 
~1,1~nr:: ·~:~~~~t;F. P~ 

8. SÉPTIMOt- Opinión de la Procuraduría Genera1·· ·i:d&·,,.:13-
"""" i t;-t' -:'.:;~~t ;¡. 

Repúblic~. No se emitió opinión alguna. ,1 .. Cd!.i.ri~iM 

9. OCT AVO.r Cierre de instrucción. Recibidos los informes de 

las autori~des, formulados los alegatos de la parte actora, así 

como del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, y 

encontrán~ose instruido el procedimiento, se puso el 

expedientJ en estado de resolución. 
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1 O. NOVENO.- Retumos. Por auto de cinco de 

enero de dos mil quince el Ministro Luis María 

Aguilar Morales ordenó returnar la presente acci' 

de inconstitucionalidad al Ministro Juan N. Silva Mez , por 

haber asumido su lugar en la Presidencia 

Corte de Justicia de la Nación. 
/ 

11. Por acuerdo de la Presidencia de est~Ált ribu~e cinco 

de enero de dos mil dieciséis, y en ateL 1ón a que el Ministro 

Juan N. Silva Meza concluyó el riodo ~ el que fue 

designado, se ordenó el returno d rese asunto al Ministro 

Javier Laynez Potisek, para for u_ r el proyecto de resolución 

correspondiente. /~ 
t.;, ..... 
; .. · .. ~ ~ 1, "í' ' ., 

SID,NDO -~ , ~ ··~~~,'¡· ·~ J • J 
1:,,11 . . i~ ~)J' 12. . PRI.MERO. pe~J. Este Tribunal · Pleno de la 

sticia Je la Nación es competente para 

acción de inconstitucionalidad, de 

',~ ~ 1 

:, Suprema e 
FF.DER4C!G~L~ 

,, :1" u 11,1ci61lesolver 
Dt A,:urnoos 
'·:t~·M;;s,AS conformi 
,)~1.,IQr-1.::; DE. 
)t.D. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que set\ale la 
ley reglamen · , de los asuntos siguientes: ... 
11. De las acci es de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una no a de carácter general y esta Constitución, 
Las acciones e inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta dlas naturales 
siguientes a fecha de publicación de la norma, por: ... 
g) La Comi 6 Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal 
y del Dis · ederal, asl como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en 
esta Consti ión y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los 
organismos d protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, 
en contra de yes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Fed 1, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ... 
2 Articulo 1 Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: 
L De las · troversias constitucionales y aociones de inconstituclonalidad a que se refieren las 
fracciones 1 ,¡ 11 del articulo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ... 



Miércoles 13 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

ACCIÓN DE INCONSlJTUCIONALilDAD 30/2013 

:Judicial de la Federación. toda vez que se plantea 

· la posible contradicción entre los artículos 43, 

fracción XXXIV, segundo párrafo y 77 Bis, párrafos 

primero yl tercero, de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, .ta Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano . 

13. SEGUlDO.- Oportunidad. El artículo 603 de la Ley 

Reglame aria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constituci n Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, 

en esen~a. · que el plazo para promover una acción de 

inconstitu4ior;ialidad es de treinta días contados a partir del 

siguiente ~ aquel en que se haya publicado la ley o tratadp 
1 • 

impugnadrs en el medio oficial correspondiente, y precis~ que, 

si el últinpo día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá 

presentar$e el primer día hábil siguiente. ~,·,;v,- . 
.. : ." e-~•·' ... t :.: · 

... ~ •, (~: ::·,~:a= 
' . . ·. ,,i; ·.::·~;.:~·#J 

14. En el <faso, las normas impugnadas se pubhca~'?.!"~~.
1
.,: ~ 

Periódico pticial "El Estado de Sinaloa" el trece de .seJtte~~ 
~!,1-d.~J 

de dos mll trece, como se desprende de las copi~~~R9bb~;~;~~f; 

dicho me~io de difusión, obran agregadas en autos~pº-t~1g_lJi~1 

el plazo de treinta días naturales transcurrió del sáb=~~~\ 
1 ~, ....... .. .... '!f! 

de septieriibre al domingo trece de octubre de ese año. Ahora 

bien, tom~ndo en cuenta que el último día del plazo fue inhábil, 

de conforfidad con el artículo referido, la demanda podía 

presentar~e el primer día hábil . siguiente, esto .es, el lunes 
' catorce d~ octubre de dos mil trece. 

' Articulo 60. El pito.para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta dlas naturales 
contados a partir d I dla siguiente a la fecha en que la ley o tratado Internacional Impugnado sean 
publicados en el co espondiente medio oficial. Si el último dla del plazo fuese Inhábil, la demanda 
podrá presentarse I primer dla hábil siguiente. ' 
• Documental que o ra en copia certificada a fojas 390 y .siguientes del expediente. 
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15. En este orden, si el escrito de acción de 

inconstitucionalidad promovida por la Comisíón 

Nacional de Derechos Humanos, fue recibida en este Alto 

Tribunal el once de octubre de dos mil trece, es indl:Jdable que 

su presentación resulta oportuna al habe,/se efeét~ado dentro 
. I I 

del plazo legal correspondiente. · · 

. . ~ 
I 

16. TERCERO. Legitimación. A f;,eto d~analizar si la 

Comisión Nacional de los Derech.ós Human~ cuenta con 
// 

legitimación procesal para .J ~iciar ~ta acción de 

inconstitucionalidad debe atendér1se a lo previsto por el artícu lo 

·.· _-105, fracción 11 , inciso g)\ .d~ /~ +titución Política de los 

·· Estados Unidos ~ icary{s, ~I cual se advierte que dicho 

i;r~. . ·.· ., o)-ganismo podrfÍ pro ó\terla W,
1

' a impugnar leyes federales , 
):t-
~ ·; 

1
:\ '.: :, ;~:;~~-~atales y dey Distr~ ~er+I -hoy Ciudad de México- así 

~\ / como de tratrdos ¡títer ~~~ales celebrados por el Ejecutivo 

'E/,E!:;;'j { ederal Y a¡,rotf.,.#1!!:,p~r f Senado de la República, que 

.}};\{{;{{vulneren lof /ere~~s ~ur¡ianos consagrados en el propio 

i:i,Jt8"~2 :iETexto Fun~~I y en \s6s instrumentos internacionales de 

los que el stado Mexicano sea parte. 

' Articulo 1os{ La prema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que ser'\ale la 
ley reglamerJ'aria, dt los asuntos siguientes: 

¡¡_· De la~cciones e incon. stitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una orma de arácter general y esta Constitución. 
Las acci nes de inc!nstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta dlas naturales 
siguient s a la fech de publicación de la norma, por: 

g) La Comisión Nací nal de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal , estatal 
y del Distrito F~era¡, asl como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por SE11ado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en 
esta Constitución y n los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los 
organismos de pr te ción de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, 
en contra de leyes xpedidas por las legislaturas locales y la Comjsión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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17. De dicho numeral fundamental se advierte 

entonces que la legitimación de dicha Comisión 

Nacional para ejercitar · la acción de 

inconstitut ionalidad en contra de leyes estatales como es el 

caso, est~ circunscrita a que tales ordenamientos "vulneren los 
1 • 

derechos ~umanos consagrados en esta Constitución y en los 

tratados i~temacionales de los que México sea parte", lo cual 
1 

es acorde con la función primordial que tiene encomendada 

dicho orgéjnismo. 

18. Al res~ecto, debe señalarse que este Tribunal Pleno al 

resolver l~s diversas acciones de inconstitucionalidad 22/20096 

y 49/2009;, estableció que la legitimación de la citada Comisión 

se surte ;cuando se hace valer una violación a derechos 

humanos.! Es decir, para tener por satisfecho el requisito de 

legitimación, no es necesario que se realice un :aná1isis 

preliminar :sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, 

ni hacer un pronunciamiento sobre si ésta tutela o lo.derech6'J~: 
• • ,. . ,:··. 1_:.':', 

humanos, ¡puesto que ésa es una cuestión que atañ~:-aM<;>rJd:& 
... \ .. .. ¡· ,: .. ...:.. 

del asuntQ; sino más bien, determinar si la impugnaciófr·,_quéf":" 

realiza e~ cada caso, está dirigida precisameí!l~ .... ~,:: ::rt , 
~ ...', !'°,L ~ 

" Resuelta el 4 de marzo de 201 O. En la votación reflejada en el engrose correspondíente respectt \ 
del tema de la legitimación, se se~aló expresamente lo siguiente: ' [ ... ]y en cuanto i)a propuesta,:;-~: 
modificada del con$iderando Tercero, en el sentido de que la legitimación de las Ownisiones de ::r 
Derechos Humanos para promover una acción de inconstitucionalidad se surte cuando se bacen <'.':; 
valer planteamientds de violación a cualquier derecho fundamental; que el estudio respectivo se 
realizará de manera somera en el considerando de legitimación y que si la autoridad demandada 
objeta ésta, se le dwá la respuesta.[ .. . ] Por mayor/a de siete votos de los seilores Ministros Aguirre 
Anguiano, Coss/o ()faz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldlvar Lelo de Larrea, Aguilar 
Morales y Preside/lle Ortiz Mayagoitia, en cuanto a que la legitimación de las Comisiones de 
Derechos Humanas para hacer valer acciones de inconstitucionalidad les permite plantear 
violaciones a derfitehos humanos previstos expresamente en la Constitución General de la 
República, incluso .,¡iolaciones a los artfculos 14 y 16 constitucionales; los se/lores Ministros Gudiflo 
Pe/ayo, Va/Is Hemápdez, Sánchez Cordero de Garcfa Vi/legas y Silva Meza votaron en contra y en 
el sentido de que l /as Comisiones de Derechos Humanos tienen legitimación para promover 
acciones de inconftitucionalidad en las que se haga valer la invalidez de una ley por violar 
derechos fundame1tales previstos en tratados internacionales. El sellor Ministro Gudillo Pe/ayo 
anunció que realiza*ª voto particular". 
7 Resuelta el 9 de arzo de 2010. En el considerando tercero de esta sentencia se adoptaron los 
mismas argumenta iones que en la diversa 22/2009 y fueron aprobadas por unanimidad de votos. 
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salvaguarda de esos derechos fundamentales, 

pues de no ser así -como pudiera ser el caso,,en 

que se alegara una invasión de áriÍ~itos 

competenciales, desvinculada de la protección a/ ~~rechos 

humanos-, se actualizaría su falta de 11itimac~9l para iniciar 

este medio de control, pues di~ha Comi,ón u7,n'e una limitación 

constitucional en materia de legitima91ón_l~ue se~ifica en 

atención al tipo de violación con~itJJ6ional quel pretende 

impugnar, al señalar específicameité el te"constitucional 

que sólo podrá iriterponer ac¡/ón ~ando se aleguen 

violaciones de leyes o tratad~ /intern~ales a derechos 

.. humanos y no de otro tipo. ,/· / ~ 
1:9.:< :En la especie, como sefadvi¿rte a partir de una revisión del 

:·: · ~scrito inicial, as{ co o e l~esis visible en el resultando 
. . ~ 

~'.:::,;· . s~~ .. ~,~do, la <J~misi~ N cioral de los Derechos Humanos 

:!}· ~e~~::::iti=~~ ~n r:,~~ s::~::zp:~:;: y s;;t~~:. 
;?:~=':~:~, ., l"' )~árrafos primerci y re r1ode la Constitución Política del 

}J;i{f[(j\fstado de {3i",~/Niolan I nstitución Política de los Es.lados 
~!~'.~:.;'.ci~101:::;i !la nidos M4x1fa~. prmc1p ente lo dispuesto en los art1culos 

· 1 º, 17 y ' , apartado B. Entre otras cuestiones, se aduce 

te que se violan derechos fundamentales porque la 

de los actos de naturaleza administrativa del Poder 

Judici la entidad del conocimiento de la garantía de 

no jurisdiccional de los derechos humanos; así 

como procedimiento establecido para obtener la 

comparec cia ante la legislatura local de los funcionarios 

e no acepten o se nieguen a cumplir con una 
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recomendación de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, privan de efectividad a la 

citada garantía no jurisdiccional en detrimento de 

las víctimts de violaciones a derechos humanos en el Estado 
1 

de Sinaloa. 

20. A parti~ de estos planteamientos centrales, se evidencia que . 
la parte I accionante expone los motivos por los cuales 

1 

considera !que los artículos que impugna de la Constitución del 

Estado d~ Sinaloa, violan diversos derechos fundamentales; 

por lo tahto, tiene legitimación para promover el presente 

medio de defensa constitucional, en términos de lo establecido 

en el artípulo 105, fracción 11, inciso g), de la Constitución 

Política dE:r los Estados Unidos Mexicanos. 

21. Precisatto lo anterior, debe señalarse que el escrito inicial 

fue suscrito por Raúl Plascencia Villanueva, quien fungió como 

Presidente de la indicada Comisión Nacionalª. Ahora, del 

artículo 599
, en relación con el 11, primer párrafo1°,-de l~-t~ 

•· . ··, . . t . . _,. _., . e"'' 

Reglamentaria de la materia, se advierte que las partes -~e9-e~(· ,. ~--, ... 
comparecer a juicio por conducto de los funcionarios q.it.ei~ .dé:. 

'·~. ~ .... \ • 

conformid~d con las normas que los rigen, estén facultado~·;~ 

para representarlos; de esta forma, los artículos 15, fraccióbJ 11.,:; 

• Para acreditar tal carácter, acompal'ló copia del escrito de cinco de noviembre de deis mil 11.u~~~~~; 
en el que el Presi~ente de la Mesa Directiva del Senado de la República le comunica que, en 
sesión de esa fecha, se acordó elegirlo como titular de dicho órgano constitucional autónomo, por 
el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil nueve al quince de noviembre de 
dos mil catorce, d~umental que obra en copia certificada a fojas 58 del expediente. 
~ Articulo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se 
encuentre previsto en este Tltulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Titulo 11 ." 
"' Articulo 11. El a~tor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a 
juicio por conductq de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén 
facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de 
la representación lejgal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario . 
... 
II Artículo 15. Ej Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y 
obiigaciones: 
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de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, y 1812 de su Reglamento Interno, 

establecen que la representación de la 

mencionada institución corre~ponde a su Presidente. En 

consecuencia , debe estimarse que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la 

presente acción de inconstitucionalidad y su Presi~te cuenta 
,. ¡¡:z 

con las facultades necesarias para representarla leg mente en 

este medio de control constitucional. 

22. CUARTO. Causas de improcedfnci(}"anto la autoridad 

emisora como promulgadora no hici~ron valer alguna causal de 

improcedencia, y en virtud de ~~este Alto Tribunal no 

. advierte que se actualice alguna, .fo conducente es realizar el 

análisis de los conceptos ~nvalidez planteados por el 

... ,. ~~~~~ionante. /:r---.,~ 

:-;. ;1:\:2;,, .. · 'bu1NTO Est4,&~~ndo ¡'En sus conceptos de invalidez 

\:} / el promovente / ~iv1 á~icamtnte su impugnación en dos 

; . apartados, en~ rrimero, \esg r¡ime argumentos en contra del 

· )\<:)\::) rtículo 77 B/~~rrafo prirrl·r1· de la Constitución Política del 

::):;.,;;./Estado d~f aloa y, en el s~.,gundo, respecto de los artículos 

43, fracciq~ ~XXIV, párrafo segundo, en relación con el 77 Bis, 
/ . 

párrafo térce;t o, del propio ordenamiento. A efecto de abordar 

el estudio de los argumentos de invalidez, en primer lugar se , . 
1 : 

realizará el estudio relativo al primero de los citados numerales. 
1 ·, 

l. Ejercer la·representa~ión legal de la Comisión Nacional; . 
12 Articulo 18. (Órganolejecutivo). 
La Presidencia es el ótgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al 
cual le corresponde ej~rcer, de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funciones directivas de la 
Comisión Nacion¡¡I y s~ representación legal. 

\ ; 
\ ,. 
\ / 
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24. A) Análisis del artículo 77 Bis, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa. 

25. El numf ral impugnado es del tenor siguiente: 

(REFORi'A.QO, P. O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Art. 77 is. Para conocer de las quejas en contra de actos u 
omisione de naturaleza administrativa violatorias de los derechos 
humanosj provenientes de cualquier autoridad o servidor público del 
estado o Vos municipios, con excepción de los del Poder Judicial del 
Estado, s~ establece un organismo denominado Comisión Estatal de 
los Dere¡(;hos Humanos, con carácter autónomo, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la defensa, 
protecció~, observación, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos ]humanos previstos en nuestro orden jurídico vigente. 

26. El accionante aduce que debe declararse la invalidez del 

precepto, :en esencia porque no hace plenamente eficaz al 

mecanismb .protector no jurisdiccional de derechos humanos 

en el Estado de Sinaloa, porque excluye de su conocimiento-a 

los actos y omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes del Poder Judicial de esa entidad federativa y 

además, interfiere con las facultades del Organismo Estatal de 

Protección de Derechos Humanos; lo que en su concepto, 

violenta eil artículo 102, apartado B, en relación!"coñ el ~J~;.:· 

ambos de fa Constitución Federal. /-; ': ( } 
::;: \ :' . . .. 

27. De igµal manera, aduce que dicho numeral\;/és· 

inconvencional ya que vulnera el derecho de acceso a __ la: 

justicia, previsto en los artículos 25 de la Conven.¿Jó~· 
.· : :' . ¡ :: 

Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Pacto lnt~rA~qfcinal< 
.. ..i .1 ... : : ,1,,1 \, , \, 

de Derect._os Civiles y Políticos, así como el 8 de la Declaración 

Universal : de los Derechos Humanos, en relación con los 

artículos 1 y 17 de la Constitución Federal al excluir de las 

facultades¡ de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la 
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posibilidad de conocer de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa provenientes de 

servidores públicos del Poder Judicial de la 

Entidad. / 
! 

28. Como se observa, el promovente impugn el precepto en 

cuestión, básicamente porque a su juicio n el ámbito del 

Estado de Sinaloa se excluye del meca s~o no j~iccional 

de protección de derechos humanos os ~et~ omisiones de 

naturaleza administrativa que rear a el f oder 1tidicial de esa 

entidad; en este sentido,· se tien que eV~ema a elucidar se 

constriñe a determinar si I le9tras de las entidades 

federativas están faculta as pa · tablecer excepciones 

ese mecanismo otro 

Articulo 102 
{. .. ) 

ecir, si pueden excluir de 

omisiones diversos a los 

la Constitución Federal. 

acudirse, en primer 

º, párrafo primero y 102, 

ederal, que el accionante 

revén en lo que al caso 
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B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección 
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicanol los que conocerán de quejas . en contra de actos u 
omisione~ de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad I o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial ~e la Federación, que violen estos derechos. 

Los orgarismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomencjaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante 
las autori¡:iades respectivas. Todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. 
Cuando Itas recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, IT!Otivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las 
legislatur~s de las entidades federativas, según cor;esponda, podrán 
llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 
servidore~ públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos )egislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa. 

Estos or$1anismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electoralfi!S y jurisdiccionales. 

El organi~mo que establezca el Congreso de la Unión se denominará 
Comisión· Nacional de los Derechos Humanos; contará con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad juridica y 
patrimonio propios. 

Las Constituciones de las entidadeg federativas establecerán y 
garantiz~rán la autonomía de los organismos de protección de 
los derechos humanos. ~ 

[ ... ] j_ .• .. : . 
...... : -\~: · ... 

30. En el primero de los preceptos reproducidos, se prevé'\:m 

mandato de orden universal consistente en que en nuestro 

país, todas las personas gozarán: i) de los derechos human_o.s 

reconocidos en el propio ordenamiento fundameniáf y en::.1os 

tratados irternacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte y U) de las garantías que se establezcan para su 

protección. De esta manera, conforme al propio texto 

constitucional, tanto el ejercicio de esos derechos 
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fundamentales, como el ejercicio de dichas 

garantías, no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

propia Constitución establezca. 

31. El segundo de los preceptos fundámentales ·referidos , 

instituye precisamente una de las garantías a q~e ~efiere el 

artículo 1 º, consistente en un mecanismo/ de cWácter no 
/ 

jurisdiccional de protección a los ,der~cho~umanos que 

ampara el orden jurídico me~ica'no conformado por 

organismos protectores de caráct~-~--~utó~o en los ámbitos 
I 

federal y en el de las entidadesJed~tivas. Dicho mecanismo . s:: 
se sustenta en un esquema de ultades y prohibiciones 

expresas -en este último ·taieb ~or autoridad y por materia

derivadas de la propia Cbnstitu'¿¡:g'n para que el ejercicio de las 

primeras por P~.rt~ l~r~·anismos creados para ello sea 

.u.nifo,rme, de m,áner,a _ta\ que ya sea en el ámbito federa l o local , 

puedan conocer . ~ \~res~htas violaciones de derechos 

· humanos por parte de c'ualquier autoridad o servidor público , 

pero que ta~~engan .Íps ;,,ismas restricciones . 

. :32 • . : De est~anera, el texto\i~onstitucional ordena al Congreso 
,'..,:~:·'"l..;'...': . ' : 

.·.,,:.>. de la Unió1 y a las Legislaturas de las Entidades Federativas. 

para .que ~n el ámbito de sus respectivas competencias -a 

través de1 una ley federal y en sus correspondientes 
! 

Constitucidnes-, establezcan organismos <.Jetados de 

autonomía para la protección no jurisdiccional de los derechos 

humanos. El propio texto fundamenta l dota de atribuciones 

expres~Ja dichos organismos -tanto federales como 



Miércoles 13 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 .. 

estatales- para conocer de quejas en contra de 

actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público que violen esos derechos. También de manera 

expresa, I~ Norma Suprema exceptúa del conocimiento de la 

garantía protectora de los derechos humanos, a los actos de 

cualquier I naturaleza provenientes del Poder Judicial de la 

Federacióh , así como a los actos de naturaleza electoral y 

jurisdiccional. 

33. Ahora bien, desde el momento en que se elevó a rango 

constitucicmal el sistema no jurisdiccional de protección a 

derechos :humanos a cargo de organismos especializados de 

los órdene!s federal y estatal13
, se excluyó de su conocimiento a 

los actos u omisiones administrativos del Poder Judicial de la 

Federación , así como a los asuntos electorales, laborales y 

jurisdiccionales. 

34. PosteriC!>rmente, mediante decreto publicado e¡.i el Dié3.~i_9,:. 

Oficial de la Federación el trece de septiembre d1;/:mit·. 
'. ;, ., 

novecient0s noventa y nueve se reformó el artículo~_t0,2{ 
··:;_/ .. ~;~ ... 

"' Mediante Decreto de Reforma a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de ·1~ · 
Federación el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, por el que se adicionó un· 
Apartado B al articulo 102, para quedar redactado en ese entonces de la siguiente manera: 
"Articulo 102.- .. . ..\ :·· .. : · . ·. 
B. El Congreso d~ la Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito de sus r.espectili.as . 
competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos Humanos -que otorga- ei:·, 
orden juridico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos lJ lótnisibn~s_', de~:: 
naturaleza adminislrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con exc~6ri'' '' 
de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularán 
recomendaciones ~úblicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. ' 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales. ; 

El organismo que !lStablezca el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se 
presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes de ios iestados. 
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Apartado B, de la Constitución Federal, en la cual 

si bien, no hubo ninguna modificación en cuan~o-· a 

las excepciones señaladas, lo cierto es gu{ del 

proceso legislativo correspondiente se advierte qúe sí se 
I ' 

propusieron reformas respecto de estos tópiéos, aunque ,. 
finalmente no fueron aceptadas por e( Constituyente 

Permanente 14
. De igual manera se destacá que e~I proceso 

. ~ 

legislativo de esta reforma se advierte qüe en todo m mento se 

hizo referencia precisamente ~V Poder ~dicial de la 

Federación , sin que se infiera/ de ninjuna forma que se 

entendieran incluidos los Pode .. re~ Judicia~e los estados. 

35. Finalmente, mediante de:Cer p~do en el Diario Oficial 

de la Federación el diez/ de junio de dos mil once se reformó 
, ¡ 

nuevamente el Apart~p~ B d~ículo 102 constitucional. En 

esta reforma t~.fñJ:)~cp huJ¿' modificación alguna en cuanto a la 

excepción del Pode\ Ju~.i de la Federación , respecto de las 
, ' 

autoridades' o s,t'~,,¡.es Rtlblicos cuyos actos u omisiones 

ad~inistrativos ,podr '. seri conocidos media,,te queja por los 

organism~s d.~rgtecdi .. ~n 1e Derechos Humanos; igualmente, 

en el proceso legf°slativo\cqrrespondiente, no se aludió a que la 

~encion~ excepción 'dbarcaba a los Poderes Judiciales 

.. 
1._'Eh· 1a iniciativá pksentada por el grupo parlamentario del P,rtido del Trabajo, se proponía que 
debla incluirse :dentro ciel sistema ombudsm"ln a los actos administrativos de los Poderes 
Judiciales de la Feaeración y de los Estados así como a los asuntos de naturaleza electoral, laboral 
y jurisdiccional. 1 · 
En la iniciativa! del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se propuso eliminar la 
excepción por 1q}1ue hace a los actos del Poder Judicial de la Federación, para que se permita que 
la Comisión Nac¡1onal de Derechos Humanos tenga también competencia para conocer respecto de 
los actos u omisiones de carácter administrativo de dicho Poder. 
Por su parte, I~ iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
también se propuso la inclusión en el sistema de los actos administrativos del Poder Judicial de la 

Federación. ·1 
En diversa inicia iva presentada también por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se 
propuso que los organismos protectores de Derechos Humanos, conocieran de actos u omisiones 
de naturaleza, ¡idministrativa o procedimental de carácter electoral, laboral y jurisdiccional 
provenientes d~cualquier autoridad o servidor público que violen esos derechos, con la limitante 
de que esos organismos no podrlan conocer cuestiones jurisdiccionales de fondo. 
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estatales. Lo que se reformó -entre otras 

cuestiones- fue la excepción del conocimiento de 

asuntos laborales, quedando exceptuados en este 

punto úniqamente los asuntos electorales y jurisdiccionales. 

36. Como se ve, el texto constitucional ha ido delineando el 

ámbito de! tutela de la garantía no jurisdiccional de protección 

de derechps humanos, de tal manera que en la actualidad los 

organismos especializados de los ámbitos federal y estatales 

puedan conocer mediante quejas y por regla general, de actos 

u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público que violenten derechos 

humanos. De igual manera, la propia Norma Fundamental al 

establecer las excepciones a esta regla general ha sido 

consistente en excluir expresamente de ese ámbito de tutela 

únicamente a los actos de cualquier naturaleza del Poder 

Judicial de la Federación, así como p los asuntos de naturaleza 

electoral y a los asuntos del ámbito jurisdiccional en cualquier 

ámbito de gobierno, excepciones que no incluyef! a los,actos 

administrativos de los Poderes Judiciales locales. 
.•.. 
., 

37. Los tres supuestos de excepción anteriores, son los ün_icos 

que el Constituyente Permanente estimó necesario, exduir ·d~i· 
1 • 

ámbito de tutela no jurisdiccional. 

38. En este tenor, cuando las autoridades legislativas federal · y ,. 

locales, en cumplimiento del mandato contenido en el párrafo 

primero del Apartado B del artículo 102 de la Constitución 

Federal, lleven a cabo el diseño normativo de los organismos 

protectores de derechos humanos en su correspondiente 

ámbito competencial, les está vedado ampliar o reducir el 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 13 de Septiembre de 2017 

:··. ">,,. 
.. ·· .1 '.?, 
; . >:! / 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

ámbito de tutela de la garantía no jurisdiccional de 
/ 

protección de los derechos humanos; así Cómo 

ampliar o reducir los supuestos que se exc yan de 

su conocimiento, pues ello corresponde de manera xclusiva al 

Constituyente Permanente quien fue/ el qu estableció y 

delineó los alcances de esa tutela no j~,;isdic~al. 
/ / 

I , 
I 

39. Efectivamente, si de manera exp.res/;1 párrafo ~ero del 
, 

artículo 1 º de la Constitución F~per: 1, prevé vosibilidad de 

establecer diferentes garantías' ara la protección de los 
. I ~·-
derechos humanos que recen e el orde~rídico mexicano y 

que éstas, solamente podrál'}1 ~stri~e o suspenderse en los 

casos y bajo las condtnl,s q~I propio ordenamiento 

supremo establezca, e~ inf ~~e que una modificación al 

··.ámbito de t ela la~ e~siones del mecanismo no 
:·=.:i'! . I i 

jurisdicciona_i/ de pr cc~de derechos humanos previsto en 

~1? artículo/ 102,/ A~arta~o B constitucional corresponde 

realizarlo ~e mfe•~r1Jsiva al Constituyente Permanente y 

no a las 1ntid~es fedet1e,Jvas. 

r:;¡.:,}:~~- Estim+r } ~trario, es decir, que en el caso de las 
•• •• 1 •• : 1,, • 

:,·,;· .:i·\s ent1dad$~~erativas, el ejercicio de su libertad configurativa 
;¡0.·~~$ :;t, 

extremo de que pudieran ampliar o limitar dicha 

, rompería con el sistema previsto en la Constitución 

Feder 1, pues de ser así, se permitiría la coexistencia de dos o 

más · is ñas normativos del mecanismo protector de derechos 

hum . not con permisiones y restricciones que variarían de una 

entidad rederativa a otra, que es lo que el propio texto 

constit;\)ional pretende evitar con su establecimiento. 
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41. Así, la libertad dé configuración de la que 

gozan los Congresos Federal y de las entidades 

federativa,; y que deriva del Apartado B del artículo 102 de la 
; 

Constituci~n Federal , debe entenderse limitada al diseño 

orgánico ¡y funcional de los organismos protectores que 

establezcqn en su correspondiente ámbito competencia!, más 
1 

no referida a las condiciones sustantivas que delinean a la 

garantía no jurisdiccional en sí misma, pues esto último 

compete en exclusiva a la propia Norma Fundamental. 

42. Lo anterior se aprecia así, debido a que durante la 

configuración y construcción del sistema no jurisdiccional de 

protección de derechos humanos en los años noventa, al 

discutir la :razonabilidad constitucional por la que se excluyó al 

Poder Judicial de la Federación, se partió de la tesis de que 

tanto la Suprema Corte, como el resto de los órganos del 

Poder Judicial de la Federación, llevan a cabo la fuf'ción de .· 
' , .: , 

revisión constitucional de la totalid~d del orden jurídico, y e~.~ ····. 
~ .. 1 ; •• 

fue la razón a cargo de las propias Comisiones en el Sena~ét 

de la República para excluirlos del control y escrutinio de s~s·> 

actos u omisiones como órganos supremos de interpr~fª2i~rf :: 

constitucional , en tanto forman una especie de cúpula só~r.~) qt ;,: 
.... --- .. ... ·. ··' . • .. ·' 

alcances <!le la hermenéutica constitucional y de protección &e·-'· 

los derechos humanos a través de las diversas garantías que . 

prevé la N!orma Suprema; sin embargo, ésta razón exclusiva no 

resulta aplicable al resto de los poderes judiciales de las 

entidades : federativas, más allá de que puedan realizar un 

control difuso de constitucionalidad, ya que se trata de órganos 
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primordialmente de legalidad y, por esta razón, es 

que no se excluyó expresamente del ámbito del 

sistema no jurisdiccional de protección de 

derechos humanos el conocimiento de sus actos u omisiones 

de carácter administrativo, en los términos del artículo 102, 

Apartado B, de la Constitución Federal. 

I 

43. En este orden de ideas, la pro1i~ ~y Org~ de la 
/ 

Comisión Estatal de Derechos ~.ü~énos ~I Estado de 

Sinaloa, dispone en su artículo 81/ffacción 11, que la propia 

Comisión Estatal no podrá conocefr de l~suntos relativos a 
/. 

resoluciones de carácter jurisd
1

~clc,io~; por su parte el artículo 

9 dispone que sólo podrár;/adjni~ o conocerse quejas o 

inconformidades contra ácto~ omisiones de autoridades 

judiciales cuando dichol actqs u omisiones tengan carácter 
! • 

. :· ·:/~~\. admtA~strativo
16 

.. ,.1,-o él¡M'te¿;i~/rva a considerar a este Tribunal 

:. .::<} \ Pleno a que la/co~tencia ¡¡)ara conocer de quejas derivadas 

__ .-:):'.{de los actos 1~d'f~tivos /del Poder Judicial del Estado de 

. . i.,,. ; ___ ~.i .. ~.al~a ~~ ,'lo~s l términ!i,s d51 articulo 116, fracción 111, de. la 

/:': :.: . Const1tuc1ol[l al17 n\, sqlo debe entenderse en un sentido 
• • : \ L 

' ' 
':·:··.· ------~--- ' j 

·- - • . 
15 "ARTICULO 80. misión Estatal no ~odijá conocer de los asuntos relativos a: 
( ... ) \ ' 
11 . Resoluciones de arácter jurisdiccional; y•V 

16 ARTICULO 9o n los términos de esta Ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o 
inconformidades ~ntra actos u omisiones de autoridades judiciales cuando dichos actos u 
omisiones tenga tarácter administrativo. La Comisión Estatal en ningún caso podrá examinar 
cuestiones juris 1c9onales de fondo. 

l 17 '(REFORMA O, ¡1).0 .F. 17 DE MARZO DE 1987) 
Art. 116.- El p der l:Júblico de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podran reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legist,tivo en un solo individuo. 
( ... ) . 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las sigui~ntes normas: 
111.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones resrctivas.' 
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restringido, sino que también debe comprender a 

aquellas otras autoridades que aunque no son 

estrictamente judiciales sí realizan una función 

jurisdicciohal; por lo tanto, para éstas últimas sólo serán 

cuestional!>les por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Sinaloa aquellos actos u omisiones de 

características administrativas, tal como sería en el caso de las 

juntas de conciliación y arbitraje, tribunales de lo contencioso 

administrativo, tribunales burocráticos, e inclusive tribunales 

electorales, que violenten Derechos Humanos en el Estado de 

Sinaloa. 

44. De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que el párrafo 

primero del artículo 77 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa es contrario al artículo 102, Apartado B, de 

la Constitución Federal , al excluir del sistema integral de 

protección no jurisdiccional de derechos humanos a los actos _ u 
1 ... • •• • 

omisiones de naturaleza administrativa provengan del .Fop~r r . ,, .. 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

45. Debe destacarse que al margen . de lo que señala la 

Comisión promovente, en cuanto a que el precepto impugnado 

puede vulnerar las atribuciones del Organismo Estatal de 

Protección de Derechos Humanos, lo cierto es, que la 

afectación que se genera al ciudadano es de mayor entidad 

pues injustificadamente se le limita el ejercicio de una de las 

garantías que la Constitución Federal estableció para la 

protección. de sus derechos fundamentales respecto de 

determinados actos emitidos por cualquier autoridad o servidor 

' 
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público de los diferentes niveles de gobierno, 

hecha excepción expresa de los que el propio 

Constituyente Permanente consideró no/ podían 
. / 

ser objeto del mecanismo que se comenta. / / 
/ 

. , 
46. En esa medida, procede declarar la invalidei del artículo 77 

Bis, párrafo primero, de la Constitución/ PoHtica del Estado de 
. ' 

Sinaloa, en la porción normativa que .s~.ñ~la: " ... co~cepción 

de los del Poder Judicial del Estado,./"'. 
/· ~ '' , ' 

47. Al haber arribado a la :énterior conclusión, resulta 

innecesario analizar el segundodef los ar~entos expresados 
, ' 

• 1 

por la Comisión promovente, en~anto a que la norma 

señalada resulta inconve·~cionat ~ a ningún fin practico 
/ .\ ¡ 

conduciría su estl.1.aio . . Sit;ve ~~oyo a lo anterior, el criterio 

· de.l Tribunal Pierio c6nt~ebido ~ la Tesis: P./J. 37/2004, de 1 1 / • 

:\]\.·· .ii~~o: "ACCló,fJ .!JE I 
1
01STITUCIONALIDAD. ESTUDIO '~!} INNECESAR't DE ~cr¡os DE INVALIDEZ

18
," 

-;;:~- ,::, .•4S. B) Análisii;· de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo 

?/: .· }}f segundo, e,~ ~ción con el 77 Bis, párrafo tercero, de la 

... .. . · · · Constitu~ Política del Estado de Sinaloa. 

/ 
49. Los/ nunl,erales cuya invalidez constitucional se solicita 

/ ¡ 
. l 

prever,, : 1 
, I I 

¡ 
Art. 43. ~on facultades exclusivas del Congreso del Estado, las 
siguientes.} 

(ADICIONf DA, P. O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 

II Texto: Si se d~?l~ra la invalidez del acto impugnado en una acción de inconstitucionalidad, por 
haber sido funda~uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cumple el propósito de este 
medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos 
relativos al mismo acto. 
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[. .. ] XXXIV. Citar a comparecer a la autoridad o servidor 
público que se hubieren negado a aceptar o cumplir una 
recomendación de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, para el efecto de que expliquen el motivo de su 

Lo anterior, a solicitud del Presidente de ese organismo v orevio 
Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de 
Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos 
servidores, aprobado por el Pleno. 

(REFORMADO, P. O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Art. 77 Bis. Para conocer de las quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos 
humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del 
estado o Jos municipios, con excepción de los del Poder Judicial del 
Estado, se establece un organismo denominado Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, con carácter autónomo, personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que tendrá por objeto la defensa, protección, 
observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos previstos e~ nuestro orden jurídico vigente. 

Este organismo formulará recomendaciones públicas autónomas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas y 
no será competente tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales. 

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones 
que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cuando las 
recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades _ .. . 
o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar, y hacir pública-'· · .• :. 
su negativa: además, el Congreso del Estado, a solicitud del · ,: ·: · 
Presidente de ese organismo y previo Dictamen de procedenéia · · . · .. 
emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y'Ja · : ·. 
relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el , · · 
Pleno, podrá llamar, a las autoridades o servidores públicos · · 
responsables para que comparezcan ante dichas Comisiones · 
Permanemtes a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

[. .. ] 

50. En relación con anteriores numerales, la Comisión 

promovente aduce en esencia, que son inconstitucionales por 

prever la existencia de un dictame'n. de procedencia previo , 

para que las autoridades o servidores públicos que se nieguen 

a aceptar. o cumplir las recomendaciones Je la Comisión 

Estatal de · Derechos Humanos, comparezcan ante el Congreso 
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del Estado de Sinaloa a fin de que expliquen los 

motivos de su negativa. 

51. En su concepto, la existencia de dicho dictamen configura 

una facultad del Poder Legislativo locay para rechazar la 

solicitud de dicha Comisión, lo que contraviene el attículo 102, 
.I 

Apartado B, de la Constitución Fed.eral, 1en tan~ue este 

numeral no faculta a las legislaturas.: localJ~ para di~minar la 
/ . 

procedencia de las solicitudes qüe hagin l~esidentes de 

los organismos protectores de/ derechÓs humanos locales, lo 

que en su opinión , implica .-~alificar ,{a ~ación de dichos 
. I 

organismos, limitar o neut?lizar su~onomía y supeditar sus 

decisiones al Pode~; Le islativo, ~ando sin efectos las 
/ / 1 

A~· . .rec~mendaciones :~e 7mite .,·~ " / 
, '<:), ,i'·'. ,; 1 / "V / 
?fii~:~\5'2·: · Señala tambiéi, ,9'lle 19! Pfece~tos impugnados excluyen y 

\}>-}} limitan el efectp ,1de l~~lem1entación de los derechos 
· •,:' , I , Í 

:?:.:::. ., '"'~ontenidos en/ / a~eclarac~n/ A~ericana de Derechos 

L:.: _; ·:<::J'.iumanos y ~,tro~actos 1ajkrnac1onales de la misma 
;!!/'. :'.r-)~:\'.\:'.·:\:.° Í I 
;;:;,: ... ;.; :;1:.,i:;{::'J:\aturaleza, lo , e configura una transgresión a los artículos 29, 

de la Convención Americana sobre Derechos 

Humano 

impugnados en lo que a este estudio 

interesa, , pr vén esencialmente, que a efecto de que la 

autoridad o s rvidor público que se hubiere negado a aceptar o 

cumplir una recomendación de la Comisíón Estatal de los 

Derechoi ' '~J manos, comparezca ante el Congreso de lá 

entidad ·~\Jplicar el motivo de su negativa, a solicitud del 
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Presidente de la citada Comisión, debe mediar un 

Dictamen de procedencia del Congreso, emitido 

por las Comisiones Permanentes de Derechos 

Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos 

~~rvidore$; aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, 

además, señalan que previa consulta con las Comisiones 

Permanentes mencionadas, la Comisión de Derechos 

Humanos determinará si la fundamentación y motivación 

presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese 

negado a ac;eptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son 

suficientes. 

54. Este Tribunal Pleno estima que los argumentos antes 

resumidos son infundados, conforme a lo que a continuación 

se expone. 

56. De los procesos legislativos correspondientes a las refor111as 

~I Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política d~' los 

Estados Unidos Mexicanos a que ya se hizo referencia en ·el 

apartado anteripr, se advierte que los organismos de · 

protección tje los Derechos Humanos, tanto a nivel Federal 

como local, fueron creados con la finalidad de establécer un . 

medio de protección no jurisdiccional de esos derechos -a 

qiferencia de los mecanismos jurisdiccionales-, y que para 

cumplir con ese objetivo se les otorgó, entre otras facultades , 

conocer de quejas en contra de actos u omisiones de 

naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 

servidor público que violaran esos derechos -con las 

excepciones señaladas en la propia norma constitucional- y 
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formular recomendaciones no vinculatorias para 

las autoridades correspondientes, cuya Áicacia 

radicaría en que se dieran a conocer ~ ' licamente 

y, por tanto, llevaran consigo el apoyo de la op· ión pública, lo 

que inclinaría a la autoridad a subsanar la¡ alta,, so pena del 

señalamiento social19
. // 

56. Cabe apuntar que no obstante J6e han existi~iversas 

reformas al Apartado B del artís-Jlo 102 de la Constitución 

General de la República , el sistefua que .esta~e permanece 

como mecanismo de prote/ción no ~diccional de los 

derechos humanos, y las r7°mendasiones de los organismos 

de protección de esos 'rechos +n sin ser, en estricto 

sentido y de manera dj.r- 6ta , vinculantes para las autoridades o 

C'.'i:\ s;~idores públicols 03abíW i 
... i57. Ahora bien, er/ la efo~constiiucional publicada el diez de 

.' \ 

···:·::?~:!:t~ de dos mi.1/on::;~on la ~nali1ad de dotar d.e .mayor fuerza 

. . . _.,;:J:: ,,a; dichas rec~ ~ones 1y ~ue se conv1rt1eran en un 
1 • 

eficaz para \ la J protección de los derechos 
\ ! 

. . •r ,. , •• ' ~. 
·: . :; . :·,. , .. , 

... : '.:,;;:i[.::mecarnsmo 

humanos y s~ 
i 

aración , eleva'A~o a las autoridades omisas el 

costo de echazo o incumplimiento, a fin de fortalecer el 

urisdiccional de protección a esos derechos, se 

agregó la ' ligación de los servidores públicos de responder 

las recom hdaciones presentadas por los organismos de 
j ' . 

protección Í Derechos Humanos, así como de fundar, motivar 

y hacer p\ blica su negativa, cuando no aceptaran o 

19 En el proceso legisl ivo correspondiente a la reforma publicada el diez de junio de dos mil once, 
se sostuvo que la fuerza de dichas recomendaciones radicaba en la solvencia credibilidad del 
o anlsmo ue as e lte así como en su re ercuslón ante la o inión nacional e incluso 
Internacional. 
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incumplieran dichas recomendaciones; y asimismo 

se estableció la facultad de la Cámara de 

Senadores o en sus recesos la Comisión 

Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, 

según correspondiera, para llamar, a solicitud de estos 

organismos, a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparecieran ante esos órganos 

legislativos, a efecto de que explicaran el motivo de su 

negativa. 

58. Así, para efectos de la comparecencia de que se trata , el 

precepto constitucional de mérito asignó atribuciones 

específicas tanto a los órganos legislativos, como a los 

organismos de protección de los derechos humanos, pues 

otorgó a los primeros la potestad de llamar a comparecer a los 

servidores públicos responsables, pero determinó que para tal 

efecto debía existir una solicitud de los organismos protector~s 

referidos. 

59. De esta manera, al margen de la facultad de los organismos 

de protección de los derechos humanos para realizar i _la 
1 . .. 

solicitud correspondiente , lo cierto es que la facultad d~·:11amar 
e ...• 

a comparecer a las autoridades responsables ante los órganos 

legislativos se estableció en todo momento como una potestad , 

precisamente, de estos últimos, pues es ante ellos que los 

funcionariCi>s de que se trate habrán de comparecer y explicar el 

motivo de isu proceder. 

60. En el proceso legislativo correspondiente incluso se 

mencionó : que las autoridades que decidieran no acatar una 
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recomendación debían tener muy buenas razor:,es 

para ello y ser capaz de defenderlas a~"/os 

representantes populares". También/se hizo 

mención de que dicha comparecencia constituía vh control de 
/ 

tipo político; que a través de él se involucraba otros órganos 

de Estado en el respeto a las prerrogativas e los mexicanos; 

que con dicha disposición el Poder Legisl ivo se s~ba a los 

actores que defendían y protegían a-¡. derechos~"umanos. 

Asimismo se dijo que con la adició~jn análi~e fortalecía el 

vínculo establecido constitucional 
1 
~nte ~tre el Senado de la 

República y la Comisión Nacio al ,.de lo~rechos Humanos, 

así como los poderes legisl 1vo~· l~es con los organismos 

protectores de los derecho . um~n~e las entidades. 
I 

·\::-· '~6~. ·. Si™embargo, ep ~R-(ng{n m~nto se estableció como una 

,,e, ¡ }acuitld de ejertjéio of'~io~ 

·J . ! · ·:· .. '<~~: .... En esa mi ~did ~te\ Tri~unal Pleno considera que las 

.. :.·:_:.:;/·'; .dié~~siciones) leg l~n estJdio no son contrarias al artículo 

. . ·. ::· ;:· t· ~;':• ,. . \ 1 

. :,f J{Jfgg Aparta1 mo: ;e C:,~:~~::n ::~=~ª~:,~:~º: ~:::n:: 
m«~r a las legislaturas correspondientes que llamen 

r a las autoridades o servidores públicos que se 

20 Tal como las ha e endido este Tribunal Pleno en la tesis 9/2006, Jurisprudencia, Pleno, Novena 
Época, Semanario dicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, 
página 1533, del sig iente contenido: PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS 
CARACTERÍSTIC . El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución 
de competencias e presas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el 
principio limita la a uación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no 
están expresament facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el 
ordenamiento jurldic prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política 
de los Estados Un os Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencia! puede ser de 
diferentes formas, es existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o 
modalidades de eje cicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de 
e·ercicio atesta 'vo en donde el ór ano del Estado uede decidir si e·erce o no la atribución 
conferida- c co etencias o facultades de e·ercicio obli atorio en las ue el ór ano del Estado 
al que Je fueron con titucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas. 
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nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, 

no implica que el órgano legislativo de que se trate 

esté obligado a requerir las comparecencias que 

se les sdliciten en automático y sin trámite alguno, como 

pretende l!a actora, por lo que válidamente puede establecerse 

-como eni el caso-, que la solicitud de que se trate sea objeto 

de un dicfumen por parte de las Comisiones legislativas y que 

finalment~ sea el Pleno del Congreso de Sinaloa el que 

determine: si ejerce, en cada caso en concreto, la atribución 

constitucional de mérito. 

63. Si la propia norma constitucional prevé, en relación con la 

comparecencia en estudio, atribuciones específicas para los 

órganos legislativos, resulta válido que éstos regulen la función 

que constitucionalmente les corresponde, apegándose, desde 

luego, al marco fijado por la Ley Fundamental. 

64. Cabe apuntar, además, que la emisión del dictamen antes 
¡ 

referido qonstituye simplemente el medio que escogió - ~~ 

legislador : de Sinaloa para facilitar el análisis por parte del 

Pleno · del ; Congreso local que le permita estar en apfüµd · de 

determinar la pertinencia de ejercer, en cada caso, la faºeultad 
1 

de requerir la comparecencia de las autoridades resporl~ables; 

facultad que, como ya se señaló, corresponde al órgano 

legislativo; 
i 

65. Ademá$, el desahogo del trabajo parlamentario del 

Congreso \de la entidad de conformidad con la Ley Orgánica 
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del Congreso de Sinaloa21
, se lleva a cabo a través 

de comisiones legislativas, ya sea permanentes o 

especializadas, las cuales elaboran un estudio que 
/ 

se materializa mediante un dictamen en el qu,e se propo drá 
I 

una resolución a un asunto determinado, el cual será s etido 

con posterioridad al Pleno de la Legislatura .para su robación 

o incluso o desechamiento. 

66. Así, las normas en estudio no afectan la 

organismos de protección de los derech 

afirma la actora, pues tanto 

parlamentario como el 

del trabajo 

la facultad de 

comparecencia de que se trata 
~ . 

buciones del Congreso 

de la entidad; además 'oe 
; 

I ' 

: , manera, sin efe9tos las \eco ndaciones de la Comisión 
·-.--- 1 

-., Estatql de los D:érechos * n~s. pues al margen de que se 

. _)lame o no a cfmparecer a .,e lf legislatura correspondiente a 

·. :· : de.terminado ,runci~o, 1<\.,J: ierto es que prevalece la 

·/ Y: ,'.~rtí~~lo 65. Las C4 ongreso son órganos colegiados que se integran por 
·. · :Diputaáos, cuyas funcio analizar y discutir las iniciativas de Ley, los proyectos de 

·: : ••• ·: , ; ··11!le·cretÓ,~ demás asunt s es se n turnados por la Mesa Directiva para elaborar, en su caso, 
_; .~ ·, · ;,: :.·.los.i:fictémenes corresp dientes. 
:"i:,:.,,.· .. ~ ,J .. ::)l.rtlculo 66. En el u ' limiento d sus funciones el Congreso del Estado integrará Comisiones, 

mismas que por s aleza ser Permanentes y Especiales. 
Articulo 143. Ningu niciativa someterá a la consideración del Congreso sin que antes haya 
sido examinada y die minada or la Comisión o Comisiones correspondientes. Esta exigencia 
podrá dispensarse por I Legisl tura en los términos previstos por esta Ley. 
Previo acuerdo de la ámara se podrá dar difusión a las iniciativas, dictámenes y proposiciones 
acerca de un asunto d interé general. 
Articulo 148. Las Com ion formularán por escrito sus dictámenes, que constarán de dos partes. 
expositiva una y resolut va ra. 
En la primera, expresa á I s fundamentos de la resolución que se proponga y en la segunda se 
expondrá dicha resolu ión, reduciéndola a proposiciones claras y sencillas, o en caso de Ley o 
Decreto, a articules nu erados, sobre los que recaerá la votación de la Cámara. 
Las Comisiones que cr yeren pertinente proponer algo al Congreso en materias pertenecientes a 
su ramo, podrán ampli su dictamen a materias relacionadas aun cuando no sea objeto expreso 
de la iniciativa. 
No se tomarán en·,con ideración los dictámenes que carezcan de los requisitos expresados, ni 
aquellos cuya· parte ,:;es lutiva no forme un todo completo. 
Los dictámenes podra proponer la resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de 
la iniciativa que se dictamina, pudiendo modificar el contenido de la misma. 
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publicidad de di.chas recomendaciones, así como 

la obligación de las autoridades responsables de 

fundar, motivar y hacer pública su negativa de 

67. En esa1 medida, no asiste la razón a la actora al sostener 

que las ncprmas en análisis son contrarias a lo dispuesto por el 

Apartado 8 del artículo 102 de la Constitución Federal. 

68. Tampoco contravienen lo dispuesto por los artículos f 2 de 

la Ley Furndamental y 29, incisos b), c) y d)23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, pues además de que, 

como se señaló, al margen de que se llame o no a comparecer 

ante la legislatura correspondiente a determinado funcionario, 

prevalece : la publicidad de las recomendaciones de los 

organismos de protección de los derechos humanos, así como 

la obligación de las autoridades y servidores públicos 

responsables de fundar, motivar y hacer pública su negativa _de 

' ' Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos huri\anos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
asi como de las garar¡¡tias para su protección. cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. salvo en los 
casos y bajo las condjciones que esta Constitución establece. . .. 
Las normas ,elativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y coh. lós 
tratados internacionalbs de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. · 
Todas las autoridade$. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respéfar, P.foleger 
y garantizar los der~hos humanos de conformidad con los principios de universalidad. interdependencia;'· ·. 
indivisibilidad y progr~sividad. En consecuencia. el Estado deberá prevenir. investigar, sancionai:i,,:nipeiiir··les 
violaciones a los derechos humanos, en los términos_que establezca la ley. _.,_. ,: .. ·: 
Está prohibida la esd:lavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida tocla discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género. la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado qvíl o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derec¡hos y libertades de las personas. 
23 

Articulo 29. Norm~s de Interpretación. 
Ninguna disposición e la _presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: ... 
b) lirnitar el goce y e rcicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 
leyes de cualquiera d los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 
Estados; 1 

c) excluir otros derebhos y garantias que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática represeriativa de gobierno, y 
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos lintemacionales de la misma naturaleza. 



. .... 

, . . 
·! 

44 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 13 de Septiembre de 2017 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

acatarlas, lo cierto es que en nuestro País existen, 

además, mecanismos de protección 

jurisdiccionales de los derechos humanos, com6 

es el juicio de amparo, por lo que no se restringe la prot~ón 

de los derechos humanos. / / 
¡ / 

69. Con base en lo expuesto y al haber /r~sultado1nfundado el 

concepto de invalidez en estudio, lo pro·cedent es ~nocer la 
I 

validez de los artículos 43, fracción ~XXIV, ~ndo párrafo y, 

77 Bis, párrafos primero -con la/ salv dad iWdicada en el 
I 

apartado A) de este considerando·/ Y te ~de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. ' ! 
I 
f 

70. SEXTO. Efectos la sent De conformidad con los 

· artículos 73 y 41 d/ia L y Re entaria de las Fracciones I y 
. / 

II del Artículo 1 OS de la s1tución Federal24
, la declaratoria 

de invalidez dpl artícul 
1 

1 Bis, párrafo primero, de la 

I·::· . .§/ Constitución ~plíti~ vtbdo de Sinaloa, en la porción 

... · normativa qu~ se~7 " .. c n excepción de :os del Poder 
', . . ·. 1 

:;, ;,< /:);fdicial del ~o, " surtirá sus efectos a partir de la 

tencias e regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta 
ley' . 1 
' Artículo 41. - Las senterlcias eberán contener: 
l. La fijación brev~ y p cisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en 
su caso, la apreciación qe I pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; 
11. Los preceptos q~e fundamenten; 
111 . Las consideracicln s que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se 
estimaren violados; 

1 

IV. Los alcances y ectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos 
obligados a cumplirla, la .armas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos 
elementos necesarios oa su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia 
declare la invalidez e na norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas 
normas cuya validez d p da de la propia norma invalidada; 
V. Los puntos res tivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de 
las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, 
fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se sel'lalen; 
VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación'. 
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notificación de los puntos resolutivos de esta 

sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la 

presente acdión de inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 43, 

fracción XXXIV, segundo párrafo y, 77 Bis, párrafos primero -con 

la salvedad precisada en el punto resolutivo tercero de este fallo

y tercero , de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

contenidos en el Decreto 903, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el trece de septiembre de dos mil trece. 

TERCE:RO. Se declara la invalidez del artículo 77 Bis, 

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

en la porción normativa 'con excepción de los del Pqder Judjcfál 

del Estado, ... " de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

contenido en el Decreto número 903, publicado en el Periódico. 

Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil trece. 

CUARTO. La declaración de invalidez decretad~. ,e.r:i: .este . 

fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos 

resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de 

Sinaloa. 
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QUINTO. Publíquese esta sentencia en el 

Diario Oficial de la Federación, en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa, así como en/e; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese, haciéndolo por medio ~e oficio a I partes y, 

en su oportunidad , archívese el e/pediente · o~ asunto 
' ~ 

concluido. , · 
I . 

/ 

Así lo resolvió el Pleno de la ~,6prema C lit~~ Justicia de la 
·' Nación: ~~"' 

/~ / \ 

En relación con el _piintl resol 
I ' 

I 

o primero: 
i 

Se aprobó por uÁani,lihidad de tjncEi votos de los señores 

Ministros Gutiérrez O~z ~ena, o \oí~z. Luna Ramos, Franco 

1( González Salas, za/díva/ L~ d Larr~1· Pardo Rebolledo, Piña 

t Hernández, Medin~ M~ra ~ aynez \potisek, Pérez Dayán y 

{ .!:! Presidente Aguilfr ~les respecto de los considerandos 

f.;:~ .. primero, segu.nd/',. terFy . uarto resolut'.~os, r~spectivamente, a 

J · · ' la competencia, port nidad, a la leg1t1mac1on y a las causas 
.. ; ·, ~ .. : 
l '. ' 
=:/.. a,e improcedenc a. ,. : ·., .. ,: ..... ;,:;; 

I punto resolutivo segundo: 

Se aprob1 pe unanimidad de diez votos de los señores 

Ministros Coss,o 1az, Luna Ramos, Franco Gonzáles Salas, 

Zaldívar Lelo e arrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora l. nez Potisek, Pérez Dayán con precisiones y 

Presidente A Morales, respecto del considerando quinto, 

relativo al estu io de fondo, en su inciso 8), denominado "Análisis 
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de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo 

segundo, en relación con el 77 Bis, párrafo tercero 

de la Constitución Política de Sinaloa", consistente 

en reconocer la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, 

párrafo segundo, y 77 Bis, párrafos primero -salvo su porción 

normativa "con excepción de los del Poder Judicial del Estado"- y 

tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores 

Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de 

Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora l. , 

Laynez Potisek, Pérez Dayán con precisiones y Presidente 

Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al 

estudio de fondo, en su inciso A) , denominado "Análisis del 

artículo 77 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa", consistente en declarar la invalidez..-del .·· • ' 

artículo 77 Bis, párrafo primero, en la porción normativa· ·"con 

excepción de los del Poder Judicial del Estado", de la Consti~ución 
. .. 

Política del Estado de Sinaloa. La señora Ministra Luna Ramos ·· 
~··.f,;; :::··· ... . : 

votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro:· .. Zal_dívar _ 

Lelo de Larrea anunció voto concurrente. La señora Mtri¡;fra. Piñ'a 

Hernández reservó su derecho de formular voto concurrent~'. . · 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por unanimidad de · diez votos de los señores 

Ministros Cossío Díaz,· Luna Ramos vencida por la mayoría, 

Franco González Salas, · Zaldívar Lelo · de Larrea, Pardo 
. . 

Rebolledo, P.iña Hernández, Medina Mora l., Laynez Potisek, 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 13 de Septie,nbre de 2017 

. J ·'! 
·,:;, 
l-~. 

··• · 
~.i.. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013 

Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, 

respecto del considerando sexto, relativo a los 

efectos de la sentencia. / 

En relación con el punto resolutivo quinto: 

Se aprobó por unanimidad de diez vota .·de los señores 

Ministros Cossío Díaz, Luna Ral))qs, Fran o/ Gon~ Salas, 

Zaldívar Lelo de Larrea, Pardó. R.eboll í:Jo, · Piña t;nández, 
' . 

Medina Mora l., Laynez Potisek, ~ér: z _.Day~y Presidente 

Aguilar Morales. ' .. 

·~ ¡ ; 
1 ! . . 

1 ! ' 
El señor Ministro Alfnido Guti · rrez ,Ortiz Mena no asistió a la 

sesión de veintinueve /~e ju ·o +s mil diecisiete por 

desempeñar una comisión ofici l. 

El señor Ministro IPresi ent~uilar Morales declaró que el 

inistros Presidente y el Ponente, con el 

cuerdos que autoriza y da fe. 
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MI STR,~~~NTE 

\_~ 
JA~IER LAYNJ .POTISEK 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
,/ 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 

Ciudad de México a treinta de agosto de dos mil diecisiete.--------------------
Leticia Guzmán Miranda, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación----------. -------------------------------------
-----------------------------------C E R TI F I CA -------------------------------------------
Que la anterior es copia fiel y exacta de la sentencia de veintinueve de junio del año 
en curso, dictada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
acción de inconstitucional 30/2013, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y se expide en veinticuatro 24) fojas útiles, debidamente 
selladas, cotejadas y rubricadas, para los efectos le le a que haya lugar.-------7 ----

Lo anterior, en cumpli.!lliento.en la sente11cia de ref renci . CpNSTE.------------t---

;:{i{'~~J .;,c.~- Jy ' 
.1\. ·.: r; ... -.. ·:·.··; ___ ·. -

f\PMS/CAGV -.;· · ·. ·· -

··r:?: .;:::··::> ... : .· :: . ~-:~:.1~: ....... , : 
~ .. • ···:;.:" ·:.;·:::::; . .":-· ... .J'.:! t\!:_\.'~.'-~; 
. ·-·:~ :, ::1·. !, ..... : ••• · :. . ¡;. ... :. ,\:;:J.: .. !,: 
'. ·:. ~ t .. ·,:¡ 1 

' .. ~.:. ,¡;; ,~.::.,'L;:!-'·!; 
~i .' ';':: •. ~::t: .'1

,;., ,, ' '.' •• : .. _, :.·-~ : 11,..,i! t. '.J !}Í: 
1' '.',:'.:'. •I·. ''•:'t l ' ' 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Ucltaclón Pública Nacional No. GES 3612017 

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 3612017, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación, están disponibles para consulta en Internet: http:1/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, los dlas de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Adquisición de placas para vehlculos 

Descripción de la llcltaclón automotores, solicitadas por la Subsecretaria de 
Gobierno de la Secretarla General de Gobierno. 

Volumen a adquirir Los elles se determinan en la propia 
conv toria 

Fecha de publicación en Compranet 13/09/2017 

Junta de Aclaraciones 18/09/2017, 13:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
25/09/2017, 13:00 horas proposiciones 

CULIACÁN, SINALOA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

~ -~¿4<>,üJ 
C.P. LETICIA GAXIO)d(PAREDES 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

ING. JUAN ENRIQUE HABERMANN GASTÉLUM, Secretario de Agricultura y 
Ganadería, con fundamento en los artículos 66, primer párrafo y 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 11, 19, 21 y 23 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2 fracción 111 , 3 
fracción VII y 19 fracciones XVIII y XXIV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Sinaloa; 2 fracción 111 , 3, 4, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación 
para Estado de Sinaloa; 13, 14, 15, 31 y 47 de fa Ley de Ingresos y Presupuesto dei 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2017; 15 fracción X y 26 
fracciones l. 11 , 111 , IX, XVI , XXI y XXXII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa; 1, 2, 6, 7 fracciones 11,V, VI , XI , XII , XXIV 
y XXVI, 8 fracciones I y XI y 24 fracciones 1, IV y X del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería; y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 
fracción XX, establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo 
rural integral , con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, 
y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra , con 
obras de infraestructura, insumos, créditos , servicios de capacitación y asistencia 
técnica , así como que entre los fines del Estado se encuentra el garantizar el abasto 
suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de ia 
··~ Federación de fecha 30 de mayo de 2013, reconoce que "el campo es un sector 

- ..... ~,,....·restratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el 
' desarrollo regional" y que "la capitalización del sector debe ser fortalecida" por lo 

.• que establece como una de las cinco metas nacionales, un México Próspero que 
; promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad 

¡: económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. considerando 
que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la 
competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y 
empresas con el mayor potencial para aprovecharlo; asimismo, busca proveer 
condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación 
que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política 
moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en 
sectores estratégicos. 

Que la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
para el logro de las metas de los programas a su cargo y de los organismos y 
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entidades paraestatales coordinados por ella, realizará sus actividades con sujeción 
a los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo derivado del entorno en el que se desenvuelve el sector agrícola en el 
estado de Sinaloa, se ha venido exigiendo una mayor participación por parte de los 
agricultores de este Estado, por esta razón el Gobierno del Estado promueve y 
fomenta su consolidación y fortalecimiento para avanzar en el desarrollo de la 
agricultura, incentivando de manera prioritaria a las zonas de transición y temporal 
con el fin de crear un desarrollo regional que fomente la actividad y la mejora en el 
nivel de ingresos. 

Que dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, 
para el Ejercicio Fiscal 2017, se encuentra clasificado por objeto del gasto como 
inversión pública, el de apoyo al fomento agrícola, que abarca el Programa 
"Atención a Zonas de Transición y Temporal", como un objetivo social fundamental 
para la administración pública estatal de impulsar el desarrollo agrícola en beneficio 
de la población sinaloense que se dedican a la agricultura, como un apoyo a la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

En este marco de referencia, el Ejecutivo Estatal ha delineado estrategias 
específicas para brindar apoyos al sector agrícola, es por ello que se ha 
instrumentado el Programa "ATENCIÓN A ZONAS DE TRANSICIÓN Y 
TEMPORAL" cuyo objetivo general es formular. en coordinación con las diferentes 
instancias públicas y privadas, estrategias y acciones que promuevan la 
competitividad y rentabilidad en la actividad agrícola y hortofrutícola mediante la 
instrumentación y apoyo a organizaciones agrícolas. productores punta de lanza y 
agremiados que promuevan, fortalezcan y generen un desarrollo económico en las 
zonas agrícolas. 

=- - . 1 --·¡---
_, En este contexto, el Ejecutivo Estatal tiene proyectado llevar a cabo el Programa 

/ 

"ATENCIÓN A ZONAS DE TRANSICIÓN Y TEMPORAL", con el fin de brindar 
-apoyo, a los productores de cacahuate para las zonas de transición y temporal del ~-r Estado de Sinaloa, que detone la actividad y que de esta forma se visualice con 
mayor certidumbre la agricultura en estas zonas, propiciando incremento de empleo. 
así como la derrama económica a nivel estatal y regional. 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de dicho Programa, es necesario crear las Reglas de Operación que 
darán certeza jurídica a la aplicación del mismo. 

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 



Miércoles 13 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 53 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA "ATENCIÓN A ZONAS DE TRANSICIÓN Y 
TEMPORAL" EN APOYO A PRODUCTORES DE CACAHUATE EN EL ESTADO 
DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

ÚNICO: Se emiten lé}s siguientes Reglas de Operación del Programa "Atención 
a Zonas de Transición y Temporal" en apoyo a productores del cultivo de 
cacahuate de Temporal en el Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 201.7. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

Apoyo: Recurso directo al productor con carácter resarcitorio, vía cheque nominal. 

ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Beneficiarios: Productores agrícolas de cacahuate de temporal del Estado de 
Sinaloa. 

Dirección: Dirección de Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola, de la Subsecretaría de 
Agricultura. 

Has: Hectáreas 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas. 

~yRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

I Paquete Tecnológico: semilla, fertilizantes, agroquímicos, uso de maquinaria, 
{4.-/entre otros conceptos que tengan como objetivo la aplicación de técnicas y 
,r metodologías enfocadas a elevar la productividad del cultivo. 

,t, 

/ ' Programa: Programa "Atención a Zonas de Transición y Temporal" en apoyo a 
productores de cacahuate de temporal en el Estado de Sinaloa. 

1.-0BJETIVO. 

Proporcionar a los productores de cacahuate apoyo con carácter resarcitorio de los 
gastos realizados para la adquisición de cualquiera de los elementos que conforman 
el paquete tecnológico, para aumentar la productividad. 

2. LINEAMIENTOS. 
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2.1.- COBERTURA. 

El Programa tendrá cobertura estatal, enfocado a municipios donde se establezcan 
cacahuate de temporal. 

2.2. POBLACIÓN OBJETIVO. 

Productores agrícolas de cacahuate de las zonas de temporal. 

2.3 INSTANCIAS PARTICIPANTES. 

2.3.1 INSTANCIA NORMATIVA. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) , a través de la Subsecretaría de 
Agricultura, será la Instancia Normativa facultada para interpretar las presentes 
reglas de operación y resolver los casos no previstos en las mismas. 

2.3.2 INSTANCIAS EJECUTORAS. 

La operación del Programa estará a cargo de la Dirección quien deberá realizar las 
actividades relacionadas con la operación, administración y ejecución de los 
recursos. 

2.3.3 VENTANILLAS RECEPTORAS. 

La operación de las ventanillas receptoras será coordinada entre gobiernos 
~unicipales y la Instancia Ejecutora. 

~ 

! 
/ 2.4. CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. 

Los productores agrícolas de cacahuate deberán integrar expedientes, de acuerdo 
con los siguientes criterios y requisitos de elegibilidad: 

1. Solicitud elaborada en formato oficial. 

2. Permiso Único de Siembra para cacahuate de temporal P-V 2017. 

3. Identificación oficial vigente legible en datos, fotografía y firma (IFE, INE 6 
Pasaporte). 

4. Comprobante de la legal propiedad o posesión de la tierra, mediante: 
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4.1 Certificado parcelario; 
4.2 Escrituras; 
4.3 Título de propiedad; y 
4.4 En caso de que el predio sea arrendado deberá de ser 

acompañado del punto 4.1, 4.2 o 4.3 por un Contrato de 
arrendamiento debidamente requisitado con firma y sello de la 
autoridad local (sindico o comisariado ejidal) con un tiempo 
mínimo de arrendamiento de tres meses dentro de la temporada 
comprendida de Junio-Diciembre, firmado por el arrendador y 
arrendatario, así como dos testigos adjuntando copias legibles 
del anverso y reverso de sus identificaciones oficiales, tanto de 
los testigos como del arrendador y arrendatario) . 

5. Factura a nombre del productor solicitante, deberá tener fecha a partir del 1 
de Mayo de 2017 y no deberá tener fecha posterior a la de la recepción del 
expediente. Los conceptos de facturación podrán ser los siguientes: 

5.1. Semilla de cacahuate. 
5.2. Fertilizantes (granulados, foliares, minerales y otros) 
5.3. Agroquímicos (Insecticidas, fungicidas, mejoradores de suelo, 

compuestos orgánicos y otros) 
5.4. Costos de uso de maquinaria (combustibles, servicios, refacciones. 

reparaciones y otros) . 
5.5. Costos de maquila (siembra, fertilización, escarda o cultivo, 

aplicaciones de agroquímicos y otros) . 

6. Comprobante del Registro Único de SAGARPA. 

~ 7. CURP reciente (hasta 3 meses antes de la recepción del expediente) . 

Todos los documentos deberán ser copias legibles para cotejo, a excepción de la 
~-:¡ •. .,, solicitud. 

/ 
.::1 

2.5. MONTOS DE APOYOS. 

El apoyo a los productores será de $500.00 por hectárea, productores con posesión 
mayor a 20 hectáreas recibirán solo el apoyo de la categoría más alta: 

Superficie Monto de Superficie Monto de · 
(has) apoyo (has) apoyo 
0.1-1 $ 500.00 12 $ 6,000.00 

2 $ 1,000.00 13 $ 6,500.00 
3 $1,500.00 14 $ 7,000.00 
4 $ 2,000.00 15 $ 7,500.00 
5 $ 2 500.00 16 $ 8 000.00 
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6 $ 3,000.00 17 $ 8,500.00 
7 $ 3,500.00 18 $ 9,000.00 
8 $ 4,000.00 19 $ 9,500.00 
9 $ 4,500.00 20 $ 10,000.00 
10 $ 5,000.00 + 20 $ 10,000.00 
11 $ 5 500.00 

Se tomará como referencia para el apoyo solo unidades completas, fracciones de 
hectáreas no serán consideras para ser apoyadas, exceptuando la primera 
categoría de 0.1-1 has. 

2.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

2.6.1. DERECHOS. 

Los beneficiados recibirán por parte de las Instancias Ejecutoras: 

A) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el 
Programa. 

B) Recibir el apoyo una vez que hayan cubierto lo estipulado en las presentes 
reglas de operación. 

C) La reserva y privacidad de su información personal. 

~ 
1 2.6.2. OBLIGACIONES . 

r;. 
ft . 

/' 

..-Los beneficiarios ante las Instancias Ejecutoras, deberán: 

A) Proporcionar, bajo protesta decir la verdad. la información que se les requiera 
de acuerdo con estas reglas. 

B) Presentarse ante el personal de la Instancia Ejecutora para actualizar sus 
datos. 

C) No hacer uso indebido ni realizar actividades de lucro (venta, préstamo o uso 
con fines electorales, entre otros) de los derechos que lo acreditan como 
beneficiario del Programa. 

D) Estar exento de recibir apoyos similares por el Gobierno Federal o de otro 
tipo para el mismo fin. 



Miércoles 13 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 57 

2.7. ALCANCE DEL PROGRAMA. 

La cobertura y alcance del Programa está definido por la disponibilidad presupuesta! 
que para este caso será de $10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

2.8. MECÁNICA OPERATIVA. 

La mecánica operativa será a través de las siguientes actividades: 

2.8.1. APERTURA DE VENTANILLAS. 

Las ventanillas receptoras de expedientes se instalarán por murnc1p10 y en 
coordinación con las autoridades locales, las fechas de apertura serán designadas 
por la Instancia Normativa. 

2.8.2. VALIDACIÓN Y DICTAMINACION DE EXPEDIENTES. 

La Instancia Ejecutora revisará la documentación y emitirá un dictamen por 
expediente. Este dictamen podrá ser dentro de las siguientes categorías: 

1. Positivo: Productor que cumple con los requisitos estipulados en reglas de 
operación y procede a pago del apoyo. 

2. Positivo sujeto a disposición presupuesta!: Productor cumple con lo 
estipulado en reglas operación sin embargo, el recurso presupuestado está 
agotado. 

. Negativo: Productor incumple con los requisitos solicitados o bien se 
, , detectan alguna falta en lo estipulado en el punto 2.6.2. del pres~nte. 

rs dictámenes ser.In dados a conocer por la Instancia Ejecutora. 

2.8.3. ENTREGA DE LOS APOYOS. 

Se dará a conocer a los beneficiarios del programa y se les entregará los apoyos 
vía cheque nominal, de forma personal, en lugar y fecha dispuesta por la Instancia 
Normativa. r 

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

3.1 SEGUIMIENTO. 
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La Instancia Normativa habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de 
los recursos asignados al Programa, así como también tendrá la facultad de verificar 
la documentación y aplicación de los recursos de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento. 

3.2. CONTROL Y AUDITORIA. 

Considerando los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este 
Programa, su ejercicio podrá ser revisado por la SAF y ser auditados conforme a la 
legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias por la STyRC, 
así como por la ASE. 

3.3 SUSPENSIÓN Y SANCIONES 

En caso de encontrar falsificación de documentos en los expedientes o incurrir en 
lo estipulado en el punto 2.6.2. del presente, se suspenderán los apoyos objeto de 
este instrumento jurídico hacia los solicitantes hasta por 3 ejercicios fiscales. La 
Instancia Normativa podrá turnar al infractor ante la autoridad correspondiente, para 
deslindar responsabilidad . 

Queda prohibido cualquier tipo de cuota, cobro , o transacción como condicionante 
para la entrega del apoyo a los beneficiados del Programa . 

3.4. GASTOS DEL PROGRAMA 

~ e considera un presupuesto del 3% del total del programa para gastos operativos, 
~astas indirectos y supervisión del programa por parte de la Instancia Ejecutora. 

/ / : __ TRANSPARENCIA. 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", estarán disponibles para la población en la página electrónica de 
transparencia de Gobierno del Estado de Sinaloa , 
www.transparenciasinaloa .gob.rnx. 

5.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL. 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se deberán 
observar y atender las medidas establecidas por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa para impedir que el Programa sea utilizado con fines políticos 
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electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y 
municipales. 

6.· QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir dal'los al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas o 
contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del Programa, podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se 
captarán a través de: 

La página electrónica www.transparenciasinaloa.gob.mx 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación de 
denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se 
contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal. 

1.· NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en cuenta 
lo estipulado en la legislación Federal y Local , específicamente en: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
Le~. de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· y estará vigente hasta el 
31 de didémbre de 2017. 
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ARTICULO SEGUNDO. - La Secretaría de Agricultura y Ganadería dispondrá lo 
necesario para que las Reglas de Operación estén disponibles para la población en 
general en el sitio web del Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Así mismo, 
tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se consideren 
necesarias para la aplicación de la misma. 

~TICULO TERCERO. - Publlquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán , Rosales, Sinaloa, a los 11 días del mes de 
Septiembre del 2017. 

EL SECRETARIO OE ~TURA Y GANADERIA 

ING. JUAN ENRIQUE HABERMANN GASTELUM 
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AVISOS JUDICIALES 

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

MÓNICA 
RETAMOZA 

EDICTO 

SUSANA ELIZALDE 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del juicio de SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, entablado en su contra por 
EULALIO ELIZALDE MARTÍNEZ, se le 
emplaza para que, dentro del término de 
SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda en el exp. No. 
1387/2017 , quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin.,Ago. 18de2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEP.13-15 R.No. 10217837 

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

EDICTO 

C. MARA PAULINA LEYVA ELIZALDE. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VII, del Código Procesal Familiar 
del Estado de Sinaloa, demanda de PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido en 
su contra, por C. JOSÉ FRANCISCO 
LIMÓN LÓPEZ, se le emplaza para que 
dentro del término de (09) NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación de este edicto, produzca 
contestación a la demanda en expediente 

númtro 2059/2016. Quedan a su disposición 
en Secretaría de este Juzgado, copias de 
traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2017 
LA C. SECRETARIO PRIMERO 

Lle. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEP. 13-15 R.No. 136317 

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

EDICTO 

C. RAÚL PACHECO HERNÁNDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, 
la demanda de juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, entablada en su contra por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, se le Emplaza para que 
dentro del término de 07 SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda u oponga las excepciones y 
defensas que tuviere, así mismo, de que en 
caso de no contestar la demanda, se tendrá 
por presuntivamente ciertos los hechos de la 
misma en el Expediente número 12/2016; 
quedan a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado las copias de traslado 
correspondientes, lo anterior en cumplimiento 
a lo ordenado por auto de fecha 14 CATORCE 
DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS, en el que se ordenó emplazarlo 
por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil tiene su domicilio ubicado en la 
Segunda planta de la Unidad Administrativa 
del Gobierno del Estado, ampliamente conocido 
sin número entre las calles Río Culiacán y Rfo 
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Baluarte en el Fraccionamiento Telleríade esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEP.13-15 R.No. 798145 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DIANA RÍOS CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 656/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO , promovido ante este 
Juzgado por el Licenciado SERGIO 
MARTÍNEZ BUSTAMANTE, PAUL YAIR 
HIGUERA MARTÍNEZ, FAUSTO 
VELÁZQUEZ PÉREZ, JES ÚS ALFREDO 
LÓPEZ ZAMUDIO, GLADIS VANESSA 
LÓPEZ VERDUZCO, VIANEY 
GUTIÉRREZ PORTILLO y JESÚS 
FLORENTINO MUNGUÍA A. , en su 
carácter de apoderados legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS , 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de DIANA RÍOS 
CASTRO, se ordena Emplazar a DIANA 
RÍOS CASTRO por medio de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley. Dicha notificación surtirá 
efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun . 28 de 20 17 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
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Lic. Laura Yolanda Mart{nez Carrasco 
SEP. 13-15 R.No.10218252 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDIC IAL DE CULiACÁN, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESÚS SERGIO GASTELUM INZUNZA 

Domicilio Ignorado 

Que en el Expediente número 377/2016, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido en su contra por SONIA DEL 
ROSARIO DAGNINO MADRID, se ordenó 
emplazársele a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS , produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad para 
recibir notificaciones, en la int~tigencia de que 
dicha notificación que surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 12 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Jorge Luís Medina Gutiérrez 

SEP. 13-15 R.No. 10217920 

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

ULISES SAMANIEGO VITE y YESICA 
RUBIO VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 196/2013. 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ABC 
SERVICIOS Y CONSULTORIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, quien actúa en su carácter de 
administrador y en representación legal de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su carácter fiduciario del 



Miércoles 13 de Septiembre de 2017 

fideicomiso identificado con el número F/ 
262323 quien a su vez cedió los derechos a 
favor de DESSETEC DESARROLLO DE 
SiSTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, contra ULISES 
SAMANtEGO VITE y YESICA RUBid 
VALDEZ, se dictó Sentencia con fecha 08 
OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DOS 
MIL CATORCE, cuyos puntos resolutivos a 
la letra dice: 

PRIMERO. - Procedió la vía 
SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA . 
SEGUNDO.- La parte actora probó 
parcialmente su acción. Los demandados no 
comparecieron ajuicio dentro del ténnino que 
para tal efecto se les concedió, razón por la 
cual. fueron declarados rebeldes . En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
ULISES SAMANIEGO VITE y YESICA 
RUBIO VALDEZ a pagar a HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA , como Fiduciario en el 
Fideicomiso irrevocable de administración y 
fuente de pago número F/262323 , la cantidad 
que en pesos Moneda Nacional sea equivalente 
a 126,453.38 Udis ( CIENTO VEINTISÉIS 
MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y 
TRES PUNTO TREINTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de capital; la cantidad que en pesos moneda 
nacional sea equivalente a 5,449. 75 Udis 
(CINCO MIL CUATROCIENTAS 
CUARENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA 
Y CINCO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por concepto de amortizaciones a capital ; la 
cantidad que en pesos Moneda Nacional sea 
equivalente a 2,272.48 Udis (DOS MIL 
DOSCIENTAS SETENTA Y DOS PUNTO 
CUARENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de comisiones por 
administración; así como al pago de la cantidad 
que en pesos Moneda Nacional sea equivalente 
1,964.48 Udi s (MIL NOVECIENTAS 
SESENTA Y CUATRO PUNTO 
CUARENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de comisión por 
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coberturas vencidas; más el pago en Moneda 
Nacional de $196,208.96 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHO PESOS 93/100 MONEDA 
NACIONAL), por intereses morátcrrio , 
generados en el período comprendido del día 
l º PRIMERO DE MARZO DE 2009 DOS 
MIL NUEVE AL 1 º PRIMERO DE JULIO 
DEL 2011 DOS MIL ONCE; rubros a los que 
habrá de adunarse-únicamente en lo que atañe 
a los intereses moratorios- los demás que se 
sigan venciendo, hasta la total liquidación del 
asunto ; accesorios que se cuantificarán 
durante la etapa de ejecución de sentencia. 
Asimismo. en congruencia de lo solicitado, se 
da por vencido anticipadamente el plazo para 
el pago de crédito. CUARTO.- Se condena a 
los demandados el término de cinco días, 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, para que den 
cumplimiento voluntario a la misma. apercibidos 
que de no hacerlo, 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.- se absuelve a los reos del 
pago de 3,251 .64 Udis (TRES MIL 
DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA 
PUNTO SESENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto 
de comisión por seguridad que les fuera 
reclamado por la actora. SEXTO.- No se 
condena a los enjuiciados al pago los gastos y 
costas del juicio. SEPTIMO.- Notifíquese 
personalmente. En la inteligencia de que a la 
parte demandada, deberá notifiquese confonne 
lo dispone el artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa, 
por medio de edictos que se publicaran por 
dos veces en el Periódico «Et Estado de 
Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» de esta 
Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a 
la Secretaría del H. Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
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ante la Secretaria Segunda Licenciada Karla 
María Zepeda Castro, que actúa y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culíacán, Sin., Sep. 21 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEP. 13-15 R.No.10218255 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 273/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. promovido en su contra por 
BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. en contra de OLIVIA 
ALEJANDRA ALFARO ARTEAGA y 
FELIPE DE JESÚS ARRIOLA 
RODRÍGUEZ, se dictó sentencia con fecha 
11 de julio del año 2017, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

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 Licenciados 
PAUL FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO. 
AUDOMAR CERVANTES 
AGUILASOCHO y TERESITA CASTRO 
AGUILASOCHO. en su carácter de 
apoderados de BANCO DEL BAJÍO. 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de 
OLIVIA ALEJANDRA ALFARO 
ARTEAGAy FELIPE DE JESÚS ARRIOLA 
RODRÍGUEZ, en consecuencia: TERCERO. 
Se condena a los demandados OLIVIA 
ALEJANDRA ALFARO ARTEAGA y 
FELIPE DE JESÚS ARRIOLA 
RODRÍGUEZ, a pagar en favor de la 
institución demandante a pagar $1,729,224.89 
(UN MILLÓN SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 89/1 00 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de capital vencido 
derivado del contrato de apertura de crédito y 
el convenio de reconocimiento de adeudo, que 
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se compone de la siguiente manera 22,060.82 
(VEINTIDÓS MIL SESENTA PESOS 82/100 
MONEDA NACIONAL ) por concepto de 
capital vencido; y $1 ,707,164 .07 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL 
SESENTA Y CUATRO PESOS 07/ 100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
capital vencido en forma anticipada; así como 
$122,882.31 (CIENTO VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 31/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses ordinarios generados en 
el periodo comprendido del UNO DE ABRIL 
DE DOS MIL CATORCE AL VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE no 
pagados por la parte demandada, y los que se 
sigan generando hasta la total solución del 
juicio; $295,260.85 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA PESOS 85/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses 
moratorios, generados en el periodo del UNO 
DE MAYO DE DOS MIL CATORCE AL 
VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL QUINCE y no pagados por la parte 
acreditada, en la inteligencia que dichos 
accesorios se seguirán cuantificando hasta la 
total solución del juicio. CUARTO. Se concede 
a los demandados el término de CINCO DÍAS 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la oresente Sentencia, apercibidos 
que de no dar cumplimiento voluntario a la 
misma se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este juzgado, haciendo trance y 
remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO. Se absuelve a los 
demandados, OLIVIA ALEJANDRA 
ALFARO ARTEAGA y FELIPE DE JESÚS 
ARRIOLA RODRÍGUEZ, del pago que se 
reclamó por primas de seguros y costas del 
juicio. SEXTO. Notifiquese personalmente la 
presente Sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de procedimientos 
Civiles, a la partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia que la 
presente sentencia, en sus puntos resolutivos. 
habrá de ser notificada a los demandados 
OLIVIA ALEJANDRA ALFARO 
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ARTEAGAy FELIPE DE JESÚS ARRIOLA 
RODRÍGUEZ, 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 el Debate, sin perjuicio 
de entregar una copia de dicha notificación en 
la Secretaria del 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 Primero de Acuerdos Licenciado 
JORGE LUIS MEDINA GUTIÉRREZ con 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 15 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 
SEP. 13-15 R. No. 10218239 

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

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 
derecho a oponerse en Juicio 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de CRISTINA 
GUADALUPE RÍOS SOTO, promovido por 
JOSÉ ARIEL RÍOS MACHADO. a fin de que 
se asiente su nombre correcto como 
CRISTINA GUADALUPE RÍOS SOTO y 
no como incorrectamente se asentó como 
CRISTINA GUADALUPE RÍOS. Expediente 
1224/2017, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio. cualesquiera que sea 
el estado del mismo mi~ntras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin., Ago. 15 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

SEP. 13 R. No. 620485 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

C. SARA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notiftquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracción VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO promovido en su contra por el C. 
JUAN GONZÁLEZ TORRES, al cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzcan 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir al Expediente 1584/2017. 
Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez lafarga 
SEP.13-15 R.No. 10217994 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
defunción No. 00863, que promueve el C. 
ALEJANDRO CÁRDENAS PINEDA en 
contra del C. Oficial del Registro Civil Número 
03002 de Hermosillo. Sonora. para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad social, el Acta 
de defunción de la madre del promovente. en 
el cual quedó asentado incorrectamente el 
nombre del cónyuge como JOSÉ DE JESÚS 
REGIS GALARZA siendo el correcto 
ALEJANDRO CÁRDENAS SALAZAR. 
Acudir al Expediente 1791/2017. en cualquier 
momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin ., Jul. 13 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
SEP. 13 R. No. 10218200 

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

E DICTO 

Convocase a quienes créanse con 
derecho a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL. MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00030. del Registro Civil 
de San Javier San Ignacio. Sinaloa. donde se 
asentó incorrectamente su nombre como LES 
LIBESET URBINA osuna siendo correcto 
DAVID SANTIAGO URBINA OSUNA . 
Llámese interesados oponerse Rectificación 
acudir Expediente número 602/2016. pudiendo 
intervenir mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin ., Jun . 23 de :!O 16 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Cltái•ez Pérez 

SEP. 13 R. No. 797534 

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

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 
derecho a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL. MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL ACTA DE 
NACIMIENTO No . 001971 , de 
JEANNETHE CELIS ALCALÁ, en contra 
del Oficial 002 del Registro Civil de Mazatlán, 
Sinaloa, donde se asentó incorrectamente el 
nombre de la promovente como -JESÚS 
JEANNETHE CELIS ALCALÁ . Siendo 
correcto JEANNETHE CELIS ALCALÁ . 
Llámese interesados oponerse Rectificación 
acudir Expediente número 283/2017, pudiendo 
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intervenir mientras no exista Sentenci, 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin ., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
SEP. 13 R. No. 797631 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
DEFUNCIÓN, número 00295. levantada por 
el C. Oficial 09 del Registro Civil de Mazatlán. 
Sinaloa. promovido por la ERNESTINA 
ZEPEDA CHÁ VEZ. donde se asentó 
incorrectamente la Fecha de Nacimiento y 
estado civil como 30 DE ABRIL DEL AÑO 
1964 y soltero. siendo lo correcto 30 DE 
ABRIL DEL AÑO 1962 y estado civil casado. 
radicado bajo el Expediente número 1050/2017 
quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del 
mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán , Sin ., Ago. 1 O de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEP. 13 R. No. 796958 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por ELSI ELENA 
HERNÁNDEZ ONTIVEROS, en contra del 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DE 
MAZATLÁN, SINALOA, para que se asiente 
correctamente el nombre del padre y nombre 
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de la madre de la promovente como: ÁNGEL 
HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA ELSI 
ONTIVEROS CORONADO, y no ÁNGEL 
HERNÁNDEZ R. y ELSI ONTIVEROS DE 
HERNÁNDEZ como se encuentra asentado 
erróneamente en la misma, en el Expediente 
número 113/2017; quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 02 de 2017 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
SEP.13 R.No.10010089 

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 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por ÁNGEL 
HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA ELSI 
ONTIVEROS CORONADO, en contra del 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 010 DE 
MAZATLÁN, SINALOA, para que se asiente 
correctamente el lugar de nacimiento del 
contrayente como: localidad Mazatlán, 
Municipio de Mazatlán, Entidad Sinaloa, País 
México, y no localidad Tejoro, Entidad 
Michoacán, país México, como aparece 
erróneamente en la misma, en el Expediente 
número 116/2017; quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 09 de 2017 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
SEP. 13 R. No. 10010087 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN ACTA DE 
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NACIMIENTO, promovido por ÁNGEL 
HERNÁNDEZ ONTIVEROS, en contra del 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DE 
MAZATLÁN, SINALOA, para que se asiente 
correctamente el nombre del padre y de la 
madre del promovente como: ÁNGEL 
HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA ELSI 

. ONTIVEROS CORONADO, y no ÁNGEL 
HERNÁNDEZ R. y ELSI ONTIVEROS DE 
HERNÁNDEZ como aparece erróneamente 
en la misma, en el Expediente número 115/ 
2017; quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 09 de 2017 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yanet/1 Brito Dfaz 
SEP. 13 R. No. 10010086 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por JESÚS 
HERNÁNDEZ ONTIVEROS, en contra del 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DE 
MAZATLÁN, SINALOA, para que se asiente 
correctamente el nombre del padre y de la 
madre del promovente como: ÁNGEL 
HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA ELSI 
ONTIVEROS CORONADO, y no ÁNGEL 
HERNÁNDEZ R. y ELSI ONTIVEROS DE 
HERNÁNDEZ como aparece erróneamente 
en la misma, en el Expediente número 114/ 
2017; quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 09 de 2017 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
SEP. 13 R. No. 10010085 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CONCORDIA, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por DECIDERIO 
HERNÁNDEZ ONTIVEROS, en contra del 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 02 DE 
MAZATLÁN, SINALOA, para que se asiente 
correctamente el nombre del padre y nombre 
de la madre del promovente como: ÁNGEL 
HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA ELSI 
ONTIVEROS CORONADO, y no ÁNGEL 
HERNÁNDEZ R. y ELSI ONTIVEROS DE 
HERNÁNDEZ como se encuentra asentado 
erróneamente en la misma, en el Expediente 
número 111 /2017; quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 02 de 2017 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
SEP. 13 R. No. 10010088 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO Y NACIMIENTO, 
promovido por Ricardo Somoza Vargas y alma 
rosa HERNÁNDEZ ONTIVEROS, en contra 
de los OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL 
1 O Y 02 respectivamente ambos de la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, para que en el acta de 
matrimonio se asiente correctamente el nombre 
de los padres de la contrayente como: ÁNGEL 
HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA ELSI 
ONTIVEROS CORONADO, y no ÁNGEL 
HERNÁNDEZ R. y ELSI ONTIVEROS 
CORONADO, de igual manera para que ene 
1 acta de nacimiento se asiente correctamente 
el nombre de los padres de parte actora como: 
ÁNGEL HERNÁNDEZ RINCÓN y MARÍA 
~LSI ONTIVEROS CORONADO, y no 
ANGEL HERNÁNDEZ R. y ELSI 
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ONTIVEROS DE HERNÁNDEZ como 
aparece erróneamente en la misma, en el 
Expediente número 112/2017; quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ago. 1 O de 2017 
LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lle. Sandra Yaneth Brito Dfaz 
SEP. 13 R. No. 10010084 

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

JOSÉ MARÍA TOSTADO COTA 

Domicilio Ignorado. 

En acatamiento al auto de fecha 
CATORCE DE AGOSTO DE 2017, 
pronunciado en el Expediente 633/2015, se le 
ordena Notificar que DOLORES ZAZUETA 
LARES promovió INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM para acreditar la posesión del 
terreno y construcción ubicado en Juan de la 
Barrera 69, Colonia Olímpica de esta Ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.50 metros con lote 4; AL SUR: 
17.50 metro con lote 22 Propiedad de García 
Siraitare RamónAlberto;ALORIENTE: 4.00 
metros con Calle Juan de la Barrera; AL 
PONIENTE: 4.00 metros con Propiedad de 
Jesús Lizárraga Barreth; con una superficie 
de 70.00 metros cuadrados; de igual manera 
se le cita para que comparezca a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 al local que ocupa 
en este H. Juzgado sito en Calle Río Baluarte, 
Número 1000-7 Fraccionamiento Tellerias, en 
esta Ciudad, a fin de que exponga lo que su 
derecho convenga, asimismo se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
apercibiéndosele que de no hacerlo la~ 
subsecuentes se hará en la forma prevista por 
la ley de la materia. Las copias del escrito 
inicial y sus anexos se encuentran a su 
disposición en la Secretaria Primera de este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Sep. 1 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 
SEP. 13-15 R. No. 800846 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 52/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL, Sociedad 
Anónima, DE Capital Variable, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA , GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
actualmente BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de JOEL ALONSO ORDUÑO 
GARCÍA y MARÍA ISABEL OCHOA 
SALOMÓN . la C . Juez Ordenó sacar a 
Remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: finca urbana identificada 
como lote número 21 , de la man.zana 33, 
ubicada en el Fraccionamiento Desarrollo 
nuevo Siglo. de esta Ciudad, con una superficie 
de 123 .45 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE, mide 
20.57 metros y colinda con lote número 22; 
AL SURESTE. mide 20.58 metros y colinda 
con lote 20; AL NORESTE, mide 6.00 metros 
y colinda con lote I O y; AL SUROESTE, mide 
6.00 metros y colinda con avenida Gustavo 
Castañedo Avilés. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, bajo inscripción número 115, libro 613, 
Sección Primera. a nombre de JOELALONSO 
ORDUÑO GARCÍA y MARÍA ISABEL 
OCHOA SALOMÓN. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL}, como importe 
de las dos terceras partes del avalúo practicado 
en la presente causa sobre el citado inmueble. 
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Seí'lalándose las Diez HORAS DEL 
DÍA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo en el local de este Juzgado el 
remate en mención, sito en calle Ángel Flores 
número 61-8 Sur, de la colonia Centro, en esta 
Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Orfo lidia Urlas Herncíndez 

SEP. 13 R. No. 622345 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 457/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL hipotecario 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO 
BANORTE. en contra de IMPULSORA 
METALERA MÉXICO, S.A. de C.V .. 
DÉBORA PRISCILA ZAZUETA 
HERNÁNDEZ y LUCANO ISAÍAS 
ZAZUETA VELARDE. se ordenó sacar a 
remate y en PRIMERA ALMONEDA los 
bienes inmuebles hipotecados que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y casa
habitación. ubicado en lo que antes era el Ejido 
El Palmito y actualmente se encuentra en la 
prolongación de Calle Hacienda del Valle. sin 
número, entre Fraccionamiento Hacienda del 
Valle y Lomas de San Isidro, contiguo al 
Fraccionamientp Lomas de San Isidro de esta 
Ciudad, con número de Inscripción 29. del libro 
1819, Sección Primera. del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
con una superficie total de terreno de 
23,775 .620 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: descripción: del vértice 87 
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(OCHENTA Y SIETE) que se localiza en 
coordenadas y 2'740,808.2085 (LETRA YE, 
DOS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PUNTO DOS MIL OCHENTA Y CINCO) y 
, 256.789.6460 (LETRA X. DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PUNTO SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA). se parte con 
rumbo NE 50º I 9'04 .39" (NORESTE. 
CINCUENTA GRADOS. DIECINUEVE 
MINUTOS CERO CUATRO PUNTO 
TREINTA Y NUEVE SEGUNDOS) y 
distancia 59.028 m (CINCUENTA Y NUEVE 
METROS VEINTIOCHO MILÍMETROS) 
hasta llegar al vértice 88 (OCHENTA Y 
OCHO) lindando con re s to de lote 4 
(CUATRO) propiedad de Consorcio Hogar; 
del vértice 88 (OCHENTA Y OCHO) parte 
con rumbo SE 37º 09'59.11" (SURESTE. 
TREINTA Y SIETE GRADOS, CERO 
NUEVE MINUTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PUNTO ONCE SEGUNDOS) y 
distancia de 140 .823 m (CIENTO 
CUARENTA METROS OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS MILÍMETROS) para llegar al 
vértice 89 (OCHENTA Y NUEVE) y lindando 
con resto de lotes 4 (CUATRO) y 10 (DIEZ) 
propiedad de Consorcio Hogar; del vértice 89 
(OCHENTA Y NUEVE) se parte con rumbo 
NE 53 º53 ' 15.59" (NORESTE CINCUENTA 
Y TRES GRADOS, CINCUENTA Y TRES 
MINUTOS, QUINCE PUNTO 
CINCUENTA Y NUEVE SEGUNDOS) y 
distancia 22.429 m (VEINTIDÓS METROS 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
MILÍMETROS) para alcanzar el vértice 90 
(NOVENTA); del vértice 90 (NOVENTA) 
parte con rumbo SE 36º07'43.59" (SURESTE, 
TREINTA Y SEIS GRADOS, CERO SIETE 
MINUTOS CUARENTA Y TRES PUNTO 
CINCUENTA Y NUEVE SEGUNDOS) y 
distancia 111 .627 m (CIENTO ONCE 
METROS SEISCIENTOS VEINTISIETE 
MILÍMETROS) para alcanzar el vértice 91 
(NOVENTA Y UNO), lindando en estos dos 
últimos tramos con resto del lote I O (DIEZ) 
propiedad de Consorcio Hogar; del vértice 91 
(NOVENTA Y UNO) se parte con rumbo SW 
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58°57'30.42" (SUROESTE CINCUENTA Y 
OCHO GRADO, CINCUENTA Y SIETE 
MINUTOS, TREINTA PUNTO 
CUARENTA Y DOS SEGUNDOS) y 
distancia 43.747 m (CUARENTA Y TRES 
METROS SETECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILÍMETROS) para alcanzar el 
vértice 92 (NOVENTA Y DOS); del vértice 
92 (NOVENTA Y DOS) parte con rumbo SW 
58º 57'30.42" (SUROESTE. CINCUENTA Y 
OCHO GRADOS, CINCUENTA Y SIETE 
MINUTOS, TREINTA PUNTO 
CUARENTA Y DOS SEGUNDOS) y 
distancia 103 .381 m (CIENTO TRES 
METROS TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILÍMETROS) para alcanzar el vértice 
142 (CIENTO CUARENTA Y DOS) lindando 
en estos dos últimos tramo con lote 11 (ONCE) 
propiedad de Consorcio Hogar, actualmente 
fraccionado ; del vértice 142 (CIENTO 
CUARENTA Y DOS) se parte con iUmbo NW 
36°06 ' 46 .90" (NOROESTE. TREINTA Y 
SEIS GRADOS, CERO SEIS MINUTOS, 
CUARENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA 
SEGUNDOS) y distancia 98 .629 m 
(NOVENTA Y OCHO METROS 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
MILÍMETROS) para alcanzar el vértice 94 
(NOVENTA Y CUATRO); del vértice 94 
(NOVENTA Y CUATRO ) parte con rumbo 
NE 53°49 '43 .50" (NORESTE. CINCUENTA 
Y TRES GRADOS, CUARENTA Y NUEVE 
MINUTOS CUARENTA Y TRES PUNTO 
CINCUENTA SEGUNDOS) y distancia 
62.596 m (SESENTA Y DOS METROS 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILÍMETROS) para alcanzar el vértice 95 
(NOVENTA Y CINCO) lindando en estos dos 
últimos tramos con resto del lote 1 O (DIEZ) 
propiedad de Consorcio Hogar; del vértice 95 
(NOVENTA Y CINCO) se parte con rumbo 
NW 36º06'55.43" (NOROESTE, TREINTA 
Y SEIS GRADOS, CERO SEIS MINUTOS, 
CINCUENTA Y CINCO PUNTO 
CUARENTA Y TRES SEGUNDOS) y 
distancia de 137 .054 m (CIENTO Y 
TREINTA Y SIETE METROS 
CINCUENTA Y CUATRO MILÍMETROS) 
para alcanzar el vértice 87 (OCHENTA Y 
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SIETE) que es el punto de partida, cerrándose 
así el polígono y lindando con resto de lotes 1 O 
(DIEZ) y 4 (CUATRO) propiedad de 
Consorcio Hogar». 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $5'547 ,333 .33 (CINCO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

Lote de terreno urbano y casa
habitación, ubicado en Rosario Morales , 
departamento 401-C condominios Cabo Bonito, 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, inscrito 
bajo el número 88, foja 223, volumen LXII , 
E.P. de la Sección Primera, de VEINTISÉIS 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO. del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en el Municipio 
de los Cabos. Baja California Sur, con una 
superficie total de terreno de 85 .02 m2, con 
las siguientes medidas colindancias: NORTE: 
7.50 metros con vacío. SUR: 7.50 metros con 
vacío y área común de acceso ESTE: 12.80, 
metros con departamento 402-C, área común 
de acceso y vacío. OESTE: 12.80 metros con 
torre By vacío. Abajo con departamento 30 l
e y arriba con azotea 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $604,000 .00 (SEISCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer 
Piso. Centro Sinaloa. de esta Ciudad, a las 
13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 15 de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 

SEP.13 R.No. 10217533 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 436/2012, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, que 
ante este H. Juzgado, promueve JUAN 
ALBERTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, en 
contra de JOSÉ LUIS DÍAZ SARABIA, se 
ordenó sacar a rema~e EN PRIMERA 
ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno urbano y finca urbana 
sobre el construida, ubicada en el conjunto 
habitacional jabalíes, general Pablo Macías 
Valenzuela, número 445, planta baja, lote 35. 
manzana 6, barrio VII , con una superficie de 
terreno de 61.37 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
tres tramos de 1.24 3.39 y 2.82 metros, con 
área común del régimen y Calle General Pablo 
Macías Valenzuela; AL SUR: tres tramos de 
2.82, 2.97 y 1.66 metros, con área común del 
régimen y lote 3 y 4; AL ORIENTE: tres tramos 
de 2.52. 6.30 y 1.35 metros, con área común 
del régimen lote 36; AL PONIENTE: tres 
tramos de 3.35, 3. 10 y 3.81 metros con área 
común del régimen y lote 34. inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad. bajo el número 180. 
Tomo 171 , Sección Documentos Privados. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE : 
vivienda dúplex. planta baja. dos recamaras. 
sala-comedor, cocina baño completo y patio 
de servicio. 

Será postura legal para el remate la 
cantidad de $226,666 .66 (DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo periciales que obran 
agregados en autos . 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este H. Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, con domicilio ampliamente 
conocido en el Segundo Piso de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, el cual 
se encuentra entre las Calles Río Culiacán y 
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Río Baluarte del Fraccionamiento Telleria de 
esta Ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 26 VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

CONVÓQUESE A POSTORES 

Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEP. 13 R. No. 10218448 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1482/2015 

formado al juicio SUMARIO CIVIL por 
terminación de la sociedad conyugal promovido 
ante este juzgado por SOCORRO NOEMÍ 
CAMACHO BECERRA en contra de 
MARIO HUIZAR VALENZUELA . se 
ordena sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA. el bien inmueble consistente 
en: 

El bien inmueble ubicado en Calle 
Turqueza de la Colonia Stase de esta Ciudad. 
con una superficie de 266.40 metros cuadrados: 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 7.45 metros y linda con lote 15; AL 
SURESTE: 19. IOylindaconTurquesa l ; AL 
ORIENTE: 23.1 O metros, y linda con linda con 
Calle de la Turquesa y El Topacio; AL 
NOROESTE: 20.00 metros y linda con lote 2. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio de esta Municipalidad, bajo el 
Folio electrónico 232025 , el día 29 
VEINTINUEVE DEL MES DE MARZO DE 
2017 A LAS 10:13 DIEZ HORAS CON 13 
TRECE MINUTOS; 

Es postura legal del bien inmueble 
descrito anteriormente la cantidad de 
$689,333.33 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra agregado 
en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
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lugar que ocupa este Juzgado, el cua l se 
encuentra ubicado en Avenida Lázaro 
Cárdenas esquina 16 de Septiembre, 891 Sur, 
Colonia Centro Sinaloa de esta Ciudad, el día 
21 VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, a las 10:00 DIEZ HORAS, 
Convocándose a Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Ósea, Saúl Espinoza Bailón 

SEP. 13 R. No. 973540 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN. 
SIN . 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente 1427/2015 formado al 

juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE , SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 
GRUPO FINANCIERO BANORTE contra 
FERTÉCNICA DEL PACÍFICO. S.A. DE 
C.V., se ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA los dos inmuebles que a 
continuación se describen 

O 1. Lote de terreno rústico con 
superficie de O 1-91-20 hectáreas. ubicado en 
el predio de Guayparime, Municipio de 
Guasave, Sin .. el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 
272.00 M. y colinda con canal 21; AL SUR 
colinda con vértice; AL ORIENTE, en línea 
quebrada, mide 16 .00 M. y colinda con 
Carretera Internacional, y otra medida de 
192.00 M. y colinda con Manuel Félix; y, AL 
PONIENTE mide 175 .00 M. y colinda con 
Ismael Meza A. Sobre este terreno están 
edificadas construcciones para uso industrial, 
compuesto de oficina-báscula de dos niveles, 
en planta baja báscula-baño y en planta alta 
oficina-baño, seis bodegas para acopio de 
productos agrícolas, oficina diversa con dos 
privados, casa habitación, oficina con un 
privado y portal, con una superficie total de 
2, 106.05 M2 según escrituras y según catastro 
con superficie de 2, 174. 71 M2. Este bien está 
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inscrito en la inscripción 97 Libro 344 Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Guasave, Sin. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de$ 13'383,140.59 (TRECE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 
59/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo que obra en 
autos. 02. Lote de terreno rústico ubicado en 
Guayparime, municipio de Guasave, Sin., con 
superficie según escrituras de 4,370.00 M2, 
pero que físicamente tiene una superficie de 
4,610.00 M2, el cual cuenta con las medidas y 
colindancias siguientes: Lado 1-2, rumbo SE 
9°00 ', distancia de 182 metros y linda con 
Felipe de Jesús Rivera Rubio; Lado 2-3 rumbo 
NW 0°47', distancia de 203.00 metros y linda 
con Rosario A. viuda de Meza; y, Lado 3-1, 
rumbo NE 71 º39', distancia de 50.00 metros y 
linda con canal sub-lateral. Este bien está 
inscrito en la inscripción 55 libro 364 sección 
primera del registro público de la propiedad y 
del comercio de Guasave, Sin. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de $ 266, 126.08 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 
VEINTISÉIS PESOS 08/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo que obra agregado en autos. 

la almoneda tendrá verificativo en el 
local de este juzgado a las 13 :00 HORAS DEL 
DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2017, en el 
domicilio ubicado en avenida lázaro cárdenas 
núm. 891 sur, col. centro Sinaloa, palacio de 
justicia, en Culiacán, Sinaloa 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENfE 
Culiacán, Sin., Ago 17 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. lreri Pao/a Ellas Ochoa 

SEP. 13 R. No. 10211912 

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

EDICfO DE REMATE 
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Que en el Expediente número 866/2012, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de SANTOS 
ALFREDO LÓPEZ BELTRÁN, se ordenó 
sacar a Remate en SEGUNDA ALMONEDA 
del bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, la cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ubicado en lote 1, 
manzana 06, Avenida Valle de Yucatán número 
2463 norte del Fraccionamiento Valle Alto III, 
comercialmente conocido como Valle Alto, 
Sección Óptima, de esta Ciudad. Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad, bajo el 
folio 263270, movimiento 4 con medidas y 
colindancias; AL NORTE: 16.50 metros, y 
colinda con Boulevard Clemente Vizcarra; AL 
SUR: 16.50 metros, y colinda con lote número 
2. AL ORIENTE: 7.20 metros, y colinda con 
Avenida Valle de Yucatán; AL PONIENTE: 
5.97 metros, y colinda con lote 51 y 1.36 metros 
y linda con lote 50. Con superficie total del 
terreno: 119.95 metros cuadrados. Con 
superficie de construcción: 143.65 metros 
cuadrados. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de $572,999.99 (quinientos setenta y 
dos mil novecientos noventa y nueve PESOS 
99/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que 
obra en autos, una vez hecha la rebaja del 10% 
prevista por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL 
DÍA 22 VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, sito 
en avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia; Culiacán, 
Sinaloa. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENfE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
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SEP.13 R. No. 10219124 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 458/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
JOSÉ ALÁN GARIBALDI CASTRO, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble que a continuación de 
describe: 

BIEN inmueble a rematar, lote de 
terreno urbano y construcción, la cual se 
encuentra edificada sobre el mismo, ubicado 
en lote 14; manzana 02, del fraccionamiento 
Portafe, de esta Ciudad. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad, bajo el folio 299060, 
movimiento 7 con medidas y colindancias; AL 
NORTE: 6.500 metros, y colinda con calle 
Enrique Sánchez Alonso; AL ESTE: 6.50 
metros, y colinda con lote 13 de la manzana 
número 2; AL SUR: 6.500 metros, y colinda 
con lote número 11 de la manzana número 2. 
AL OESTE: 17 .650 metros, y colinda con lote 
15 de la manzana 2. Con superficie total de 
terreno : 114. 72 metros cuadrados. Con 
superficie de construcción: 69 .18 metros 
cuadrados. 

ES POSTURA LEGAL PARA EL 
REMATE LA CANTIDAD DE $413,800.00 
(CUATROCIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avaluó pericial que obra agregado 
en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local de este juzgado a las 13 :00 horas del día 
21 VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, sitio en 
avenida Lázaro Cárdenas 891 sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán , 
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Sinaloa. 

Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEP. 13 R.No.10219321 

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

EDICTO 
C. ELEAZAR CANIZALES TIRADO 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
actividad JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
POR DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 
relativo al Expediente número 1256/2015, 
promovido por los señores JOSÉ ELEAZAR 
y ALMA ALICIA ambos de apellidos 
CANIZALEZ HERNÁNDEZ, fue designado 
como DEPOSITARIO de los bienes del 
Presunto Ausente ELEAZAR CANIZALES 
HERNÁNDEZ, siendo su domicilio en Calle 
Estadounidense, Número 1083 , del 
Fraccionamiento Perisur en Culiacán, Sinaloa, 
citando al presuntamente desaparecido 
ELEAZAR CANIZALES TIRADO, para 
que se presente en un término que no bajará 
de O 1 UN MES NI PASARÁ DE 03 TRES 
MESES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

AGO. 16-30 SEP. 13-27 R. No. 10214578 

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

EDICTO 
JESÚS MARTÍN ALVARADO RAMÍREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al Articulo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN 
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ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
entablada en su contra por ERIKA NOHEMÍ 
MACÍAS OSORIO, se le emplaza para que, 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No. 149/2017, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 11-13 R. No. 10217736 

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

EDICTO 
Exp. No. 287/2016 

Demandado NOEL URIEL RIVERA SÁINZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor para el Estado de Sinaloa, demanda juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por el Licenciado JUAN 
ANTONIO CAMACHO GÁMEZ, en su 
carácter de Apoderado Legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de NOEL 
URIEL RIVERA SÁINZ, se le emplaza para 
que dentro del término de 7 SIETE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 30 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Jribe 

SEPT. 11-13 R. No. 10217808 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ADRIÁN MANRIQUE BARRÓN y 
NIDIA BRISEIDA BONILLA OCEGUERA 
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Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 169/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, por el pago de pesos , 
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
a través de su apoderado general, en contra 
de JOSÉ ADRIÁN MANRIQUE BARRÓN 
y NIDIA BRISEIDA BONILLA 
OCEGUERA, se ordenó emplazarlos 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 
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.-Asf 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., Jun. 9 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 11 -13 R. No. 10217807 

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

GEORGINA ÁLVAREZ MORENO 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 393/2016, por auto de fecha cuatro de 
agosto de dos mil diecisiete , se ordenó 
emplazarla a juicio ORDINARIO CIVIL. 
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promovido por PEDRO TISNADO OSUNA, 
en contra de GEORGINA ÁLVAREZ 
MORENO Y OTROS, por la nulidad de 
escrituras, 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 Primera de 
Acuerdos , con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellerías, sin número, de esta Ciudad; se le 
previene para que en su primer escrito señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo 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., Ago. 18 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
SEPT. 11-13 R. No. 10217798 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA . 

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 08 de Mayo del año 2017, se dictó 
SENTENCIA relacionado con el Expediente 
número 182/2015 del JUICIO DE PÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD que sigu~ 
ALMA GRISELDA CALDERÓN CASADA 
en contra de LEOBARDO ARAUJO 
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CASTAÑOS, que en sus puntos resolutivos 
dice: «PRIMERO. La parte actora ALMA 
GRISELDA CALDERÓN CASADA , 

demostró los hechos de la demanda de Pérdida 
de la Patria Potestad. La parte demandada 
LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, no 
compareció ajuicio. SEGUNDO. Se condena 
a LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, a la 
Pérdida de la Patria Potestad de su hija menor 

de edad MARÍA INÉS ARA UJO 
CALDERÓN, al incurrir en la causa prevista 
en las fracciones III y VII contenida en el 
numeral 380 del Código Familiar del Estado 
de Sinaloa. TERCERO. ALMA GRISELDA 
CALDERÓN CA BADA, será la que ejercerá 
única y exclusivamente la Patria Potestad de 
su hija menor de edad MARÍA INÉS 
ARAUJO CALDERÓN . CUARTO . En 

cumplimiento a la disposición contenida en el 
artículo 190 del Código Familiar para Sinaloa, 
LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, queda 
sujeto a todas sus obligaciones civiles y 
naturales con su hija menor de edad MARÍA 
INÉS ARAUJO CALDERÓN . QUINTO. 
Notifíquese la presente resolución a 
LEOBARDO ARAUJO CASTAÑOS, en los 
términos establecidos por el artículo 445 del 

Código Procesal Familiar. SEXTO. 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 Adjetivo de la materia». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin ., Jun. 30 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 11-13 R. No. 10217614 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Expediente Número: 14/2017 

Al C. GUSTAVO ADRIÁN ARMENTA PERAZA 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número : 14/2017, 
derivado del juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por ROSARIO CRISTINA 
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PASOS CASTRO, en contra de GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA, con fecha 
9 nueve de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, se dictaron los puntos resolutivos 
de la sentencia. PRIMERO : Ha sido . 
procedente la vía de Tramitación Especial de 
Divorcio Judicial, promovido por la señora 
ROSARIO CRISTINA PASOS CASTRO, 
en contra del señor GUSTAVO ADRIÁN 
ARMENTA PERAZA . SEGUNDO: Se 
decreta la disolución del vínculo matrimonial, 
celebrado por los señores ROSARIO 
CRISTINA PASOS CASTRO y GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA, celebrado 
ante el C. Oficial del Registro Civil 02 de la 
Mesa de Tijuana, Baja California, el día 21 
veintiuno de junio del año 1996 mil novecientos 
noventa y seis. bajo el acta número 00672, del 
libro 05. TERCERO: Los señores ROSARIO 
CRISTINA PASOS CASTRO y GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA recuperan 
su capacidad para contraer nuevo matrimonio. 
CUARTO: Se ordena librar con los insertos y 
anexos necesarios, atento oficio al C. Oficial 
del Registro Civil 02 de la Mesa Tijuana, Baja 
California. para que en auxilio de las labores 
de este Juzgado se sirva dar cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 195 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. QUINTO: Se 
aprueba el convenio presentado por la parte 
actora ROSARIO CRISTINA PASOS 
CASTRO, dada la rebeldía de la parte 
demandada GUSTAVO ADRIÁN 
ARMENTA PERAZA y en virtud de no 
haberse objetado el mismo. SEXTO: No se 
hace especial condenación en costas, en vista 
de que el asunto no tiene un fin 
preponderantemente patrimonial, artículo 88 
del Código de Procedimientos Familiares 
vigente en el Estado de Sinaloa. SÉPTIMO: 
Causa Ejecutoria la presente resolución que 
decreta la disolución del vínculo matrimonial 
en virtud de no admitir recurso alguno de 
conformidad con el numeral 413 del Código 
de Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa. OCTAVO: Se ordena notificar la 
presente sentencia al demandado GUSTAVO 
ADRIÁN ARMENTA PERAZA, mediante 
edictos que se publicarán por dos veces en 
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los periódicos Oficial del Estado de Sinaloa y 
El Debate, que se editan en las Ciudades de 
Culiacán y Los Mochis , Sinaloa, 
respectivamente. NOVENO: Notifíquese y 
Cúmplase. Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado JORGE ANTONIO RAMÍREZ, 
Juez Mixto de Primera Instancia de este 
Distrito Judicial de Choix, Sinaloa. por ante el 
Ciudadano Licenciado JOSÉ ÁNGEL 
MIRANDA NAVARRETE, Secretario de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 1 O de 2017 

ELC. SRIO. DELJUZG DE PRIM. INST. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

SEPT. 11-13 R. No. 10011283 

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

EDICTO 
CC. CRISTINA SEGUNDA BRÍNGAZ PORTILLO 
y CÉSAR NOEL ROMERO FLORES 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 504/ 
20016-4, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CRISTINA 
SEGUNDA BRÍNGAZ PORTILLO y 
CÉSAR NOEL ROMERO FLORES, se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 13 de 
junio del año 2017, en la cual se ordenó notificar 
por edictos los puntos resolutivos: 
RESUELVE: PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria intentada. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones. 
Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia. TERCERO.- Se 
condena a CRISTINA SEGUNDA 
BRÍNGAZ PORTILLO y CÉSAR NOEL 
ROMERO FLORES, a pagarle a BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, dentro de un término de 5 cinco 
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días contados a partir de que quede finne este 
veredicto, la cantidad de $402,869.44 
(CUATROCIENTOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL), 
como suerte principal, más los intereses 
ordinarios y moratorias pactados vencidos y 
por vencerse hasta la total solución del adeudo 
--los primeros, desde el 4 cuatro de abril de 
2009 dos mil nueve, y los segundos, desde el 4 
cuatro de mayo del mismo año--, así como 
los gastos y costas del juicio, en el cabal 
entendido de que los rubros secundarios de 
mérito se liquidarán incidentalmente durante 
la etapa de ejecución de sentencia . 
CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 
el gravamen hipotecario. QUINTO.
Notifíquese a los accionados CRISTINA 
SEGUNDA BRÍNGAZ PORTILLO y 
CÉSAR NOEL ROMERO FLORES, como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 2005, 
dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial 
número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 
5 cinco de agosto del mismo año, en el 
entendido de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos: mientras que al accionante 
deberá de hacérsele de su conocimiento en 
su domicilio procesal reconocido en autos. Así 
lo resolvió y firma el licenciado RUBÉN 
MEDINA CASTRO, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos Licenciada TERESITA DE 
JESUS GONZÁLEZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 06 de 2017 
ELC. SECRETARJO SEGUNDO 
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Lic. Teresita de Jesús González 
SEPT. 11-13 R. No. 620156 

AVISOS NOTARIALES 

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

9°, y 1 Oº de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales en el Estado de Sinaloa se 
hace saber a los que resulten interesados que 
ante la notaría número 179 a cargo del Notario 
Licenciado JUAN GÁMEZ BALDEN EBRO. 
ubicada en Álvaro Obregón # 173 Sinaloa de 
Leyva , Sinaloa. Se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural promovido 
por MARÍA SILVERIA FLORES 
COVARRUBIAS 

Datos del predio. Denominación del 
predio: Tetameche. Ubicación: Sindicatura de 
Estación Naranjo, Municipio y Estado de 
Sinaloa. Superficie: 2-00-00.000 has . Destino 
del Predio: Agrícola Construcción en el Predio : 
Ninguna. Medidas y Colindancias: AL NORTE 
con 200.000 metros y colinda con: María 
Patricia Arellanes Montiel. AL SUR con 
200.000 metros y colinda con Aurelio Sañudo 
Armenta. AL ESTE con 100.000 metros y 
colinda con Ejido Alfredo V. Bonftl. AL 
OESTE con 100.000 metros y colinda con 
Dique Batamote. Destino o uso del predio: 
Agrícola 

Se otorga a los posibles interesados a 
un plazo de 8 (ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el 
predio «TETAMECHE» del Municipio de 
SINALOA para que comparezca a esta 
notaría a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

Sinaloa de Leyva, Sin ., Ago. 24 de 2017 
Lic. Juan Gámez Baillenebro 

NOTARIO NÚMERO 179 
SEP. 13 

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

9º, y I Oº de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales en el Estado de Sinaloa se 
hace saber a los que resulten interesados que 
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ante la notarla número 179 a cargo del Notario 
Licenciado JUAN GÁMEZ BALDENEBRO, 
ubicada en Álvaro Obregón# 173 Sinaloa de 
Leyva, Sinaloa. Se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural promovido 
por GUADALUPE SOTO ARIAS 

Datos del predio. Denominación del 
predio: Los Hornos. Ubicación: Sindicatura de 
la Trinidad, Municipio de Guasave y Estado 
de Sinaloa. Superficie: 10-00-00.00 has. 
Destino del Predio: Agrícola Construcción en 
el Predio: Ninguna. Medidas y Colindancias: 
AL NORESTE con 284.567 metros y colinda 
con : a las Presitas-Terracería a entronque 
Carretera 19. AL SURESTE con 290.399 
metros y colinda con Oren Tepatoche. AL 
ESTE con 299 .823 metros y colinda con 
Rodolfo Ruelas Ramos. AL OESTE con 
384.496 metros y colinda con Cástula Ruelas 
Moreno. Destino o uso del predio: Agrícola 

Se otorga a los posibles interesados a 
un plazo de 8 (ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en 
predio «LOS HORNOS» Sindicatura de la 
Trinidad, del Municipio de Guasave, Sinaloa 
para que comparezca a esta notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 24 de 2017 
Lic. Juan Gámez Baldenebro 

NOTARIONÚMERO 179 
SEP.13 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7º, 8°, 

9º, y I Oº de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales en el Estado de Sinaloa se 
hace saber a los que resulten interesados que 
ante la notarla número 179 a cargo del Notario 
Licenciado JUAN GÁMEZ BALDENEBRO, 
ubicada en Álvaro Obregón # 173 Sinaloa de 
Leyva, Sinaloa. Se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural promovido 
por MARÍA PATRICIA ARELLANES 
MONTIEL 

Datos del predio. Denominación del 
predio: Tetameche. Ubicación: Sindicatura d.e 
Estación Naranjo, Municipio y Estado de 
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Sinaloa. Superficie: 8-00-00.000 has. Destino 
del Predio: Agricola Construcción en el Predio: 
Ninguna. Medidas y Colindancias: AL NORTE 
con 200.000 metros y colinda con: Cruz Cota 
Meza. AL SUR con 200.000 metros y colinda 
con María Silveria Flores Covarrubias. AL 
ESTE con 400.000 metros y colinda con Ejido 
Alfredo V. Bonfil. AL OESTE con 400.000 
metros y colinda con Dique Batamote. Destino 
o uso del predio: Agrícola 

Se otorga a los posibles interesados a 
un plazo de 8 (ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en 
predio «TETAMECHE» del Municipio de 
Sinaloa para que comparezca a esta notaría a 
oponerse fundamentalmente a la solicitud 
presentada. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 24 de 2017 
Lic. Juan Gámez Baldenebro 

NOTARIONÚMERO 179 
SEP. 13 

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

9°, y I Oº de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales en el Estado de Sinaloa se 
hace saber a los que resulten interesados que 
ante la notaría número 179 a cargo del Notario 
Licenciado JUAN GÁMEZ BALDENEBRO, 
ubicada en Álvaro Obregón # 173 Sinaloa de 
Leyva , Sinaloa. Se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural promovido 
por AURELIO SAÑUDO ARMENTA 

Datos del predio. Denominación del 
predio: Tetameche. Ubicación: Sindicatura de 
Estación Naranjo, Municipio y Estado de 
Sinaloa. Superficie: 2-24-60.000 has. Destino 
del Predio: Agrícola Construcción en el Predio: 
Ninguna. Medidas y Colindancias: AL NORTE 
con 200.000 metros y colinda con: María silveria 
Flores Covarruoias. AL SUR con 200.000 
metros y colinda con Ejido Alfredo V. Bonfil. 
AL ESTE con 112.300 metros y colinda con 
Ejido Alfredo V. Bonfil. AL OESTE con 
112.300 metros y colinda con Dique Batamote. 
Destino o uso del predio: Agrícola 

Se otorga a los posibles interesados a 
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un plazo de 8 (ocho) días naturales. contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en 
predio «TETAMECHE» del Municipio de 
SINALOA para que comparezca a esta 
notaría a oponerse fundamentalmente a la 
solicitud presentada. 

Sinaloa de Leyva, Sin .. Ago. 24 de 2017 
Lic. Juan Gámez Ba/denebro 

NOTARIO NÚMERO 179 
SEP. 13 

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. 
205. con ejercicio en el Distrito Judicial del 
Municipio de Culiacán y residencia en calle 
Doctores número 282. esquina con Boulevard 
Pedro María Anaya, locales 4 (cuatro). 5 
(cinco) y 6 (seis). Plaza Bonita, de la Colonia 
Chapultepec. Culiacán, Sinaloa. a cargo de la 
Lic. Mildred A. Monarrez Bañuelos. se está 
tramitando la regularización de un Predio 
Rustico promovido por la señorita ZULMA 
DEYANIRA SOTELO ARMENTA. 

Datos del Predio objeto del 
procedimiento de regularización : Predio 
Rústico ubicado en el Predio Denominado: 
TOBERI del Municipio de ANGOSTURA. 
Estado de Sina:loa, con superficie de 6-20-72 
hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: lado 0-1 del plano con 
el Sr. Pedro Durán Quintero, con una distancia 
de 175.74 mts AL SUR: LADO 2-3 DEL 
PLANO, CON EL Sr., Gilberto Sotelo Rivera, 
con una distancia de 176.77 mts AL ESTE: 
lado 1-2 del plano, con la C. Diana Nacxeli 
Sotelo Armenta, con una distancia de 329.95 
mts AL OESTE: lado 3-0 del plano, con la C. 
AmandaArmenta Camacho, con una distancia 
de 382.96 mts. Destino o Uso del Predio: 
Agrícola y Ganadera. 

Se otorga los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto, en el Periódico Oficial «el Estado de 
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Sinaloa» y en el Municipio de Angostura, 
perteneciente al Estado de Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamentc a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, J\go. 22 de 2017 

Lic. Lui.~ Guillermo Montaño Vil/a/obos 
Notario Público Número 205 

SEP. 13 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones 
1, XIV y XXIV, 66, párrafo primero, y 72 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 2, 6, 
7, 8, 9, 15, fracción 111 y 19 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que la sociedad actual exige mayores y mejores resultados por parte de los 
principales actores del Gobierno en el Estado. Por cuanto se refiere al Poder 
Ejecutivo, tenemos la convicción y voluntad de hacer de esta administración, una 
administración pública eficiente, eficaz y de calidad que genere certidumbre en la 
ciudadanía con el desarrollo de acciones concretas de gobierno, las cuales se vean 
reflejadas a través del mejoramiento de las condiciones sociales y, por ende, en la 
calidad de vida de nuestros sinaloenses. 

Para concretar dicha postura, se estima necesario establecer las políticas públicas 
idóneas, cuyas bases sean los parámetros que nos permitan cambiar la ideología 
del quehacer administrativo. De ahí de implementar medidas estructurales, las 
cuales otorguen confianza, generen y dinamicen el actuar de los servidores 
públicos, nos permitirá , también, dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Sin embargo, a pesar de que los grandes cambios no llegan por sí solos, para 
innovar y crear un contexto idóneo a efecto de lograr los objetivos requeridos, 
debemos redoblar esfuerzos para cumplir con las ideas que nos hemos trazado. 

Al tomar posesión del cargo que se nos confiere, entendemos la magnitud y el. 
relieve de la responsabilidad que ello conlleva. Debemos demostrar, en nuestro 
contexto, que los esfuerzos no son en vano. Empezamos por aquello correlacionado 
entre lo existente y lo que se puede y es necesario mejorar. Un sinnúmero de 
dependencias se encuentran en grado de disfuncionalidad tal, que hace posible, de 
conformidad con un principio de reingeniería institucional, reinventamos e innovar 
en torno a la actividad administrativa, con el efecto a corto, mediano y largo plazo de 
rendir cuentas concretas y claras respecto de las acciones de gobierno. 

El servidor público, como representante de la sociedad, debe tener bien explícito 
que un estado de derecho democrático, está comprometido con los ciudadanos. Por 
eso debemos ejercer el gobierno del pueblo para el pueblo; sin embargo, la última 
razón de ello, no estriba en implementar medidas para desarrollarlas por el simple . \ 
hecho de realizar actividades, y mucho menos apegadas a criterios subjetivos: ,j'\. 
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nuestra obligación consiste en ejercer el principio de legalidad. Todo por cuanto 
hagamos respecto de nuestras funciones debe estar estipulado en la norma; pues 
es ésta la que diseña · y regula el actuar de quienes desempeñamos un cargo 
público. 

En esa tesitura, se rediseñó la estructura de la Administración Pública del Estado, 
por lo cual se expidió el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa, con fecha 01 de enero de 2017, publicándose en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", con posteriores reformas. Con él se da pauta, a la 
vez, para que cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo, realicen una 
evaluación del ámbito de su competencia y emitan sus ordenamientos internos 
respectivos. 

Que el articulo 19 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa, señala que la Secretarla de Innovación tiene entre otras, las 
atribuciones de la desarrollar, transformar y modernizar la gestión gubernamental, 
mediante la mejora institucional, gestión de la calidad, profesionalización y 
tecnologla de información, para lograr que la administración pública estatal y 
paraestatal sea eficiente, eficaz y de calidad, de igual manera deberá vigilar el buen 
manejo de redes sociales y plataformas de las dependencias y entidades del 
Gobierno del Estado, asimismo otorgará los servicios tecnológicos, de 
telecomunicaciones y el soporte que requieran las dependencias y entidades. De 
igual manera contribuirá al logro de los objetivos de polltica exterior del Estado, 
impulsando acciones de cooperación internacional , que proyecten las capacidades 
de la entidad. 

Para estar en concordancia con la adecuación del marco normativo, se ha 
propuesto actualizar el marco normaUvo de cada una de las dependencias de las ~ 
Administración Pública del Estado. Esto nos permitirá, desarrollar de manera ~ 
oportuna, y evitar duplicidades, respecto de las atribuciones de las dependencias;· 
asimismo que no se ralentice y burocratice el actuar de la administración pública. 

En mérito de los fundamentos y consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

Reglamento Interior de la Secretarla de Innovación 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto fijar la 
organización y estructura, asl como determinar el funcionamiento de la Secretarla 
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de Innovación, estableciendo · las funciones y atribuciones de las unidades 
administrativas que integran dicha Dependencia. 

Artículo 2.- La Secretaria de Innovación, es una Dependencia de la Administración 
Pública Estatal, que tiene como competencia territorial el Estado de Sinaloa y como 
materia, el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le 
encomienda la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, manuales y, los que expresamente le encargue el Titular del 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3.- Se coordinaran por la Secretaría de Innovación todos aquellos 
organismos que así lo establezcan su decreto de creación. 

Artículo 4.- Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente 
ordenamiento, se entenderá por: 

l. Administración Pública: Las Dependencias · y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Paraestatal del Estado de Sinaloa. 

11. Dependencia: Secretaría, entidad administrativa centralizada u órgano 
desconcentrado de la Administración Pública Estatal, en los términos de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y su 
Reglamento. 

111. Entidad: El Estado de Sinaloa. 

IV. Entidades: Son los organismos públicos descentralizados estatales, las 
empresas de participación estatal, las sociedades o asociaciones asimiladas 
a estos, fondos, los fideicomisos públicos estatales y los organismos públicos 
que con ese carácter sean creados por el Congreso Local o el Gobernador 
Constitucional del Estado· e integren la administración pública paraestatal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento Orgánico. 

V. Presupuesto de Egresos: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa. 

VI. Reglamento Orgánico: Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa. 

VII. Secretaría: La Secretaría de Innovación. 

~ " 

.. ~ 
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VIII. Secretario: El Secretario de Innovación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa. 

IX. Titular del Ejecutivo del Estado: El Gobernador Constitucional del Estado 
de Sinaloa. 

X. TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

XI. Unidades administrativas: Las unidades y áreas administrativas de la 
Secretaria de Innovación. 

Capitulo Segundo 
Del Ámbito de Competencia y de la Organización de la Secretaría 

Articulo 5.- La Secretaría, es la Dependencia encargada de planear, organizar, 
ejecutar y controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de 
su competencia. Para el logro de las metas de los programas a su cargo, la 
Secretaría realizará sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo. 

Articulo 6.- Para la atención y desahogo de los asuntos de su competencia, la 
Secretaria contará con las unidades administrativas y servidores públicos que a 
continuación se indican: 

A. Secretario de Innovación. 
l. Coordinación de Estrategia Digital. 
11. Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 
111. Secretaría Técnica. 
IV. Coordinación Administrativa. 

B. Subsecretario de Desarrolló Administrativo. 
l. Dirección de Mejora Continua. 
11. Dirección de Control de Calidad. 
111. Dirección de Atención Ciudadana y Gobierno Abierto. · 

C. Subsecretario de Desarrollo Tecnológico. 
l. Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos. 
11. Dirección de Infraestructura Tecnológica. 
111. Dirección de Sistemas de Información. 
IV. Dirección de Experiencia en Uso de Tecnologías. 
V. Dirección de Seguridad y Acceso Informático. 
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Articulo 7.- El Secretario de Innovación, será el responsable de planear, organizar, 
ejecutar y controlar los asuntos de su competencia, orientadas a desarrollar, 
transformar y modernizar la gestión gubernamental, mediante la mejora institucional, 
gestión de la calidad, profesionalización y tecnologías de información, otorgando 
servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, así como el soporte que requieren 
la administración pública estatal y paraestatal para lograr que sea eficiente, eficaz y 
de calidad. · 

Capítulo Tercero 
De las Facultades del Secretario de Innovación 

Artículo 8.- Corresponde al Secretario, el ejercicio de las atribuciones de la 
Secretaría y su representación, así como el trámite y resolución de todos los 
asuntos competencia de ésta; para lo cual , ejercerá las facultades que le confiere la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, reglamentos, el presente 
reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. 

Para el mejor desempeño y desarrollo de la competencia de la Secretaría, así como 
de sus facultades, el Secretario podrá: 

l. Delegar facultades, que originalmente le correspondan y sean susceptibles 
de delegarse por disposición normativa expresa, a los servidores públicos 
titulares de las unidades administrativas. Para tal efecto, expedirá los 
acuerdos delegatorios correspondientes, los cuales, deberán ser publicados 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", sin perder por ello la potestad 
de ejercitarlas de manera directa; y 

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

Articulo 9.- Son facultades del Secretario, las siguientes: 

l. Desarrollar instrumentos de evaluación operativa de los procesos y proyectos 
que se implementen en la administración pública; 

11. Planear e instrumentar coordinadamente con las Dependencias y Entidades, 
un Programa Estatal de Innovación; 

II l. Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, 
las normas y bases para la expedición de reglamentos interiores, manuales \ 

Vi\ 
\ , 

+--· 
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de organización, de procedimientos y de servicios al público; 

IV. Prestar asesoría a las Dependencias y Entidades en materia de desarrollo 
organizacional, sistemas de calidad, tecnologías de la información, 
profesionalización e innovación gubernamental; 

V. Establecer políticas y. normas de mejora continua de los procesos, así como 
para la realización de trámites y la prestación de servicios que ofrecen las 
diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 

VI. Diser'\ar las políticas de evaluación, encaminados a mantener un estándar de 
calidad en el desemper'\o y productividad de los servidores públicos de la 
Administración Pública; 

VII. Coordinar la implantación de modelos administrativos basados en procesos y 
orientados a la gestión de la calidad; 

VIII. Promover acciones de desregulación administrativa, eliminando trámites o 
requisitos innecesarios, en los servicios que ofrecen las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública; 

IX. Aprobar y suscribir los dictámenes que se elaboren sobre la viabilidad de 
creación o supresión de unidades administrativas o modificaciones a las ya 
existentes, que propongan las Dependencias y Entidades; 

X. Diser'\ar y coordinar la aplicación de mecanismos de certificación, 
involucrando a los diferentes sectores sociales, públicos y privados, para 
garantizar la imparcialidad en la aplicación de los criterios para evaluar las 
normas de calidad; 

XI. Coordinar el sistema integral de capacitación para otorgar a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado, el conocimiento institucional y las aptitudes 
gerenciales; 

XII. Diser'\ar y promover modelos de profesionalización y capacitación 
permanente para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades; 

XIII. Desarrollar un Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología vinculado 
al sector productivo, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico; 
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XIV. Coordinar, apoyar y gestionar la operación de los Centros de Atención 
Ciudadana; 

XV. Establecer políticas y normas en materia de atención ciudadana y gobierno 
abierto; así como vigilar la implementación de las mismas; 

XVI. Planear, desarrollar y dirigir la estrategia tecnológica para el Gobierno del 
Estado, de manera coordinada con las Dependencias y Entidades; 

XVII. Aprobar y suscribir los dictámenes de Reglamento Interior, Manual de 
Organización y Manual de Procedimientos a las Dependencias y Entidades 
que cumplan con las normas y los criterios establecidos; 

XVIII. Dirigir, controlar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, 
implantación y operación de la infraestructura tecnológica. tecnología de 
información, análisis y rediseño de procesos de las Dependencias y 
Entidades; 

XIX. Otorgar los serv1c1os tecnológicos y de telecomunicaciones, así como el 
soporte que requieran las Dependencias y Entidades; 

XX. Dirigir las políticas en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
información y comunicación, en las Dependencias y Entidades; 

XXI. Fomentar el uso de las tecnologías de información como herramienta de 
cambio, para hacer más eficaz, eficiente y efectivo el desempeño de las 
Dependencias y Entidades; 

XXII. Establecer mecanismos para garantizar la integridad de la información 
contenida en las bases · de datos de los servidores. a resguardo de la 
Secretaría; 

XXIII. Planear, coordinar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, 
implantación y operación tecnológica del Gobierno del Estado; 

XXIV. Administrar la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado; 

XXV. Integrar y publicar, en su caso, en coordinación con las Dependencias y 
Entidades correspondientes, la información relativa al Gobierno Abierto; así 
como mantenerla actualizada; \ 

J \ 
4 -·-.. ~ .. .. -
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XXVI. Establecer la profesionalización de los servicios tecnológicos, a fin de mejorar 
su prestación y el desarrollo de los sistemas informáticos respectivos; 

XXVII. Elaborar y monitorear la estrategia digital del Gobierno del Estado, para 
posicionarlo en unas de las principales plataformas web; 

XXVIII. Programar la publicación de mensajes que emita el Titular del Ejecutivo del 
Estado, en las redes sociales; · 

XXIX. Difundir la información sobre las actividades que, en ejerc1c10 de sus 
atribuciones, lleven a cabo el Titular del Ejecutivo del Estado y las distintas 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en las redes 
sociales de acuerdo al plan de comunicación que se establezca para tal 
efecto; 

XXX. Coordinar los servicios de imagen del Poder Ejecutivo y de la Entidad: 

XXXI. Establecer los lineamientos generales a efecto de unificar la imagen 
institucional del Poder Ejecutivo; 

XXXII. Disel"lar, en coordinación con la Coordinación de Comunicación Social, el 
contenido e imagen gráfica del portal de internet del Poder Ejecutivo; 

XXXIII. Dar seguimiento e informar sobre los proyectos institucionales que el Titular 
del Ejecutivo del Estado le indique; 

XXXIV. Identificar y fomentar la cooperación internacional hacia el Estado; 

XXXV. Fomentar la participación del Gobierno del Estado en Organizaciones 
Internacionales; · 

XXXVI. Contribuir al logro de los objetivos de polltica exterior del Estado, impulsando 
acciones de cooperación internacional, que proyecten las capacidades de la 
Entidad; 

XXXVII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, cuando así lo determine el Titular del 
Ejecutivo del Estado; 
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XXXVIII. Coordinar, supervisar y evaluar las funciones de los órganos auxiliares bajo 
su adscripción; y 

.. 
XXXIX. Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le 

encomiende el Titular del Ejecutivo del Estado. 

Articulo 10.- Son facultade~ indelegables del Secretario, además de las sei'laladas 
en el Reglamento Orgánico, las siguientes: 

l. Establecer, dirigir y coordinar las políticas de la Secretaría, de conformidad 
con la legislación aplicable, con los objetivos, estrategias y prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo, los programas a cargo de la Secretarla y con los 
lineamientos que el Titular del Ejecutivo expresamente sei'lale; 

11. Someter los asuntos de su competencia al acuerdo del Titular del Ejecutivo; 

111. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, sus reformas y actualizaciones; 

IV. Expedir las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, 
lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las 
leyes y demás ordenamientos, competen a la Secretarla; 

V. Desempei'lar las funciones y comisiones especiales que el Titular del 
Ejecutivo le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

VI. Proponer al Titular del Ejecutivo, en coordinación con la Secretarla General 
de Gobierno, los proyectos de iniciativas de leyes, normas, reglamentos, 
decretos y convenios sobre los asuntos competencia de la Secretarla; 

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

VIII. Informar al Congreso del Estado, siempre que sea requerido para ello cuando 
se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades; 
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IX. Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado la creación, suspensión o 
modificación de las unidades administrativas de la Secretaria; -

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

XI. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos existentes en los 
archivos de la Secretaría; 

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

XIII. Acordar con los subsecretarios, los titulares de las unidades administrativas 
bajo su dependencia directa, directores y demás servidores públicos 
subalternos que él indique, los asuntos de su competencia; 

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

XV. Disponer lo necesario para que la Secretaria cumpla satisfactoria y 
oportunamente con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento; 

XVI. Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo del Estado, los 
programas y acciones a cargo de la Secretarla, vigilando su congruencia con 
el Plan Estatal de Desarrollo, asi como conducir y coordinar su ejecución, 
control y evaluación; 

XVII. Aprobar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto 
Anual de la Secretarla; 

XVIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
'Reglamento, asl como los casos no previstos en el mismo; 

XIX. Suscribir, con la participación del Secretario General de Gobierno, convenios, 
contratos y acuerdos de coordinación con el Gobierno Federal, los gobiernos 
de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier 
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institución pública, social o privada; 

XX. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas, la contratación de 
créditos y financiamientos, en las materias de su competencia; y 

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

Articulo 11.- Al despacho del Secretario, estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Coordinación de Estrategia Digital. 
Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 
Secretarla Técnica. 
Coordinación Administrativa. 

Capitulo Cuarto 
De la Coordinación de Estrategia Digital 

Artículo 12.- Corresponde a la Coordinación de Estrategia Digital , además de las 
facultades genéricas de los Subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Elaborar y monitorear la Estrategia de Comunicación Digital del Gobierno del 
Estado; 

11. Programar y apoyar en la publicación de mensajes en las plataformas y redes 
sociales institucionales del Titular del Ejecutivo del Estado; 

111. Coordinar proyectos con agencias de servicios digitales, diseno y producción 
de materiales; 

IV. Elaborar y supervisar el Plan de Comunicación del Poder Ejecutivo, conforme 
a los lineamientos que se emitan para tal efecto; 

V. Difundir la información sobre las actividades que, en ejerc1c10 de sus 
atribuciones, lleven a cabo el Titular del Ejecutivo del Estado y las distintas 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en las redes 
sociales de acuerdo al plan de comunicación que se establezca para tal 
efecto; 

\ . 

. ~ --t-
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VI. Coordinar y supervísar el manejo de redes sociales de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública; 

VII. Capacitar a los servidores públicos en el manejo y uso correcto de las 
plataformas de comunicación digital; 

VIII. Coordinar y supervisar los servicios de imagen del Poder Ejecutivo y de la 
Entidad; · 

IX. Disei'\ar, en coordinación con la Coordinación de Comunicación Social el 
contenido e imagen gráfica del Portal de Internet del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el Manual de Imagen Institucional del Poder Ejecutivo, a efecto de 
unificar criterios; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el .Titular del Ejecutivo del 
Estado o el Secretario. 

Articulo 13.- Al titular de esta unidad se le denominará Coordinador de Estrategia 
Digital, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de la 
siguiente unidad administrativa: 

Dirección de Redes Sociales y Plataformas. 

Seccíón Única 
De la Dirección de Redes Sociales y Plataformas 

Articulo 14.- Corresponde a la Dirección de Redes Sociales y Plataformas, además 
de las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Programar y apoyar en la publicación de mensajes en las plataformas y redes 
sociales del Titular del Ejecutivo del Estado; 

11. Capacitar a los servidores públicos en el manejo y uso correcto de las 
plataformas de comunicación digital; 

111. Supervisar el manejo de redes sociales de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública; 
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IV. Realizar monitoreo permanente de las conversaciones y temas r~levantes en 
redes sociales; 

V. En coordinación con la Coordinación de Comunicación Social, operar y 
desarrollar el Plan de Comunicación; 

VI. Monitorear el cumplimiento del Manual de Imagen Institucional en las áreas 
de diseño de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 

VII. Realizar investigación y monitoreo de la opinión pública entorno a la imagen 
institucional y del Titular del Ejecutivo del Estado; 

VIII. Sensibilizar a las Dependencias y Entidades, en cuidar y salvaguardar la 
imagen del Poder Ejecutivo, la cual deberá de ser homogénea, firme y 
contundente; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el 
Coordinador de Estrategia Digital. 

Artículo 15.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Redes Sociales y Plataformas, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

Departamento de Comunicación y Análisis. 
Departamento de Mercadotecnia Digital e Imagen. 

Capítulo Quínto 
De la Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones lnternacíonales 

Artículo 16.- Corresponde a la Cbordinación de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales, además de las facultades genéricas de los Subsecretarios, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Identificar y fomentar la cooperación internacional hacia el Estado; 

11. Fomentar la participación del Gobierno del Estado en Organizacion~s 
Internacionales; 

111. Contribuir al logro de los objetivos de política exterior del Estado, impulsando 
acciones de cooperación internacional, que proyecten las capacidades de la 
Entidad; 
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IV. Dar seguimiento e informar sobre los proyectos institucionales que el Titular 
del Ejecutivo del Estado o el Secretario le indique; 

V. Coordinar funcionalmente a las dependencias estatales que participen 
operativamente en los programas y proyecto especiales y/o estratégicos; 
para el análisis y seguimiento de las acciones, podrá solicitar el apoyo e 
información que se requiera a las dependencias del ámbito federal, estatal y 
municipal; 

VI. Vincular y coordinar con los distintos organismos, instituciones, grupos y 
personas que tengan como objetivo la proyección internacional de las 
capacidades y fortalezas de la Entidad; 

VII. Realizar ante las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, las 
gestiones que sean necesarias para iniciar, ejecutar o concluir las acciones 
complementarias de los proyectos encomendados por el Titular del Ejecutivo 
del Estado o el Secretario; 

VIII. Ejecutar la política exterior del Poder Ejecutivo, de conformidad con los 
principios y lineamientos que para tal efecto dicte el Titular del Ejecutivo del 
Estado; 

IX. Acordar y asesorar al Titular del Ejecutivo o al Secretario en el manejo de las 
relaciones internacionales y los asuntos encomendados; 

X. Desempeñar las tareas y atender los asuntos que específicamente le confiera 
el Titular del Ejecutivo del Estado o el Secretario, manteniéndolo informado 
del desarrollo de los mismos; y · 

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo del 
Estado o el Secretario. 

Articulo 17.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador 
de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas: 

Dirección de Proyectos Especiales. 
Dirección de Relaciones Internacionales. 
Dirección de Seguimiento Técnico. 
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Sección I 
De la Dirección de Proyectos Especiales 

Artículo 18.- Corresponde a la Dirección de Proyectos Especiales, además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar el seguimiento a la formulación de estudios, análisis, dictámenes, 
evaluaciones, informes y reportes que sean necesarios para impulsar los 
programas y proyectos especiales que sean competencia de la Coordinación 
de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales; 

11. Realizar la planeación estratégica de los programas y proyectos asignados; 
análisis sectoriales y regionales para mejorar la competitividad en el Estado; 

111. Coordinar la realización de los estudios de prospectiva y factibilidad de los 
programas y proyectos especiales encomendados a la Coordinación de 
Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales; y 

IV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el 
Coordinador de Proyecto$ Especiales y Relaciones Internacionales. 

Artículo 19.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Proyectos Especiales, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, 
contará con el personal que se determine de acuerdo a las necesidades de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 

Sección II 
De la Dirección de Relaciones Internacionales 

Artículo 20.- Corresponde a la Dirección de Relaciones Internacionales, además de 
las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. 

11. 

111. 

Identificar y ejecutar proyectos que fomenten la cooperación internacional 
hacia el Estado; 

Diseñar y ejecutar programas que contribuyan al cumplimiento de la política 
exterior del Estado; 

Impulsar, proponer y ejecutar acciones que tengan como finalidad la 
cooperación internacional a través de la proyección de las capacidades y 
fortalezas en la Entidad; 

\ 

~ 
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IV. Implementar acciones necesarias para que se lleve a capo la debida 
representación del Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales, con las demás unidades y áreas administrativas 
internacionales, federales, estatales y municipales, según corresponda; y 

V. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el 
Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 

Articulo 21 .· Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Relaciones Internacionales, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, contará con el personal que se determine de acuerdo a las 
necesidades de la Coordinación Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 

Sección III 
De la Dirección de Seguimiento Técnico 

Articulo 22.· Corresponde a la Dirección de Seguimiento Técnico, además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Asistir al Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, 
en el manejo de las actividades encomendadas por el Titular del Ejecutivo del 
Estado o el Secretario; 

Coordinar la programación y contenido de las giras de trabajo del 
Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales y demás 
áreas administrativas de la Coordinación de Proyectos Especiales y 
Relaciones Internacionales; 

Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar y rendir los 
informes que requiera el Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales; 

Elaborar, directamente, o con el apoyo de las otras áreas administrativas de 
la Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, 
programas, presupuestos o cualquier información solicitada; 

Expedir documentos y oficios para gestionar los asuntos administrativos de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales ante la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría, y ante las instancias pertinentes 
del Poder Ejecutivo; 
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VI. Expedir certificaciones de datos, documentos y oficios que obren en la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, ante 
órganos garantes, relacionados con auditorías, ejercicios de transparencia y 
acceso a la información pública; 

VII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular de la Secretaría o el 
Coordinador de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 

Artículo 23.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Seguimiento Técnico, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, 
contará con el personal que se determine de acuerdo a las necesidades de la 
Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales. 

Capítulo Sexto 
De la Secretaria Técnica 

Artículo 24.- Corresponde a la Secretarla Técnica, además de las facultades 
genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial y particular del 
Secretario; 

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

111. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Secretario; 

IV. 

v. 

Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo 
del Secretario, y su debida coordinación con las Dependencias y las 
Entidades del gobierno federal, estatal y municipal; 

Coordinar conjuntamente con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, los programas de innovación; 

VI. Coordinar y participar en la elaboración de los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al públ:co que formulen las unidades 
administrativas; 

VII. Supervisar el cumplimiento de metas y objetivos de los planes y programas 
competencia de la Secretaría; 

VIII. Coordinarse con las unidades administrativas correspondientes de la / .· 

vv\ 
\ 
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Secretaria y de la Secretaría de Administración y Finanzas, para atender 
temas en materia de desarrollo administrativo; 

IX. Otorgar, previa instrucción del Secretario, los datos de las labores 
desarrolladas por la Secretaria, para la formulación del Informe Anual de 
Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y el Informe Anual de Gobierno; 

X. Coordinarse con las unidades administrativas adscritas a la Secretaria, para 
definir los mecanismos de colaboración en la elaboración de los planes de 
trabajo, operación y ejecución de los programas; 

XI. Implementar y difundir metodologías estándares e indicadores de avances y 
evaluación de impacto de los programas y cumplimiento de metas y objetivos 
de la Secretaria; 

XII. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretarla, y las 
autoridades municipales, para dar seguimiento y monitorear el avance y 
resultado de las políticas públicas y programas en los municipios; 

XIII. Participar en el desarrollo y operación de los proyectos y sistemas 
tecnológicos de la Secretaria; 

XIV. Elaborar y proponer al Secretario, comunicados de prensa, boletines y 
documentos informativos que contemplen las actividades realizadas por la 
Secretaria; 

XV. Analizar, concentrar y difundir la información concerniente de la Secretarla 
en los medios de comunicación; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Secretario. 

Articulo 25.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Secretario 
Técnico, quien para el despacho de los asuntos de su competencia·, contará con el 
personal que se determine de acuerdo a las necesidades de la Secretaria. 

Capitulo Séptimo 
De la Coordinación Administrativa 

Articulo 26.- Corresponde a la Coordinación Administrativa, además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: ,. 

~ 
~ · \ 
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l. Coordinar la planeación y programación técnica presupuestaria de los planes, 
programas y proyectos de la Secretarla; 

11. Remitir a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno, los datos y la firma autógrafa de los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría, desde el nombramiento de su Titular, hasta el de jefe de 
departamento u homólogos; 

111. Coadyuvar en la elaboración de diagnósticos organizacionales, a fin de 
determinar la situación general que guardan las unidades administrativas de 
la Secretaría; 

IV. Proponer al Secretario adecuaciones a su estructura así como tramitar las 
designaciones del personal y creación de plazas de las diferentes áreas 
administrativas de la Secretaría; 

V. Orientar a los titulares en el uso y manejo del presupuesto correspondiente y 
en los trámites ante la Secretaría de Administración y Finanzas referentes al 
marco legal; 

VI. Atender todo lo relativo al pago de nóminas de las áreas adscritas a la 
Secretaría; 

VII. Formular estudios con proyecciones presupuestales y programáticos 
tendientes a mejorar la calidad de los servicios que prestan las áreas 
adscritas a esta Secretaría; 

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

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

X. Controlar y vigilar el presupuesto asignado a la Secretaría; 

XI. Atender todo lo relativo a los asuntos administrativos de las diferentes áreas 
de la Secretaría; 

XII. Coordinar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría; 

XIII. Acordar y proponer al Secretario, las alternativas de solución a los asuntos 
cuyo trámite se encuentre dentro de la competencia de esta Coordinación; 

i\ ·'(·"·.-
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XIV. Participar en la integración del proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de 
la Secretaria; 

XV. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el 
Secretario; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Secretario. 

Artículo 27.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Coordinador 
Administrativo, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, contará 
con el personal que se determine de acuerdo a las necesidades de la Secretaría. 

Capítulo Octavo 
De las Facultades Genéricas de los Subsecretarios 

Artículo 28.- Al frente de cada Subsecretaría, habrá un Subsecretario, a quien 
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones genéricas: 

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

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

111. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 
funcionamiento de las unidades administrativas que tengan adscritas, 
informando al Secretario de las actividades que éstas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que 
deban regir en las unidades administrativas que tenga adscritas, de 
conformidad con la política que determine el Secretario; 

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

VI. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto 
de Presupuesto Anual de las unidades administrativas que tengan adscri.tas y 
vigilar su correcta y oportuna ejecución; 

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

\ 
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VIII. Proponer al Secretario, la delegación o autorización de atribuciones a favor 
de servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la 
Subsecretaría; · 

IX. Someter a la aprobación del Secretario, los estudios y proyectos, así como 
las propuestas para la modernización y simplificación administrativa que se 
deban aplicar en el ámbito de su competencia; 

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

XI. Certificar las copias de los documentos que obren en sus archivos; 

XII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría, las labores que les 
hayan sido encomendadas; 

XIII. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el 
Secretario o autoridad competente; 

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

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

XVI. Proporcionar la información o la colaboración institucional que requieran las 
otras dependencias estatales, así como promover la coordinación con otras 
instancias federales, estatales o municipales, previa aprobación del 
Secretario; 

XVII. Someter a la consideración del Secretario, los anteproyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios de coordinación en las 
materias de su competencia; y 

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

'. \, 
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Artículo 29.- Los Subsecretarios ejercerán por sí o a través de los servidores 
públicos que les están adscritos, las facultades que les correspondan. 

Capítulo Noveno 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 30.- Al frente de cada dirección de la Secretaría habrá un director, quien se 
auxiliará por los jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran 
las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. Los directores y 
titulares de las unidades administrativas en las que se auxilian para el despacho de 
los asuntos de su competencia, ejercerán por sí o a través de los servidores 
públicos que les están adscritos, las facultades que les correspondan. 

Artículo 31.- Corresponde a los directores el ejercicio de las facultades y 
obligaciones genéricas siguientes: 

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

11. Planear, programar. organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las atribuciones y funciones encomendadas a la dirección a su cargo; 

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

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

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y· 
las remociones del person.al de la dirección a su cargo; 

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

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

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

\ --
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IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las 
atribuciones que les correspondan; 

X. Proponer al superior jerárquico los manuales de organización, de 
procedimientos y servicios al público, necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones, así como su respectiva actualización; 

XI. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la 
Dirección; 

XII. Proponer al Subsecretario la celebración de acuerdos y convenios en las 
materias de su competencia; y 

XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, la información, datos, 
cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por otras dependencias 
de la Administración Pública Federal , Estatal y Municipal. 

Capítulo Décimo 
De la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo 

Artículo 32.- Corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo, además 
de las facultades genéricas de los Subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Coordinar acciones para eliminar trámites o requisitos innecesarios, en los 
servicios que ofrecen las Dependencias y Entidades de la administración 
pública del Estado; 

11. Diseñar y coordinar la aplicación de mecanismos de certificación, 
involucrando a los diferentes sectores sociales, públicos y privados, para 
garantizar la imparcialidad en la aplicación de los criterios para evaluar las 
normas de calidad ; 

111. Coordinar el sistema integral de capacitación para otorgar a los servidores 

·~ ---
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públicos del Gobierno del Estado, el conocimiento institucional y las aptitudes 
gerenciales; 

IV. Diseñar y promover en coordinación con la Subsecretaria de Desarrollo 
Tecnológico, el modelo de profesionalización de los servicios tecnológicos, a 
fin de mejorar su prestación y el desarrollo de los sistemas informáticos 
respectivos; 

V. Instrumentar los diagnósticos organizacionales necesarios en las 
Dependencias y Entidades, para así dar paso a la documentación y mejora 
de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; 

VI. Desarrollar instrumentos de evaluación, encaminados a mantener un 
estándar de calidad en el desempeño y productividad de los servidores 
públicos de la administración pública; 

VII. Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la administración pública 
de manera proactiva, mediante la generación de indicadores claves que 
contribuyan hacia el buen funcionamiento del aparato gubernamental; 

VIII. Validar indicadores en los procesos que mejoren la productividad y eficiencia 
de las Dependencias y Entidades; 

IX. Informar los resultados obtenidos del Sistema de Gestión para resultados 
aplicados en áreas de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

X. Analizar y diseñar metodologías, instrumentos técnicos y herramientas 
estratégicas para la implementación de soluciones innovadoras en el ámbito 
del desarrollo administrativo, en las distintas Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública; 

XI. Desarrollar políticas y normas en materia de atención ciudadana y gobierno 
·abierto; así como vigilar la aplicación de las mismas; 

XII. Vigilar la buena administración y operación de los Centros de Atención 
Ciudadana y las Oficinas de Atención Digital, con un enfoque a la calidad , ,, 
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buscando la mejora continua; 

XIII. Garantizar que en los diferentes esquemas de atención ciudadana se den 
servicios y trámites con características de calidad que satisfagan las 
expectativas ciudadanas; 

XIV. Validar los dictámenes que se elaboren sobre la viabilidad de creación o 
supresión de unidades administrativas o modificaciones a las ya existentes, 
que propongan las Dependencias; 

XV. Coordinar y operar la logística de los trámites y servicios de entrega a 
domicilio que se ofrecen eil línea, previamente autorizados por la Secretaría; 

XVI. Dirigir, controlar y supervisar las actividades de análisis y rediseño de 
procesos de las Dependencias y Entidades; 

XVII. Prestar asesoría y apoyo técnico en materia de mejora institucional , sistemas 
de gestión de la calidad, profesionalización e innovación gubernamental en 
general, a las Dependencias y Entidades, así como a los municipios cuando 
lo soliciten: 

XVIII. Coordinar el diseño e implantación de instrumentos de desarrollo 
administrativo que permitan a las Dependencias y Entidades contar con 
mayor capacidad de innovación, de gestión del conocimiento y de adaptación 
al cambio; 

XIX. Promover el desarrollo de instrumentos técnicos y metodologías para 
propiciar y establecer en· las Dependencias una gestión basada en procesos; 

XX. Coordinar la implantación de modelos administrativos basados en procesos, 
evaluados por resultados y orientados a la calidad ; 

XXI. Asesorar a las Dependencias y Entidades en el diseño, documentación e 
implantación de sistemas de gestión de calidad; 

XXII. Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaria 
General de Gobierno, en la elaboración del marco jurídico necesario para las 
adecuaciones a las estructuras orgánicas que se realicen en las 
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1...1,h 

\ 

. 1 --- ··, \ 



Viernes 15 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

Dependencias; 

XXIII. Analizar y validar el diseño, documentación y rediseño de los procesos para 
su mejora_ e implantación en las Dependencias; 

XXIV. Proponer, en coordinación con la Secretarla de Administración y Finanzas y 
la Secretarla General de Gobierno, las normas y bases para la expedición de 
reglamentos interiores, manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público que deberán elaborar cada una de las Dependencias; 

XXV. Validar los dictámenes de Reglamento Interior, Manual de Organización y 
Manual de Procedimientos a las Dependencias y Entidades que cumplan con 
las normas y los criterios establecidos; 

XXVI. Realizar por cuenta propia o a través de terceros, proyectos de mejora 
institucional, gestión de la calidad y profesionalización; y 

XXVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo del 
Estado o el Secretario. 

Articulo 33.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Subsecretario 
de Desarrollo Administrativo, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Dirección de Mejora Continua. 
Dirección de Control de Calidad. 
Dirección de Atención Ciudadana y Gobierno Abierto. 

Sección I 
De la Dirección de Mejora Continua 

Articulo 34.- Corresponde a la Dirección""de Mejora Continua, además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Establecer y aplicar metodologías, instrumentos técnicos y herramientas 
estratégicas en su ámbito de competencia, a efecto de implantar soluciones 
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innovadoras, así como el rediseño de procesos en las Dep_endencias y 
Entidades; 

11. Promover acciones de desregulación administrativa, eliminando trámites o 
requisitos innecesarios, en los servicios que ofrecen las Dependencias y 
Entidades de la administración pública del estado; 

111. Coordinar las normas de mejora continua de los procesos, así como para la 
realización de trámites y la prestación de servicios que ofrecen las diversas 
Dependencias y Entidades; 

IV. Promover al interior de las Dependencias y Entidades la integración de grupos 
de trabajo para diseñar, documentar e implantar procesos; 

V. Elaborar dictámenes de validación de los procesos, trámites y servicios al 
público de las Dependencias y Entidades; 

VI. Analizar, proponer, validar e implantar procesos que mejoren la productividad y 
eficiencia de las Dependencias y Entidades; 

VII. Coordinarse con las áreas correspondientes de la Subsecretaría de Desarrollo 
Tecnológico para el óptimo desarrollo de sistemas que habrán de soportar los 
procesos previamente revisados y rediseñados de las Dependencias y 
Entidades: 

VIII. Colaborar y asesorar en la elaboración de diagnósticos organizacionales a fin de 
determinar la situación actual de las Dependencias y Entidades y proponer 
planes y estrategias de corrección, mantenimiento y mejora; 

IX. Asesorar en materia de desarrollo organizacional a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública , así como a los Municipios cuando lo 
soliciten; 

X. Ordenar la estructura y funcionamiento de las unidades administrativas ó 
equivalentes, para garantizar, la eficiente operación administrativa y financiera, 
así como el perfil , experiencia y desempeño adecuado de los responsables; 

XI. Elaborar dictámenes sobre la viabilidad de creación o supresión de unidades 
administrativas o modificaciones a las ya existentes, que propongan las 
Dependencias y Entidades; 

~ ·· 
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XII. Elaborar dictámenes de Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual 
de Procedimientos a las Dependencias y Entidades que cumplan con las normas 
y los criterios establecidos; 

XIII. Facilitar a la Secretaría de Administración y Finanzas, estructuras orgánicas ya 
validadas y/o dictaminadas para su resguardo; 

XIV. Informar a la Secretaría de Administración y Finanzas las modificaciones que se 
realicen a las estructuras organizacionales de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública; 

XV. Desarrollar y facilitar modelos y herramientas de gestión de calidad y mejora 
continua, que promuevan el aseguramiento de la calidad en los procesos de las 
Dependencias y Entidades; 

XVI. Coordinar la implantación de modelos administrativos basados en procesos y 
orientados a la gestión de la calidad; 

XVII. Asesorar a las Dependencias y Entidades en el diseño, documentación e 
implantación de sistemas de gestión de calidad; 

XVIII. Establecer estándares en los procesos de gestión y compromisos de 
cumplimiento para promover la certificación de calidad; 

XIX. Impulsar la certificación de sistemas de gestión gubernamental bajo un sello de 
calidad propio del Gobierno del Estado; 

XX. Promover e institucionalizar una cultura de calidad y competitividad en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, como norma de gestión, 
a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos; 

XXI. Coordinar auditorías internas a los sístemas de gestión de calidad implantados, a 
fin de verificar su conformidad con las disposiciones planeadas y los requisitos 
de la norma de calidad , así como la eficacia en su implantación; 

XXII. Vigilar el cumplimiento de los estándares en los métodos y procedimientos de 
operación, a fin de garantizar la calidad en los resultados de la gestión pública; 

XXIII. Promover talleres y cursos para generar competencia en materia de calidad para 
el personal que labora en los sistemas de gestión; 
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XXIV. Coordinar la aplicación del modelo de profesionalización de los servicios 
tecnológicos, a fin de mejorar su prestación y el desarrollo de los sistemas 
informáticos respectivos; 

XXV. Diseñar e implementar el modelo de desarrollo profesional de los servidores 
públicos, a fin de desarrollar y certificar capacidades, habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores expresados en los comportamientos requeridos para el 
óptimo desarrollo de los· sistemas informáticos; 

XXVI. Diseñar e implantar la profesionalización en la Administración Pública, a través 
de la óptima detección, análisis y diagnóstico de competencias, así como del 
diagnóstico de las necesidades de capacitación de los servidores públicos; 

XXVII. Integrar. evaluar y ejecutar el Programa Anual de Capacitación de los servidores 
públicos de la Administración Pública; 

XXVIII. Recomendar y autorizar el diseño, documentación y rediseño de los procesos 
para su mejora e implantación en las Dependencias y Entidades; 

XXIX. Proponer cambios normativos, organizacionales y tecnológicos necesarios para 
la implementación de los procesos rediseñados; 

XXX. Definir normas y criterios, en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas y Secretaría General de Gobierno, para la expedición de reglamentos 
interiores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público; 

XXXI. Proponer y validar en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas y la Secretaría General de Gobierno, adecuaciones a las estructuras y 
marco legal de las Dependencias y Entidades en aras de mejorar su 
productividad y competitividad; · 

XXXII. Orientar a las Dependencias y Entidades en la elaboración de los proyectos de 
reglamentos interiores, manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público que deban elaborar cada una de ellas; 

XXXIII. Fomentar actividades de mejora continua y actualización permanente de 
manuales de calidad, p'rocedimientos y estructura documental, a fin de 
incrementar la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad; 

XXXIV. Establecer mejoras en los procedimientos operativos; y 
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XXXV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, _convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la . Secretaria o el 
Subsecretario de Desarrollo Administrativo. 

Articulo 35.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Mejora Continua, quien para el despacho de lc;>s asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Mejora de Procesos, Trámites y Servicios. 
Departamento de Desarrollo Organizacional. 
Departamento de Gestión de Calidad. 
Departamento de Profesionalización. 
Departamento de Normatividad Organizacional. 

Sección II 
De la Dirección de Control de Calidad 

Articulo 36.- Corresponde a la Dirección de Control de Calidad, además de las 
facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Ejecutar instrumentos de evaluación, encaminados a mantener un estándar 
de calidad en el desempeño y productividad de los servidores públicos de la 
Administración Pública; 

11. Controlar, evaluar y dar seguimiento al desempeño de los servidores públicos 
de las diferentes áreas de gobierno de manera proactiva, mediante la 
generación de indicadores claves que contribuyan hacia el buen · 
funcionamiento del aparato gubernamental; 

111. Generar los mecanismos, accionl:!s y herramientas para dete.ctar la presencia 
de errores en las actividades de los servidores públicos; 

IV. Asegurar que los productos o servicios (lue otorga el servidor público, 
cumplan con los requisitos mínimos para los cuales fueron disel"lados; 

V. Desarrollar e implantar un Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Servidor Público; 

\ . 
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VI. Elaborar la metodología para la correcta aplicación de los indicadores de 
desempeño, mediante el diseño de los manuales y guías técnicas necesarias; 

VII. Proponer mejores prácticas de operación para cada una de las actividades de 
la Administración Pública, a partir de analizar los reportes de indicadores del 
desempeño que emitan las Dependencias y Entidades; 

VIII. Difundir entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el 
Sistema de Evaluación de Desempeño del Servidor Público; 

IX. Gestionar con las Dependencias y Entidades un enlace, que apoye con la 
captación y captura de información para el Sistema de Evaluación de 
Desempeño del Servidor Público; 

X. Proponer cambios normativos, organizacionales y tecnológicos en los 
procesos rediseñados en conjunto con las áreas de la Dirección de Mejora 
Continua; 

XI. Analizar. proponer, validar e implantar indicadores en los procesos que 
mejoren la productividad y eficiencia de las Dependencias y Entidades; 

XII. Proponer la implantación de proyectos de mejora en la infraestructura y 
procesos de las Dependencias y Entidades; 

XIII. Presentar periódicamente el avance de los resultados del Sistema de 
Evaluación de Desempeño del Servidor Público; y 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el 
Subsecretario de Desarrollo Administrativo. 

Artículo 37.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Control de Calidad, quien para el despacho de los asuntos de su competencia , se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Mesa de Control de Evaluación de Desempeño de Seguridad. 
Departamento de Mesa de Control de Evaluación de Desempeño de Salud. 

..;,• 
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Departamento de Mesa de Control de Evaluación de Desempeflo de Ed_ucación. 
Departamento de Mesa de Control de Evaluación de Desempeflo de Organismos. 
Departamento de Mesa de Control de Evaluación de Desempeflo de Dependencias. 

Sección III 
De la Dirección de Atención Ciudadana y Gobierno Abierto 

Artículo 38.- Corresponde a la Dirección de Atención Ciudadana y Gobierno 
Abierto, además de las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

l. Coordinar la operación de los Centros de Atención Ciudadana; 

11. Planear e Instrumentar políticas y normas en materia de atención ciudadana 
y gobierno abierto; así como vigilar la implantación de.las mismas; 

111. Organizar y promover actividades que garanticen que en los diferentes 
esquemas de Atención Ciudadana se den servicios y trámites con 
características de calidad que satisfagan las expectativas ciudadanas; 

IV. Coordinar con las Dependencias y Entidades correspondientes, la 
información relativa al Gobierno Abierto; así como mantenerla actualizada; 

V. Promover y coordinar la implementación de multicanales de atención 
ciudadana, que acerque, facilite, agilice y dé control al ciudadano sobre las 
alternativas de trámites y servicios gubernamentales; 

VI. Gestionar y coordinar la instalación y operación de Centros de Atención 
Ciudadana, bajo un enfoque multifuncional con la finalidad de hacer más 
eficientes los procesos de atención de los servicios gubernamentales; 

VII. Fomentar en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, la 
adopción y el desarrollo de las TIC en el Estado, trasladando el impacto 
económico y social en un beneficio en la calidad de vida de los ciudadanos; 

VIII. Ser un vinculo entre las instancias de atención ciudadana y los usuarios de 
los servicios, para promover la calidad y una mejora constante de los 
servicios prestados; 

IX. Gestionar e implantar acciones de mejora en la Atención Ciudadana; 

. ~A v~, 
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X. Gestionar los recursos humanos, materiales y tecnológicos, para el 
funcionamiento y apertura de nuevos Centros de Atención Ciudadana; 

XI. Dirigir la logística de los trámites y servicios de entrega a domicilio que se 
ofrecen en línea, previamente autorizados por la Secretaría; 

XII. Establecer estándares para medir la productividad de los servicios otorgados 
en las áreas de Atención Ciudadana, con la finalidad de solucionar los 
problemas que se susciten con relación a ello; 

XIII. Garantizar que los usuarios de los diferentes serv1c1os gubernamentales 
reciban servicios y trámites con características de calidad que satisfagan sus 
expectativas; 

XIV. Implementar acciones que permitan disminuir la brecha digital y alcanzar una 
mayor democratización del acceso a la tecnología con. la inclusión digital; 

XV. Dirigir las condiciones de normatividad vigente sobre el uso, aplicaciones y 
sus implicaciones lega!es en el derecho informático; 

XVI. Garantizar a los ciudadanos el derecho permanente de realizar trámites y 
servicios a través de medios electrónicos; 

XVII. Aplicar los principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación 
entre el derecho y la informática; sus usos, aplicaciones e implicaciones 
legales; y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el 
Subsecretario de Desarrollo Administrativo. 

Artículo 39.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Atención Ciudadana y Gobierno Abierto, quien para el despacho de los asuntos de 
su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Centros de Atención Ciudadana. 
Departamento de Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
Departamento de Gobierno Abierto. 
Departamento de Derecho Informático. 
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Capítulo Décimo Primero 
De la Subsecretaria de Desarrollo Tecnológico 

Articulo 40.- Corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, además 
de las facultades genéricas de los subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Desarrollar la estrategia tecnológica para el Gobierno del Estado, de manera 
coordinada con las Dependencias ·y Entidades; 

11. Coordinar y operar los servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, así 
como el soporte que requieran las Dependencias y Entidades; 

111. Establecer un canal interactivo que permita conocer de manera veraz y 
oportuna la opinión ciudadana y dar un seguimiento puntual de los servicios 
y/o solicitudes ciudadanas, buscando la mejora continua en los trámites y 
servicios; 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Promover las políticas en el uso y aprovechamiento de las TIC, en las 
Dependencias y Entidades; 

Establecer el uso de las tecnologías de información como herramienta de 
cambio, para hacer más eficaz, eficiente y efectivo el desemper'\o de las 
Dependencias y Entidades; 

Garantizar la integridad de la información contenida en las bases de datos de . 
los servidores, a resguardo de la Secretaria; 

Desarrollar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, implantación y 
operación tecnológica del Gobierno del Estado; 

Administrar la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado; 

Establecer los vínculos necesarios con los enlaces tecnológicos de las 
Dependencias y Entidades; 

Dar seguimiento y procurar que los servicios tecnológicos sean prestados a 
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satisfacción de los usuarios; 

XI. Participar en las reuniones y dar seguimiento a los acuerdos de los diferentes 
comités informáticos formados por las Dependencias; 

XII. Evaluar en coordinación con los enlaces tecnológicos la operación de los 
sistemas de información y red de transporte de datos instalados en las 
Dependencias; 

XIII. Dirigir, proponer, diseñar y operar un plan de recuperación de datos de los 
servidores bajo su resguardo; 

XIV. Gestionar capacitación tecnológica especializada al personal informático de 
las Dependencias y Entidades; 

XV. Planear, desarrollar y dirigir la estrategia tecnológica de manera coordinada 
con las Dependencias y Entidades; 

XVI. Desarrollar, adquirir, mantener y mejorar los sistemas tecnológicos que 
faciliten la actuación del servidor público; 

XVII. Diseñar y desarrollar los sistemas tecnológicos de cómputo, de 
infraestructura tecnológica y de comunicación, que soportan y mantienen 
disponible el portal de internet del Poder Ejecutivo Estatal , incluyendo lo 
relativo a la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 

XVIII. Establecer y mantener en buen funcionamiento las redes de comunicación 
internas y externas del Poder Ejecutivo del Estado: 

XIX. Integrar y centralizar los sistemas del Poder Ejecutivo Estatal, en una base de 
datos estandarizada; 

• XX. Coordinar la correcta ejecución de los proyectos tecnológicos, procurando 
que se cumplan las actividades planteadas en los cronogramas de trabajo; 

XXI. Proporcionar servicios compartidos en las áreas de tecnología a las 
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Dependencias que lo soliciten; 

XXII. "Dirigir, mantener y administrar los sistemas de conmutación de voz y datos, 
radio-enlaces y enlaces satelitales de cobertura amplia, metropolitana y local 
de las Dependencias, garantizando el máximo nivel de eficiencia y calidad del 
servicio; 

XXIII. Mantener en resguardo actualizado, la base de datos que contiene las 
cuentas de usuario y contrasenas de los equipos de cómputo y 
comunicaciones pertenecientes a la Administración Pública, archivando la 
información de forma estructurada, para tenerla disponible cuando se 
requiera; 

XXIV. Analizar, dictaminar y supervisar la adquisición de sistemas, bienes 
tecnológicos y de comunicaciones de voz y · datos, asl como la 
subcontratación de servicios tecnológicos; 

XXV. Coordinar el otorgamiento a las Dependencias y Entidades, de los medios y 
la capacitación necesaria para establecer programas que optimicen la 
utilización del equipo informático y del sistema de comunicación electrónica, 
en la transmisión de documentos, reduciendo los costos derivados del envio 
de documentos físicos; 

XXVI. Dirigir, controlar y supervisar las actividades de disel'lo, desarrollo, 
implantación y operación de los sistemas de información, la infraestructura 
tecnológica, la gestión de proyectos tecnológicos y de servicios compartidos 
de tecnologla; 

XXVII. Mantener actualizada la estrategia tecnológica a través de la mejora continua 
y la incorporación de nuevas tecnologlas de información y comunicaciones; 

XXVIII. Contar con un inventario de bienes tecnológicos de las Dependencias; 

XXIX. Asignar un Oficial de seguridad informática, para planear, coordinar y 
administrar los procesos de seguridad informática; 

XXX. Difundir la cultura de seguridad informática entre todos los miembros del 
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Gobierno del Estado; 

XXXI. Implementar políticas, normas y procedimientos de seguridad de la 
información; 

XXXII. Validar proyectos de seguridad, definiendo y publicando políticas de 
seguridad; 

XXXIII. Administrar y gestionar y la red de telefonía y fibra óptica e internet del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; 

XXXIV. Dirigir, proponer, diseñar y operar un plan de continuidad de negocios de los 
sistemas de atención ciudadana, trámites y servicios críticos; 

XXXV. Dar pronta respuesta a las solicitudes de Dependencias y Entidades sobre la 
demanda de telefonía, internet y fibras óptica; 

XXXVI. Participar en la evaluación y valoración de los contratos del Gobierno del 
Estado con los operadores de telefonía fija, telefonía móvil e internet; 

XXXVII. Gestionar las peticiones de las Dependencias y Entidades, sobre 
modificaciones, altas y bajas de equipos de telefonía fija , nodos, telefonía 
móvil e internet; 

XXXVIII. Administrar y supervisar los conmutadores centrales de Gobierno del Estado 
de Sinaloa; 

XXXIX. Gestionar los servicios de Internet y proporcionar el acceso necesario, para 
contar con información al día y de vanguardia ; y 

XL Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo del 
Estado o el Secretario. 

Artículo 41.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Subsecretario 
de Desarrollo Tecnológico, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 
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Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos. 
Dirección de Infraestructura Tecnológica. 
Dirección de Sistemas de Información. 
Dirección de Experiencia en Uso de Tecnologías 
Dirección de Seguridad y Acceso Informático. 

Sección I 

«EL ESTADO DE SINALOA» 39 

De la Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos 

Articulo 42.- Corresponde a la Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos, 
además de las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

l. Planear, desarrollar y dar seguimiento a la estrategia tecnológica para el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, de manera. coordinada con las 
Dependencias y Entidades; 

11. Establecer un vínculo de coordinación permanente entre las Dependencias y 
Entidades, para el desarrollo, implantación y conclusión de proyectos 
tecnológicos, adopción de estrategias de administración del cambio, así como 
al establecimiento y adopción de estándares. políticas y metodologías en 
materia de innovación; 

111. Dictar normas y políticas que regulen la estrategia tecnológica de las 
Dependencias y Entidades, 

IV. Coordinar el diseño, desarrollo, implantación y seguimiento de planes de 
trabajo de proyectos y programas de desarrollo tecnológico de las 
Dependencias y Entidades; 

V. Revisar y aprobar los instrumentos técnicos y herramientas estratégicas 
establecidos para el impulso de proyectos de desarrollo tecnológico, y el 
adecuado control y seguimiento de los mismos; 

VI. Elaborar y proponer presupuestos para la implantación de proyectos 
tecnológicos considerando requerimientos de recursos económicos, 
materiales. humanos y de infraestructura; 

\ 
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VII. Determinar la viabilidad de proyectos impulsados por la Secretarla o 
solicitados por las Dependencias y Entidades, y realizar las gestiones 
necesarias para su implantación; 

VIII. Aprobar y dar seguimiento a los planes, cronogramas de trabajo en sus 
distintas fases, hasta lograr su conclusión en tiempo y forma; 

IX. Proporcionar a las Dependencias y Entidades los informes y entregables que 
son resultado de los proyectos impulsados; 

X. Aprobar y dirigir la estrategia de administración del cambio de los proyectos 
impulsados por la Secretaria; 

XI. Facilitar a las Dependencias y Entidades la transición hacia la 
implementación de proyectos de desarrollo tecnológico, facilitando la 
adopción de nuevas herramientas, tecnologías y formas de trabajo en sus 
puestos y áreas laborales; 

XII. Supervisar los servicios que en materia tecnológica contrate el Poder 
Ejecutivo Estatal y la gestión de los recursos asignados a proyectos 
tecnológicos; 

XIII. Revisar y proponer la subcontratación de servicios tecnológicos conforme a 
los requerimientos técnicos establecidos por la Secretarla, y en apego a las 
políticas de adquisición establecidos por la Secretaria de Administración y 
Finanzas; 

XIV. Emitir y proponer al subsecretario dictámenes técnicos para las propuestas 
de subcontratación de servicios tecnológicos para Dependencias y Entidades; 

XV. Mantener una coordinación con la Secretaria de Administración y Finanzas 
. para la subcontratación de servicios externos en materia de tecnológica y de 
comunicaciones; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretarla o el ' \ • 

\Á 
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··f ·:_.,.,.,., 



Viernes 1 S de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 41 

Subsecretario de Desarrollo Tecnológico. . 

Articulo 43.· Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Gestión de Proy_ectos Tecnológicos, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Factibilidad de Proyectos Tecnológicos. 
Departamento de Administración de Estándares. 
Departamento de Administración del Cambio. 
Departamento de Subcontrataciones Tecnológicas. 

Sección II 
De la Dirección de Infraestructura Tecnológica 

Articulo 44.- Corresponde a la Dirección de Infraestructura Tecnológica, además de 
las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Mantener la infraestructura tecnológica adecuada para la demanda de 
servicios de los sistemas de información y su arquitectura funcional; 

11. Otorgar los servicios de telecomunicaciones para el transporte de datos y el 
mantenimiento de su infraestructura; 

111. Centralizar los sistemas para la unificación de base de datos y su 
infraestructura como un repositorio de información; 

IV. Proponer, las normas, políticas y estándares de la red de 
telecomunicaciones, del . cableado estructurado, administración de base 
datos, respaldo de información, equipamiento y de los c~mponentes de mejor 
calidad, cobertura y respuesta de servicio que integrarán los bienes 
tecnológicos de las dependencias; 

V. Dirigir, proponer, diseñar y operar planes de recuperación de desastres de las 
· tecnologías y datos bajo su resguardo; 

\ 
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VI. Definir y operar políticas de respaldo de los equipos centrales y servidores de 
datos, que permitan un nivel óptimo de seguridad y recuperación de la 
información; 

VII. Diseñar, instalar y mantener en operación el cableado estructurado de las 
Dependencias; 

VIII. Determinar, aplicar y vigilar los estándares, políticas y metodologías 
relacionados con las TIC, características de equipos, sistemas, portales, 
aplicaciones, redes, infraestructura, y otros elementos tecnológicos; 

IX. Aplicar y vigilar las normas y estándares de la red de telecomunicaciones; 

X. Administrar la tecnología en materia de seguridad de la información contra 
ataques cibernéticos, intrusos o malware en los equipos y en la red de 
transporte de datos, comunicaciones locales y de área amplia, así como en 
los servidores de base de datos y aplicaciones; 

XI. Administrar y mantener la red de telecomunicaciones de voz y datos en las 
dependencias que se encuentran dentro del territorio del estado; 

XII. Administrar las cuentas de usuarios y contraseñas de los servicios que se 
implementen en materia de tecnologías de la información a su resguardo; 

XIII. Elaborar los dictámenes que procedan para la adquisición de los bienes 
tecnológicos de las TIC; 

XIV. Dar soporte técnico preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica de 
las Dependencias y Entidades; 

XV. Coordinar el levantamiento y mantener actualizado el inventario de bienes 
tecnológicos de las Dependencias y Entidades; 

XVI. Diseñar y administrar la red de comunicación de voz analógica y digital del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa; 

XVII .. Dirigir, mantener y administrar los sistemas de conmutación de voz y datos, 



Viernes 15 de Septiembre de 20 I 7 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

radio-enlaces y enlaces satelitales de cobertura amplia, metropqlitana y local 
de las Dependencias, garantizando el máximo nivel de eficiencia y calidad del 
servicio; 

XVIII. Vigilar y garantizar que se apliquen las normas y estándares establecidos 
para la adquisición y asignación de bienes tecnológicos; 

XIX. Administrar, renovar y resguardar el licenciamiento en materia de bienes 
tecnológicos de las Dependencias; 

XX. Proponer y llevar un control de los contratos de mantenimiento de los bienes 
tecnológicos instalados en las Dependencias; 

XXI. Brindar asesoría técnica al usuario final en sistemas operativos y redes; 

XXII. Definir, en coordinación con la Dirección de Seguridad y Acceso, las normas 
y los planes de contingencia en caso de desastre tanto de instalación, 
operación y seguridad de la infraestructura tecnológica de las Dependencias; 

XXIII. Garantizar y administrar la conectividad en materia de protocolos de 
comunicaciones y asignación de direcciones en los equipos instalados a la 
red de comunicaciones de las Dependencias; 

XXIV. Disenar y desarrollar la infraestructura tecnológica que soporte y mantenga 
disponible el portal de internet del Poder Ejecutivo Estatal, incluyendo lo 
relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública der 
Estado de Sinaloa; 

XXV. Administrar y mantener un modelo de ba·se de datos seguro, consistente, 
integral, sólido de todos los sistemas de información que se utilizan en el 
Poder Ejecutivo Estatal; 

XXVI. Controlar y administrar los grupos de trabajo y usuarios de las redes, así 
como los recursos compartidos garantizando al máximo la seguridad y 
confiabilidad en el transporte de datos; y 

XXVII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
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acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el 
Subsecretario de Desarrollo Tecnológico. 

Articulo 45.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Infraestructura Tecnológica, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Centros de Datos y Bases de Datos. 
Departamento de Telecomunicaciones, Voz y Datos. 
Departamento de Administración de Bienes Informáticos. 
Departamento de Soporte Técnico. 
Departamento de Redes. 
Departamento de Mesa de Ayuda. 

Sección III 
De la Dirección de Sistemas de Información 

Articulo 46.- Corresponde a la Dirección de Sistemas de Información, además de 
las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Planear, coordinar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, 
implementación y operación tecnológica de Gobierno del Estado; 

11. Desarrollar, adquirir, mantener, mejorar sistemas tecnológicos que faciliten la 
actuación de un servidor público con el menor esfuerzo; 

111. Dar mantenimiento a los sistemas existentes; 

IV. Coordinar el desarrollo de modelos operativos de alto desempeño junto con 
las Dependencias, basados en las mejores prácticas nacionales e 
internacionales; 

V. Diseñar, desarrollar, implementar, mantener y administrar en coordinación 
con las otras Direcciones los servicios electrónicos que ofrecen las 
Dependencias; 

VI. Desarrollar, en forma coordinada con las Dependencias y Entidades, la 
funcionalidad de los sistemas de información que requieran para el \ 
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cumplimiento de sus atribuciones; 

VII. Proponer las normas, políticas y estándares en integración y diseno de base 
de datos, plataformas de desarrollo y técnicas de programación; 

VIII. Aplicar y vigilar las normas y estándares en integración de datos, plataformas 
de desarrollo y técnicas de programación que son utilizados en las 
Dependencias; 

IX. Implementar los nuevos sistemas de información basados en una estrategia 
de administración del cambio tecnológico; 

X. Administrar el portal de internet del Poder Ejecutivo Estatal; 

XI. Dar servicios tecnológicos al portal de internet del Poder Ejecutivo Estatal y al 
portal de internet de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 

XII. Disenar la arquitectura de aplicaciones informáticas y coordinar los esfuerzos 
tecnológicos en la estandarización de aplicaciones utilitarias; 

XIII. Establecer sistemas implementando un plan de continuidad de negocios que 
garanticen la eficacia en el trámite y solución de los mismos; 

XIV. Implementar los mecanismos para administrar la información de sistemas 
operacionales, garantizando veracidad, calidad, accesibilidad y eficiencia en· 
la integración de los datos: 

XV. Actualizar la arquitectura de aplicaciones informáticas que brinden soporte 
eficiente a la estructura operativa de las dependencias, manteniéndose 
alineadas a las tendencias tecnológicas; 

XVI. Dar seguimiento y vigilar la implementación de la arquitectura funcional y 
técnica de aplicaciones informáticas; 

XVII. Construir los sistemas de información de acu~rdo a los estándares de 
desarrollo y la calidad funcional y técnica adecuada; 
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XVIII. Implementar acciones que fomenten el uso de las tecnologías de información 
como una herramienta que permita hacer más eficaz, eficiente y efectivo el 
desempeño de las Dependenéias y Entidades; y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el 
Subsecretario de Desarrollo Tecnológico. 

Artículo 47.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Sistemas de Información. quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Análisis y Diseño de Sistemas. 
Departamento· de Desarrollo de Sistemas. 
Departamento de Pruebas. 
Departamento de Implantación y Despliegue de Sistemas. 
Departamento de Tecnologías para Redes Sociales. 

Sección IV 
De la Dirección de Experiencia en Uso de Tecnologías 

Articulo 48.· Corresponde a la Dirección de Experiencia en Uso de Tecnologías, 
además de las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Administrar, organizar y clasificar la información que se generan de las 
interacciones de los diferentes sistemas de información con los usuarios; 

11. Supervisar que las diferentes identidades y marccis utilizadas dentro del 
Gobierno del Estado, cumplan con los objetivos de brindar una mejor 
experiencia ciudadana , sea clara de entender y utilizar; 

111. Proveer la información necesaria para la toma de decisiones en la realización 
· de propuestas de soluciones tecnológicas; mediante la interpretación precisa 
de lo que sucede en la interacción del usuario con los diferentes sistemas y 
plataformas digitales bajo la tutela del Gobierno del Estado; 

\..,v· \ 
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IV. Establecer políticas que garanticen la innovación, la eficiencia y la efectividad 
en el servicio que brindan los sistemas y plataformas digitales bajo la tutela 
del Gobierno del Estado; 

V. Garantizar soluciones innovadoras y de calidad a las diferentes problemáticas 
de equipamiento tecnológico del Gobierno del Estado de Sinaloa; 

VI. Validar la usabilidad, funcionalidad, utilidad y accesibilidad en la experiencia 
del usuario en el uso de tecnologías; con el objetivo de garantizar la calidad 
del servicio; 

VII. Supervisar que se le otorgue soporte a las diferentes áreas de la Secretaría, 
proporcionando información para el logro de mejoras y desarrollar soluciones 
a las problemáticas donde sea necesario su participación; 

VIII. Vigilar que las Oficinas de Atención Digital proporcionen, orientación en 
primer uso, monitoreo de seguimiento, capacitación, información de la 
interacción del producto o servicio con el usuario final , soluciones prácticas y 
demás necesidades tanto en el uso como en la implementación de nuevas 
tecnologías, productos tecnológicos y sistemas digitales tanto al interior como 
al exterior del Gobierno del Estado de Sinaloa; 

IX. Ejecutar la implementación de un canal interactivo que permita conocer de 
manera veraz y oportuna la opinión ciudadana y dar un seguimiento puntual 
de los servicios y/o solicitudes ciudadanas, buscando la mejora continua en 
los trámites y servicios; 

X. Crear una cultura enfocada en el uso de las tecnologíps, utilizando soluciones 
tecnológicas para resolver problemáticas que se presenten; 

XI. Mejorar la experiencia ciudadana en el uso de tecnologías de cada proyecto 
en Gobierno del Estado, que tenga contacto directo con el ciudadano; y 

XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el 
Subsecretario de Desarrollo Tecnológico. 

\ · .. _:_ 
··\ 
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Articulo 49.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Experiencia en Uso de Tecnologías, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Diseño Estratégico. 
Departamento de Planeación de Soluciones Tecnológicas. 
Departamento de Análisis de Comportamiento de Usuarios. 

Sección V 
De la Dirección de Seguridad y Acceso Informático 

Artículo 50.- Corresponde a la Dirección de Seguridad y Acceso Informático, 
además de las facultades genéricas de los directores, el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Planear, coordinar y administrar los procesos de seguridad informática; 

11. Diseñar e implementar políticas, normas y procedimientos de seguridad de la 
información; 

111. Asegurar la continuidad operacional, coordinar y monitorear la 
implementación del Plan de Continuidad de Operaciones e interactuar con las 
Dependencias y Entidades; 

IV. Desarrollar Planes de Recuperación ante desastres; 

V. Promover iniciativas y proyectos que aumenten la seguridad de la 
información; 

VI. Asesorar en forma permanente y cercana a las distintas Dependencias y 
Entidades, en temas referentes a seguridad y conducir al correcto 
cumplimiento de los estándares de seguridad definidos; 

VII. Administrar y coordinar el proceso de Seguridad Informática; 

VIII. Desarrollar procedimientos de seguridad detallados que fortalezcan las , 
politicas de seguridad informática institucional ; 

\ __ ·; -~ 
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IX. Mantener contacto con los enlaces informáticos de las Dependencias y 
Entidades, mediant~ correos y una página web institucional sobre avisos de 
seguridad; 

X. Promover la creación y actualización de las políticas de seguridad 
informática, debido at comportamiento cambiante de la tecnología que trae 
consigo nuevos riesgos y amenazas; 

XI. Proponer proyectos de seguridad, definiendo y publicando políticas de 
seguridad; 

XII. Desarrollar un Plan de Seguridad de la Información; 

XIII. Atender inmediatamente las notificaciones de incidentes de seguridad 
sospechosos o reales; 

XIV. Realizar auditorías internas periódicas a las prácticas de seguridad 
informáticas, así como emitir y dar seguimiento a las recomendaciones que 
hayan resultado; 

XV. Realizar auditorías mediante grupos externos expertos en seguridad 
informática para robustecer las políticas y procedimientos de las TIC 
instaladas en las Dependencias y Entidades; y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el 
Subsecretario de Desarrollo Tecnológico. 

Articulo 51.- Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Seguridad y Acceso Informático, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de la unidad administrativa siguiente: 

Departamento de Seguridad Informática. 

- ~ 
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Capitulo Décimo Segundo 
De las Obligaciones de Transparencia 

Articulo 52.- El Secretario designará a los integrantes del Comité de Transparencia 
y al responsable de la Unidad de Transparencia, quienes se coordinarán con la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo el 
ejercicio de las atribuciones que le confieren el presente ordenamiento y además las 
que determine la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

Artículo 53.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre si, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una sola 
persona. 

Articulo 54.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la Secretaría 
están obligados a proporcionar el auxilio e información que l_es requiera el Comité de 
Transparencia y el responsable de la Unidad de Transparencia, para el desempeño 
de sus funciones. 

Capitulo Décimo Tercero 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

Articulo 55.- El Secretario será suplido en sus ausencias, por los Subsecretarios de 
Desarrollo Administrativo y Desarrollo Tecnológico; en ese orden y a falta de ellos, 
por el Director que determine el Secretario. 

Articulo 56.- Las ausencias de los Subsecretarios serán suplidas por los Directores 
que determine el Secretario y que de ellos dependen, en los asuntos de sus 
respectivas competencias. 

Articulo 57.- Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores 
públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

Articulo 58.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como 
encargado del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las de su propio cargo. 

\ 
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Capitulo Décimo Cuarto 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Artículo 59.- Los servidores públicos de la Secretaría, vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Articulo 60.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el Secretario de Innovación, 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 
desempel'lo 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. 

Transitorios 

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

Articulo Segundo.- Se derogan las disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, de fecha 23 de noviembre 
de 2009, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 003, el 
día 6 de Enero de 201 O, relativas a la materia de desarrollo administrativo. 

Artículo Tercero.- Se abroga el Reglamento Interior de la Coordinación de 
Desarrollo Tecnológico, de fecha 10 de septiembre de 2001 , publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número No. 115, Primera Sección, del día 
24 de Septiembre de 2001 . 

Articulo Cuarto.- Al entrar en vigor el presente Reglamento se derogan los 
capítulos IV y VI, denominados "DE LA COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA 
DIGITAL" y "DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y 
RELACIONES INTERNACIONALES" con sus respectivos artículos, así como la 
fracción XXXII del artículo 30, todos del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones contenidas en otros 
ordenamientos expedidos en el ámbito de la Administración Pública, que se 
opongan al presente Reglamento. 

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

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

Gobernador C,~I Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno 

-~ 
Gonzalo Gómez Flores 

Secretario de Administración y 
Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

\ 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artfculos 134 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS de la 
Constitución Polftica 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 detenninado, que se describe a continuación, financiadas con recursos del Programa Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
ncHALIMrl-.; VJSITAAL 

AJNl'ADE 
l'Rt:Sffll' A,.;ftffl y 

Ne. CONCVJtSO PI ADQUIRIR LUGAR DELA APt:R11JRA DE LAS BASES 
IIA.SES OBRA 

ACLARACIONES 
PROPUt:STAS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-REM-279-2017 $00.00 22-SEPTIEMBRE· 25-SEPT.-2017 27-SEPT.-2017 18-0CTUBRE-2017 
2017 10:00HRS. 10:00HRS. 09:00HRS. 

DESCRIPCIÓN Gt:Nt:RAL DE LA OBRA n:CllA PllOIL n:cHA DE CAPITAL 
DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

REMODELACION DEL MERCADO JUAN IZABAL -PRIMERA ETAPA·. 17-NOVIEMBRE- 31-DIC.-2017 UBICADO EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE 
2017 (45 DIAS) SJ'S00.000.00 

CULIACÁN. ESTADO DE SINALOA. 

COSTO DE n:c:HA LIMn~ VISITA AL AJNl'ADE 
PRESENTA,.;..,... y 

Ne. CONCUIISO LASIIA.SES P/ADQUIRIR LUGAR DELA ACLARACIONES APER11JRA DE 
IIA.SES OBRA PllOPUt:STAS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-REM-280-2017 S00.00 
22-SEPTIEMBRE- 25-SEPT.-2017 27-SEPT.-2017 18-0CTUBRE-2017 

2017 10:00HRS. 12:00HRS. 11 :00 HRS. 

DESCIUPCJÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PllOB. n:cHA DE CAPITAL 
DEINICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

REMODELACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA -SEGUNDA ETAPA-. 
17-NOVIEMBRE- 31-DIC.-2017 UBICADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS. MUNICIPIO DE AHOME. ESTADO 

2017 (45 DIAS) $2'000.000.00 
DESINALOA. 

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, 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, S/N, 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 de 
intención, 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 dlas y horas 
anteriormente senaiadas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de a:laraciones en las 
oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, serán el dla y horas anteriormente senaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretarla de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa. de esta 
Ciudad de Culiacán 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 los licitantes. 
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ANTICIPO: 

• 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: 

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; senalando, 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 senale 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 flsica: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografla (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 fotografla 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 olr y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13). Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
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 senalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA~.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos senalados en los Artlculos 72 y 102 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- 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 
00""""1as de Obra ... , .. ~ ...... po, la Seaelaria de"""'' PObl"'3s (SOP). ~ 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- 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-9.- 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 ~bstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretarla de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- 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-11.- Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- 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, e! original de los 
documentos sel'lalados en los numerales DA3, DA4 y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, 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 licitante 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 15 de septiembre de 2017. 

c.osC:2 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 37/2017 

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 37/2017, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http:1/compranet.sinaloa.qob.rnx , 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, los dlas de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Adquisición de unidades de transporte, solicitadas 

Descripción de la licltaclón por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sinaloa. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicaclón en Compranet 15/09/2017 

Junta de Aclaraclones 22/09/2017, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
29/09/2017, 10:00 horas proposiciones 

CULIACAN, SINALOA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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AYUNTAMIENTOS 

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, Presidenta Constitucional del Municipio de Cosalá, a sus habitantes 
hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipalidad por conducto de la Secretarla de su despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 
Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme que con 
fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 121 y 125, 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 79; 80, fracción I; 81 , fracción 1: 82; 85, fracción II de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria de fecha 28 de Agosto de 2017, acordó expedir 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 07 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA 
Transparentar la actuación de los servidores públicos en la rendición de cuentas y del hacer y quehacer administrativo 
de la función pública, es una prioridad, y no solo eso si no es ya un compromiso con la sociedad del Municipio de 
Cosalá, Sinaloa. Por ello, y con la finalidad de demo~trar la ocupación en estos rubros, se consideró necesario poder 
contar con un Código de Conducta que permita poder normar el comportamiento de los servidores públicos de todos 
los niveles. 
El compromiso de servicio responsable, sostenido y cumplido por parte de todos los servidores públicos del Municipio 
de Cosalá, debe ser el activo más importante, el establecimiento de normas mínimas de comportamiento no 
negociables, deben permitir avanzar hacia una administración de gobierno moderna, eficaz y eficiente, con principios 
y valores claros y precisos, que otorguen certidumbre a la ciudadanía en la realización de las tareas que se requieren 
en el municipio. 
La creación de un marco que regule la actuación en estricto apego a la ética, no pretende abarcar todas las posibles 
situaciones que puedan tener lugar en la presentación del servicio o en el día a día con los colaboradores, el objeto 
del código de conducta, es el de contar con normas mínimas que permitan definir un derrotero para cualquier actividad 
desarrollada por los servidores públicos. 
Por ello, todo capital humando del ayuntamiento deben i:aber con claridad y certeza que su actuación está sujeta a los 
principios y valores establecidos en el código de ética y a los principios previstos en el código de conducta de la 
administración pública municipal, ya que es responsabilidad absoluta de cada servidor público hacer lo correcto en el 
desempeño de sus tareas, responsabilidad que no puede delegarse por ningún motivo. 
El presente Código, se constituye como un instrumento preventivo ante las posibles faltas cometidas por el servidor 
público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones, inhibe actos de corrupción, o el desacato a la 
cultura ética de la administración pública municipal, y contribuye al cumplimiento de la misión, visión y objetivos del 
municipio de Cosalá, Sinaloa. 
OBJETO Y ALCANCE 
Articulo 1°. El presente Código tiene por objeto coadyuvar con el adecuado funcionamiento de la función pública 
municipal, asi como dar a conocer a los servidores públicos del municipio de Cosalá, Sinaloa los principios de conducta 
para el correcto, honorable y adecuado desempeño de sus actividades. 
Articulo 2". Los principios y valores previstos en el presente Código, son de observancia general, enunciativa y no 
limitativa para los servidores públicos de la administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa cualquiera que sea 
su nivel jerárquico, sin perjuicio de lo establecido en otras normas o disposiciones. Quien forme parte de la 
administración pública municipal deberá conocerto y asumir el compromiso de su debido cumplimitinto. 
Articulo 3°. Para los efectos del presente Código de conducta, se entenderá por: 
l. Administración pública municipal. A las dependencias y organismos dependientes de la administración pública 
del municipio de Cosalá, Sinaloa; 
11. Código. Al Código de Conducta de los servidores públicos del municipio de Cosalá y sus unidades administrativas; 
111. Función Pública. Aquella actividad desarrollada por las dependencias y organismos del municipio de Cosalá, 
Sinaloa, consistente en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme, necesidades públicas de carácter 
esencial o fundamental, a través del ejercicio de sus atribuciones; 
IV. Servidor Público. Aquella persona que desempeña un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa, así como aquellas que manejen o apliquen recursos públicos; 
V. Principio. Reglas o normas que orientan la acción de un ser humano; se trata de normas de carácter general y 
universal; y 
VI. Valor. Las cualidades que integran a la persona, sin estos valores el individuo perderían su humanidad o gran parte 
de ella. Los valores pueden entregar una imagen negativa o positiva al hombre dependiendo de sus actos y 
pensamientos frente a los demás. 
Artículo 4°. 
Observancia y aplicación de las leyes, reglamentos y normas 
Es obligación de cada servidor público, conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los reglamentos y 
la normatividad aplicables a la administración pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa. En aquellos casos no 
contemplados por la ley o donde exista espacio para la interpretación, se debe conducir con criterios de ética, 
transparencia, rendición de cuentas e integridad; atendiendo los valores señalados en el Código de Ética para los 
Servidores Públicos del Municipio de Cosalá, Sinaloa. 

5fSf=>¡. 15 
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Debe de conocer, observar y aplicar la ley, las nonnas y criterios con las cuales se regula el cargo, puesto o comisión. 
Hará trabajo con estricto apego a la ley y .a la nonnatividad, promoviendo que sus compañeros lo hagan de la misma 
manera. 
Presentar puntual y verazmente la declaración patrimonial. Revisar la lista de proveedores y contratistas inhabilitados 
para no establecer un trato oficial con alguno de ellos. 
11. Uso del cargo público. 
Es su obligación abstenerse de utilizar el cargo para obtener beneficios personales de tipo económico, privilegios de 
cualquier tipo, con el fin de beneficiar o perjudicar a terceros, pues de lo contrario estaría afectando la confianza de la 
sociedad en la administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa y de sus servidores públicos. 
Orientará su trabajo a la búsqueda de la misión de la administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa aportando 
el máximo de su capacidad, conocimientos y esfuerzo, sin esperar un beneficio ajeno al que corresponde por ley. 
Respetar los horarios de inicio y fin de labores, así como el horario de comida asignado. Una vez que haya sido 
proporcionado, portar el gafete de identificación en un lugar visible dentro de las instalaciones de trabajo. Actuar 
siempre con transparencia, entendiendo ésta última como un pacto de honestidad y honradez que realizan los 
servidores públicos y los ciudadanos. 
111. Uso y asignación de recursos. 
Los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros de la administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa 
deben ser utilizados únicamente para cumplir con la misión institucional, adoptando criterios de racionalidad y ahorro. 
Utilizar con moderación los servicios de teléfono, intemet y correo electrónico. 
Realizar la comprobación de los recursos financieros que sean proporcionados, ya sea para cumplir una comisión 
oficial o para realizar alguna adquisición de confonnidad con la normatividad aplicable. Utilizar con moderación y sólo 
para el cumplimiento de la misión de la administración pública del municipio de Cosalá, los recursos asignados. 
IV. Uso transparente y responsable de la información interna. 
Ofrecer a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a la infonnación que genera la 
administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa, siempre que esta no se encuentre reservada por razones 
legales o bien por respeto a la privacidad de terceros, de confonnidad con la legislación y reglamentación que en 
materia de transparencia corresponda. 
Es deber de los servidores públicos proporcionar información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios 
discrecionales, excepto cuando se justifique la confidencialidad y utilizando los conductos autorizados para ello. 
V. Conflicto de intereses. 
Cualquier situación en la que existiese la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier tipo que sea 
ajeno a los que corresponden al cargo, puesto o comisión, representará potencialmente un conflicto de intereses. 
Siempre el actuar del servidor público será con honradez y con apego a la ley y las normas de la administración pública 
del municipio de Cosalá, Sinaloa. 
VI. Toma de decisiones. 
Todas las decisiones que tome el servidor público, sin importar el cargo, puesto o comisión deben estar apegadas a la 
Ley y a los valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Cosalá, Sinaloa. 
Se conducirá con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interés público a los intereses particulares. 
El actuar será confonne a criterios de justicia y equidad cuando tome una decisión, sin hacer distinción de ningún tipo 
por motivos personales. En las situaciones en que se tenga que elegir entre varias opciones, se optará por la más 
apegada a la justicia, a la equidad y al bien común. 
VII. Atención a peticiones, quejas y denuncias de la sociedad. 
Promover la creación de una cultura responsable de quejas y denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención a 
la ciudadanía, se debe dar seguimiento, y respuesta oportuna e imparcial a todas las peticiones. 
Brindar cuando se solicite, y de acuerdo con los canales institucionales, la orientación e información necesaria a los 
ciudadanos que acudan al municipio, para presentar una petición, queja o denuncia. 
lnfonnar de manera suficiente y precisa al ciudadano, cuando sea la responsabilidad del servidor público, acerca de la 
situación que guarda una petición, queja o denuncia presentada. 
Atender en el ámbito de su responsabilidad y con estricta confiderlcialidad, toda petición, queja y denuncia. Verificar 
que las quejas y denuncias se resuelvan confonne a la ley. 
Los detalles relativos a las quejas y denuncias se harán públicos solamente hasta su resolución mediante los conductos 
institucionales para no afectar a terceros. 
Informar oportunamente a los ciudadanos sobre la competencia y el alcance de sus quejas y denuncias, utilizando los 
conductos adecuados para ello. 
Canalizar adecuadamente las denuncias a las instancias correspondientes para su debida atención. 
VIII. Relaciones entre servidores públicos del Municipio de CosalA, Slnaloa. 
Conducirse con dignidad y respeto hacia todos los compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con 
independencia de género, capacidades especiales, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. Los cargos 
públicos del Municipio de Cosalá, Sinaloa, no son un privilegio sino una responsabilidad, por lo que el trato entre 
servidores públicos debe basarse en la colaboración profesional y el respeto mutuo, y no en razón de una diferenciación 
jerárquica. 
Ofrecer a los compaileros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la equidad, sin importar la 
jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. Reconocer los méritos 
obtenidos por los colaboradores y compaileros. evitando apropiarse de sus ideas o iniciativas. Seilalar ante las 
instancias competentes, todas las faltas a la ley, los Reglamentos y a este Código de Conducta. 
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IX. Relaciones con otras dependencias, municipios y entidades del gobierno federal o estatal. 
Ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias de diversos municipios así como del Gobierno Federal y 
Estatal el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, con amabilidad y generosidad, 
privilegiando en el trabajo la prevención antes que la observación y la sanción. Siempre tomar en cuenta el impacto 
integral de las decisiones la administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa sobre las áreas de la 
administración pública federal y del gobierno del estado (normas, procesos, requerimientos, decisiones, etc.) para evitar 
perjudicar su trabajo. 
Otorgar el apoyo que soliciten y ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a los servidores públicos de 
otras dependencias y entidades de gobierno, evitando toda forma de hostigamiento y discriminación. Utilizar la 
información que proporcionen otras dependencias y entidades de gobierno únicamente para las funciones propias de 
la administración pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa. Respetar las formas y conductos autorizados para las 
relaciones institucionales con otras dependencias y entidades de gobierno. 
X. Relación con la sociedad. 
Ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre por un espíritu de servicio. Así 
mismo, practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas, así como de 
colaboración con la sociedad. 
Ser congruente en la conducta diaria con los principios y valores que establece el Código de Ética Municipal, sirviendo 
de ejemplo para los demás. Atender y orientar con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus 
requerimientos, trámites y necesidades de información, eliminando toda actitud de prepotencia e insensibilidad. 
Asistir con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, preferencia política, co;idición 
socioeconómica o nivel educativo, y con especial generosidad y solidaridad a las personas de la tercera edad, a los 
niños, a personas con capacidades especiales y a los miembros de grupos étnicos. Buscar la confianza de la sociedad 
en la administración pública del municipio de Cosalá, Sinaloa. 
XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico. 
Desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar poner en riesgo la salud y la seguridad 
de los servidores públicos. Reportar toda situación que pudiese ser riesgosa para la salud, seguridad e higiene de la 
sociedad, así como para el entorno ambiental del municipio. 
Atender sin excepción la normativídad en cuanto a las áreas destinadas a fumar, así como las recomendaciones 
relativas a la seguridad. 
Facilitar la realización de las acciones de protección civil y de fumigación. Mantener el lugar de trabajo limpio y seguro. 
Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica, apagar la luz, las computadoras y demás aparatos 
eléctricos cuando no se utilicen. 
Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones del Municipio incluyendo los baños y 
los talleres. 
Contribuir a que los sanitarios se conserven permanentemente limpios. Reutilizar el material de oficina las veces que 
sea posible (sobres, tarjetas, fólderes, etc.). Verificar que las hojas de papel que ya no se utilicen sean recicladas. 
XII. Desarrollo pennanente e integral. 
Establecer el compromiso de buscar de manera permanente la actualización y formación profesional propia y de los 
colaboradores y compañeros para el mejoramiento del desempeño. 
Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva la administración y otras instituciones, 
lograr la mejora continua en la práctica siempre que no se afecte el desempeño laboral. 
Brindar las facilidades necesarias a los colaboradores y al personal a cargo del funcionario público para tomar cursos 
de capacitación que organice y promueva el Municipio de Cosalá, Sinaloa. 

TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en e! Periódico Oficial 
"El Estado de Si na loa•. 
E~ dad~ en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosaiá, Sinaioa; a fs vtnti°1f o d}rs del mes ~agosto de dos 

m~s,ete. /J1. J /) ú\J&'l) ~~liNT~ M~~Pdi~l<co~STITUCIONAL 
Jt:'..5t!.L11~e-:, (,,, :., e'l7 z._,efrz ('' f ~; A t • c. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 
SECREÍARIO DEL H. AYUNTAMIENTO · ·~ . · , •• · 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA ~._1 :~. -~¡,-,., :~ . 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y ·" le-·"¡¡(' ·· · · ·do cu~pr iento. 
Es dado en el Palacio Municipal de Cosalá, Sinal . . ,: . . ::: : . . _.,_;: ho días el res df a,¡,sto de dos 1f' diecisiete. 

--r" .,, I /:1 •J) f,;7 ~ ; • .-,.-a· sí6É"N~·Mmilb'fJAi!c6NSTITUCIONAL 
J ¡)~c¡;,-iffc.i v ¿¡ ( c,U..~ ~ /4. ' Pnsidencla Municipal C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 
SECREtARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Cosali Sinaloa 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA ' 
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C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, Presidenta Constitucional del Municipio de Cosalá, a sus habitantes 
hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de este Municipalidad por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 
Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme que con 
fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125, 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 79; 80, fracción I; 81 , fracción I; 82; 85, fracción II de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria de fecha 28 de Agosto de 2017, acordó expedir 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 08 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ 

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 para el Municipio de Cosalá, es el documento estratégico que guía el 
accionar de la administración pública municipal. En dicho documento se establecen una serie de acciones coordinadas 
e inteligentes, orientadas a lograr una visión clara de futuro, dicha visión fue definida como meta en la presente gestión 
municipal. 
Este Plan Municipal de Desarrollo tiene un gran valor para todos nosotros, en el sentido de que ha salido de las 
voces y necesidades de la población de Cosalá. Es un ejercicio de dialogo constructivo, de la visión que queremos 
para nuestro municipio. Por supuesto que toma en cuenta los temas de la plataforma de gobierno esbozada por la 
actual administración durante la campaña electoral origen del actual gobierno municipal. 
En el mensaje de presentación del Plan de Desarrollo, la Presidenta Municipal, C. Carta Úrsula Corrales Corrales, 
asegura que tenemos claro que los problemas se afrontan con el trabajo diario, ordenado y colaborativo, además de 
ratificar que el Plan promueve el fortalecimiento de los valores de integridad, honestidad, respeto irrestrícto de la 
legalidad, generosidad, vocación de servicio, equidad, justicia, cercanía, eficiencia, transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
El Código de Ética del H. Ayuntamiento de Cosalá, busca establecer un marco de valores que conduzca el actuar de 
los servidores públicos. Si se parte de la idea de que los valores se presentan siempre de manera general, pero las 
decisiones son individuales, este marco acota el comportamiento del servidor público para que éste se desempeñe 
siempre de acuerdo a los principios que rigen a la administración municipal. . 
De esta manera, los valores plasmados en el presente Código, corresponden a la realidad actual pero también a la 
historia construida por la sociedad Coaalteca. En consecuencia, el servicio público deberá ser acorde y en 
congruencia con las demandas y peticiones de la sociedad, buscando siempre la mejora continua y la mayor calidad y 
calidez posibles en la atención de dichas necesidades. 
Por lo anterior, se invita a las servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Cosalá, a conocer y apropiarse de 
los principios y valores que ,e plasman en este código para demostrar que con valorea Trabajamos Juntos. 
CÓDIGO DE ÉTICA 
El presente Código es aplicable a todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Cosalá en el pleno ejercicio de 
sus funciones. 
En este Código se entiende por Servidor Público Municipal" a los Ediles, Síndico, Secretarios, Agentes y Subagentes 
Municipales, Tesorero Municipal, Directores, Titulares de las dependencias centralizadas, de órganos desconcentrados 
y de entidades paramunicipales y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza 
en el Ayuntamiento; asimismo a todas aquellas personas que manejan o apliquen recursos económicos municipales. 
PRINCIPIOS Y VALORES 
BIEN COMÚN 
Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público 
no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o 
grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 
El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un 
patrimonio que pertenece a las y los cosaltecos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando 
busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 
INTEGRIDAD 
El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el 
servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en la administración municipal y contribuirá a generar una 
cultura de confianza y de apego a la verdad. 
HONRADEZ 
El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros. 
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 
comprometer su desempeño como servidor público. 
IMPARCIALIDAD 
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna. 
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir 
la influencia indebida de otras personas. 
JUSTICIA 

5~· 15 "í:2. .. rJ.O, 10 21 q O 2.5 
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El servidor público debe asegurar en el desempet'lo de su función las condiciones que permitan a los ciudadanos 
conseguir lo que, legal y legítimamente les corresponde, según su naturaleza, vocación, capacidades y esfuerzo. 
TRANSPARENCIA 
B servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que 
imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. 
La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un uso responsable y claro de los 
recursos ¡>úblicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desemper'lar 
sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 
Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, asi como a contar permanentemente con la disposición 
para desarrollar procesos de mejora continua, modernización y optimización de recursos públicos. 
EFICACIA 
el servidor público debe establecer los procedimientos necesarios que aseguren la pronta atención a los ciudadanos, 
en puntual observancia a las encomiendas que se le hagan, optimizando el uso del tiempo y los recursos disponibles, 
erradicando los formalismos y costos innecesarios para alcanzar los objetivos trazados. 
ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema 
donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente 
de nuestro país, que se reneje en sus decisiones y actos. 
Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo que los 
servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección y conservación. 
GENEROSIDAD 
El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los 
servidores públicos con quienes interactúa. 
Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que carecen de los 
elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con 
capacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 
EQUIDAD 
El servidor público está obligado a ocuparse de las circunstancias y contextos que provocan desigualdad y brindar un 
trato igualitario que atienda a las diferencias que presenta cada una de las personas según su condición social, 
económica, ideológica o de género. 
RESPETO 
El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. 
Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 
humana. 
LIDERAZGO 
El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la sociedad, partiendo de su 
ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y el Código de 
Conducta. 
El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se desempeñe, fomentando aquellas 
conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público. El servidor público tiene una 
responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de los 
ciudadanos en sus instituciones. 
TOLERANCIA 
El servidor público está obligado a respetar a las personas y grupos independientemente de la diferencia de ideas, 
creencias o prácticas, promoviendo en su actuar el respeto a la diversidad y el diálogo abierto. 

TRANSITORIO / 
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa·. 
E~ d~d~ en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa·~os~eint[~ías del mzde agosto de dos 

Id iete. w J a • a tila L- t . 
· /. , I //, ~J';~~ P S DEN != M NICIPAL ONSTITUCIONAL 

e'/¡, tc.;o ,1 é n w 'e l c.f - · · A C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES 
SECRET,RIO DEL H. AYUNTAMIENTO \ , \~,'(¡~ -· 
C. MARIA JOSEFINAVALENZUELA PADILLA \ . · :'"\ ~-",., . ~ 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y ~f i~f '" ... ·. o cumplimiento. 

/~en el Palacio t7icipal d~ Co~)~· Sinal ·, ·~ -.~;;~:' un Zsl:td~;tt':Z~~:;::AL 

~ J d _.f'¿', ~aa 1./.:1/m z,:,ttJ Ir, f' Presldenci1 Mmlclpal c. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 
SECRE ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Cesalá Slaaloa 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA ' 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05. 
MMA-DOP-CONPU-2017-05 

En la observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No. 134, y de conformidad 
con la ley de Obras 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 Licitación: MMA-OOP.CONPU-2017..05 
ecmos de 1u e .... Fecha Limite para Visita al Lugar Junta de Presentación de Proposiciones, 

Obtener IN Basn de los Trabalos Aclaraciones Apertura T6cnlca_yEconómlca 
$0.00 25/Septiembre/2017 1B/Sep/2017 20/Sep/2017 25/Septiembre/2017 

08:00 a 14:00 Horas 10:00 Horas 10:00 Horas 10:00 Horas 

Plazo de Fecha de Inicio y Capital 

1 

Fecha de 

1 

Flnna de 
Dnc:rlpclón General de la Obra _Ubicación Ejecución Tennlnaclón Contable Fallo Contrato 

Requerido 
OBRA: "PAVIIIENTACION DE CAUE Mazatlán, ; 
REVOLUCION ENTRE ALFONSO TIRADO 

--

i 
Sinaloa 40 Días 29/Septiembre/2017 1 28/Sep/2017 Y 20 DE NOVIEMBRE COL. BENITO 28.'Sep/2017 

JUAREZ" . Naturales Al I $1 .200.000 00 10:00 hrs. 
07/Noviembre/2017 i 

1 ·--
las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la 
presente y hasta la fecha y hora sellaladas. en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio 
de Mazatlán, Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 
915 80 07 Exl 1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 

11 . las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba 
mencionado, deberá enlregar 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 

111. Será requisito indispensable para poder participar en la licitación. que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación 
de la presente y obtenga las bases dentro del plazo sellalado. 

IV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por 
los licitantes. podrán ser negociadas. 

V. Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 
VI. No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra 
VII. los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las 

proposiciones, se adjudicará 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 condiciones legales técnicas y económicas. 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
serán declaradas solventes siempre y cuando estén comprendidas dentro del presupuesto base de obra y el 
ochenta por ciento de dicho presupuesto 

VIII. Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos 
quincenales como mlnimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse a la 
Dirección de Obras Públicas. 

IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. 

X. la obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en la propuesta. 
XI. la obligación de tener la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos de obras 

similares. 
XII . A fin de dar transparencia a la licitación pública. la convocante invitará a participar en calidad de observadores 

sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde se ejecutarán los 
trabajos . además de que cualquier persona podrá asistir a los iferentes actos de la licitación 

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes ara cualquie aclaración y cumpliendo con lo que estipula el 
articulo No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICA SERVICI S RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

2017 

GALA DO 

Q..N O. 102.194 49 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 07. 
MMA·DOP-CONPU· 2017-07 

En la observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No. 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras 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 Licitación: MMA.OOP-CONPU-2017-07 
Coea de IN 8uft Fecha Limite pal'II Visita al Lugar Junta de Presentación de Proposiciones, 

()bgner , ... ea- de los Tr11balos Aclar11clones Apertura Técnlca_y- Económica 
$0.00 25/Septiembre/2017 19/Sep/2017 22/Sep/2017 27 /Septiembre/201 7 

08:00 a 14:00 Horas 11 :00 Horas · 10:30 Horas 11 :00 Horas 

Pluode Fecha de Inicio y Capital Fecha de Firma de 
DNcrlpcl6n General de Is Ubicación Ejecución Terminación Contable Fallo Contrato 

Oln Requerido 
OBRA: "REMOOELACION DE Mazatlán, 
MALECON MAZATLAN (AV. DEL MAR) Sin aloa 89 Olas 03/0ctubre/2017 02/0cV201 7 ETAPA2". 

Naturales Al $40 ·000.000.00 10:30 hrs. 0210cV201 7 
1 

30/Dicimebre201 7 . ----·-J 
l. Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la 

presente y hasta la fecha y hora sel\aladas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio 
de Mazatlán, Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 
915 80 07 Ext. 1430 y 1450, de lunes a viernes con hor2rio de 8:00 a 14:00 horas. 

11. Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener 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. 

111. Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación 
de la presente y obtenga las bases dentro del plazo sel\alado. 

IV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes. podrán ser negociadas. 

V. Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 
VI . No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra. 
VII . Los criterios generales para la adjudicación del conlrato serán: una vez hecha la evaluación de las 

proposiciones, se adjudicará 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 condiciones legales técnicas y económicas. 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
serán declaradas solventes siempre y cuando estén comprendidas dentro del presupuesto base de obra y el 
ochenta por ciento de dicho presupuesto 

VIII. Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos 
quincenales como mínimo y por conceptos de trabajos terminados. mismas que deberán presentarse a la 
Dirección de Obras Públicas. 

IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceplarán proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. 

X. La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en la propuesta. 
XI. La obligación de tener la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos de obras 

similares. 
XII . A fin de dar transparencia a la licitación pública. la convocante invitará a participar en calidad de observadores 

sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde se ejecutarán los 
trabajos, además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación 

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes para cualquier aclaración y cumpliendo con lo que estipula el 
articulo No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI S RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

Mazatlán, Sinaloa, V,e 
MUNICIP 

ELC. DIRECT 
ARQ. JOEL SEB REGALADO 
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MUNICIPIO DE SALVADOR Al VARADO 
OIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 
de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, el Municipio de Salvador Alvarado, a través de la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, convoca a las personas físicas 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 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE 

PRESENTACION Y 
No. CONCURSO P/ADQUIRIR LUGAR DELA APERTURA DE 

LAS BASES BASES OBRA 
ACLARACIONES PROPUESTAS TÉCNICAS 

MSA-IDE-LP-PAV--001-17 $ 00.00 22-SEPT-2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 02-0CTUBRE-2017 

08:00 HRS. 08:00 HRS. 08:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 
GUADALUPE VICTORIA ENTRE BLVD. FCO LABASTIDA Y AV. ENRIQUE 16-0CTUBRE- 31-DIC.-2017 $2'000,000.00 
DUNANT EN LA COLONIA DEL EVORA DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, 2017 (77DIAS) 
SALVADOR AL VARADO, SINALOA. 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION Y 

No. CONCURSO LAS BASES 
P/ADQUIRIR LUGAR DELA ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

MSA-IDE-LP-PAV--002-17 $ 00.00 22-SEPT-2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 02-0CTUBRE-2017 

09:00 HRS. 09:00 HRS. 11 :00 HRS. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACARIO 
GAXIOLA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. FCO. l. MADERO EN LAS 16-0CTUBRE- 15-MARZ0-2018 

$6'000,000.00 
COLONIAS AGUSTINA RAMIREZ Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE 2017 (151 DIAS) 
GUAMUCHIL SALVADOR ALVARAOO, SINALOA 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE PRESENTACIÓN Y 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR LUGAR DELA APERTURA DE 
LAS BASES 

BASES OBRA ACLARACIONES PROPUESTAS TÉCNICAS 

MSA-IDE-LP.PAV--003-17 $ 00.00 22-SEPT-2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 02-0CTUBRE-2017 

10:00 HRS. 10:00HRS. 14:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO CALLES 16-0CTUBRE- 15-MARZ0-2018 
JOSE MARIA MATA-JESUS GONZALEZ-PEDRO JUAREZ MIGUEL $6'000,000.00 
GUTIERREZ EN VILLA B. JUAREZ SALVADOR Al.VARADO, SINALOA 2017 (151 DIAS) 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION Y 

No. CONCURSO LAS BASES P/ADQUIRIR LUGAR DELA ACLARACIONES APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

MSA-IDE-LP.PAV-004-17 $ 00.00 22-SEPT-2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 02-0CTUBRE-2017 

11:00 HRS. 11:00HRS. 17:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE 

16-0CTUBRE- 31-DIC.-2017 MARIA MATA ENTRE MARGARITA MAZA Y 21 DE MARZO EN VILLA B. $2'000,000.00 
JUAREZ SALVADORALVARADO SINALOA 2017 (77 DIAS) 

IS- 5€.PT · 
l i 
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COITODE 
FECHAUMITE VISITAAL JUNTA DE PREIENTAC"'" Y 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR LUGAR DELA APERTURA DE 
LAS BASES 

BASES OBRA 
ACLARACIONES PROPUESTAS TtCNICAS 

MSA-IOE-t.P-PAV-005-17 $00.00 22-SEPT-2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 03-0CTUBRE-2017 

12:00HRS. 12:00HRS. 08:00HRS. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INICIO TERMINACION CONTABLE 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS 
ROORIGUEZ ENTRE ADOLFO LOPEZ MA TEOS Y ENRIQUE DUNANT EN LA 16-0CTUBRE· 31-ENER0-2018 $3'500,000.00 
COLONIA DEL EVORA DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR 2017 (108DIAS) 
Al.VARADO SINALOA 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITAAL JUNTA DE PRESENT AC"'" Y 

No. CONCURSO PI ADQUIRIR LUGAR DELA APERTURA DE 
LAS BASES 

BASES OBRA 
ACLARACIONES 

PROPUESTAS TtCNICAS 

MSA-IDE-LP-PAV--006-17 $00.00 22-SEPT -2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 03-0CTUBRE-2017 

13:00 HRS. 13:00HRS. 11:00 HRS. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DE INICIO TERMINACION CONTABLE 
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DE CALLES 16-0CTUBRE- 31-ENER0-2018 
DALIA, AZUCENA Y JAZMIN, EN LA COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE DE $3'000,000.00 
LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR Al.VARADO SINALOA. 

2017 (108DIAS) 

COSTO DE 
FECHAUMITE VISITAAL JUNTA DE PRESENTAC ...... Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRIR LUGAR DELA 
ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

MSA-IDE-LP-PAV--007-17 $ 00.00 22-SEPT-2017 
25-SEPT-2017 26-SEPT.-2017 03-0CTUBRE-2017 

14:00 HRS. 14:00HRS. 14:00 HRS. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DEINICIO TERMINACION CONTABLE 
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENRIQUE 
REBSAMEN ENTRE IGNACIO TRIGUEROS Y JOSE MARIA VIGIL EN LA 16-0CTUBRE- 31-0IC-2017 $2'500,000.00 
COLONIA MAGISTERIO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR 2017 (77 DIAS) 
Al.VARADO 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 sei'lalada en el cuadro, en las oficinas de la Dirección de Obras y 
Se!vicios Públicos Municipales del Municipio de Salvador Alvarado, sita en Blvd. Antonio Rosales S/N, Col. 
Centro, Guamúchil, 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 (01-
673) 7321388, extensión 151 . 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas 
anteriormente sei'laladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las 
oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, serán los dlas y horas anteriormente sei'laladas 
(cuadro), en en las oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales del Municipio de 
Salvador Alvarado, sita en Blvd. Antonio Rosales S/N, Col. Centro, Guamúchil, Sinaloa. 

j 
e 

• 8 idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Espai'lol. l 
• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. l 
• 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 licitantes. '(' 
. '• 

• En cumplimiento del Articulo 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, deberá estar inscrito ·en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Municipio de · 
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Salvador Alvarado para lo cual presentará documento de inscripción, así como también deberá cumplir con lo 
estipulado en el artículo 131 Fracción IX de la misma ley, acreditación de la capacitación del personal. 

• La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en su propuesta, será 
cumplir con el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo del CFF entregando documento 
vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
sentido positivo. 

• No podrán participar personas que se encuentren 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 . 

ANTICIPO: 

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

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licitantes 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y ec-:mómicas 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. 

Guamúchil, Sinaloa, a 15 de Septiembre de 2017. 

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA 
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales 

de Salvador Alvarado. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. GUILLERMO VELARDE SCOTT, de 
nacionalidad mexicana , mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en los 
estrados de la Dirección de Vialidad y Transportes 
ubicada en la Unidad de Servicios Estatales con 
domicilio en Boulevard Miguel Tamayo Espinoza 
de los Monteros y Boulevard Pedro Infante sin 
número Sección IV del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante 
Usted 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 fracción 1 inciso 
C y 11 inciso A, 206, 208, 211 , 212, 230, 231, 232 y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, me presento a solicitar una 
CONCESIÓN O I PERMISO para prestar el Servicio 
Público de Transporte de Pasaje y Pequeña Carga 
«AURIGA» en la zona correspondiente al 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para tales efectos 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 de 
Sinaloa, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el articulo 23 1 de la Ley 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., Jun. 26 de 2017 

C. Guillermo Ve/arde Scott 

SEPT. 15-25 R. No. 971612 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. JESÚS ELISEO ARMENTA 
CONTRERAS, en mi carácter de Presidente de la 
organización transportista que se encuentra 
señalada al membrete, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en Privada Mariano Romero No. 1315, 
colonia Chapultepec entre Eustaquio Buelna y 
Francisco Márquez, C.P. 80040, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, ante Usted 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 fracción II inciso 
A, 206, 208 230, 231, 232 y demás relativos de la 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa; me presento a solicitar una concesión 150 
PERMISOS para prestar el servicio Público de 
Transporte de Carga en General en la zo na 
correspondiente al Municipio de Guasave, 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 tales efectos anexo a la presente la 
siguiente documentación: acta constitutiva, acta 
de asamblea, plano de zona de explotación y 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos . 

Por lo anterior expuesto) fundado , a usted, 
C . Gobernador Constitucional del Estado de 
Sinaloa, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa y 22:; del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi atenta di stin guida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2017 

C. Jesús Eliseo Armen ta Contreras 

Presidente de la Unión de Transportistas de 

Carga en General Cenecista, A.C. 

SEPT. 15-25 R. No. 10217869 



Viernes 15 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 69 

Admlnlatradora y Operadora dt lnmu1bl11 P1ch1co S.C. 
Blvd. Alfonao Z1ragoz1 M1ytoren1 No. 17g2 Nlt., Col. Oe11rrollo Urbano Tres Rioa, Culi1con Sin. 

RFCAOI070411JZ2 
Ealldo dt Situación Fln1ncler1 11 30 dt Abril dt 2017 

Activo • Corto Pluo 
Electivo 
Bancos e Inversiones 

Activo, 

Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes 
Anticipo I Proveedores 
lv1 Acredltable Pendiente 
lv1 Acreditable Efectivo 
lv11 Favor 
Otros Impuestos Anticipados o a F1vor por Recuperar 
Portes Retacion1d11 
Otroa Activos • Corto PIIZO 

Tolll Activo a Corto Pluo 

Activo I L1rgo Plazo 
Inversiones a Largo Plazo 
Inventarios a L1rgo Plazo. Neto 
Propiedades, Planta y Equipo 

Equipo de Oficina 
Equipo de Transporte 
Equipo de SPA 
Equipo de Computo 

Partes Rel1cion1d11 
Activo por Participación de los Trab1J1dor11 en 11 Utilid, 
Otros Activos a Largo Pluo 

Tolll Activo I Largo Pluo 

Total Activo 

1,018.48 
2,880.41 
4,500.00 

758.88 

97,067.38 

101¡222.H 

23,254.38 
8,732.17 

5 500.00 
35,481.53 

P11lvo • Corto Plazo 
Proveedores 
Impuestos Retenkios 

P11lvo1 

Prestamos con el Sistema Financiero 
Prestamos fuere del Sistema Financiero 
lva Trasladado a Pagar 
Pasivo por Impuesto a la Utilidad C1u11do 
Otros Pasivos I Corto Plazo 

Tolll P11lvo I Corto Plazo 

P11lvo • Largo Pl1zo 
Deuda a L1rgo Plazo 
Otros Pasivos a Largo Plazo 

Tot1I Ptalvo I L1rgo Plazo 

C1pllll Conllblt 
Capllll P1rtlclp1clón Control1dora 

Capitll Social Común · 
Otros Resultados Integrales, Netos de Impuestos 
Reser.,a para Rocompra de Acciones 
Utilidades o Perdidas Acumulad11 
Utilid1d o Perdida del Ejercicio 

Tolll P1rtlclp1clón Control1dora 

Utilidades Acumul1d11 
C1pitll P1rticlpacl6n No Controladora 

Totll C1pllll Conllblt 

Tolll Pulvo y C1pltll Conllblt 

OCT- (p 

32.42 

375.24 

8,448,438.48 
1,441,141.14 

10,000.00 

8,317.138.88 

11307113',H 

11307113'.H 

14uot.41 
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AVISOS JUDICIALES 

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

C. PALOMAHUBBARD RENTERÍA 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 625/2016 que obra en este 
Juzgado , INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, entabla demanda en su contra 
en vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA, se 
conceden 7 SIETE DÍAS hábiles después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibida que de no hacerlo se le tendrá por 
confesa de los hechos narrados. Se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

SEP. 15-18 R.No. 10215963 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN ACTA 
FAMILIAR, promovido por BEATRIZ, 
ROSALVA, MARGARITA y ROSA MARÍA 
GUADALUPE, todas de apellido IRINEO 
RAMÍREZ, por haberse asentado 
incorrectamente el nombre de su señora madre 
MAGDALENA RAMÍREZ DE IRINEO , 
debiendo ser el nombre correcto MARÍA ELENA 
RAMÍREZ VALDEZ, ya que así se ha ostentado 
en todos los actos formales y legales de su vida, 
deducido del Expediente 1498/2017, acudir en 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 01 de2017 

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEPT. 15 R. No. 623337 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse c,on 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACION 
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO , promovido por IVÁN 
VLADIMIR RODRIGUEZ GILL, para que se 
asiente la fecha de nacimiento correcta como 
17 DE AGOSTO DE 1974. y no la incorrecta 
de 17 DE AGOSTO DE 1975; interesados a 
oponerse cualquiera sea el estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. Exp. 
No : 155/2017. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 1 O de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SIN ALOA 

Lic. José Á11gel Miranda Navarrete 
SEPT. 15 R. No. 10011290 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechososjuic io TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO , promovido por ELVIA 
MARGARITA VERDUZCO IBARRA , 
solicitando rectifiquese la fecha de Nacimiento 
14 DE DICIEMBRE DE 1941 , incorrecta, por 
17 DE SEPTIEMBRE DE 1944, siendo la 
correcta. Presentarse este Juzgado cualquiera 
que sea el estado del juicio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente número 291 I 
2017. 

Sinaloa, Sin., Sept. 05 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGADO 

Lic. Martfn Ignacio Alcalde Jiménez 

SEPT. 15 R. No. 10219087 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, POR RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE MATRIMONIO NÚMERO 000047 de los 
seflores PABLO RÍOS LIZÁRRAGAy ALICIA 
ZAMORA SANABRIA, en contra del C. Oficial 
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(03) del Registro Civil de la Cruz de Elota, 
Sinaloa, por haberse asentado incorrectamente 
el nombre del promovente como PAULO 
ALBERTO RÍOS LIZÁRRAGA , siendo 
correcto PABLO RÍOS LIZÁRRAGA. Llámese 
interesados oponerse rectificación acudir 
Expediente número 1330/2017, pudiendo 
intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2012 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 15 R. No. 797702 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACION ESPECIAL por la 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número levantada por el C. 
Oficial del Registro Civil de Tlaquepaque 
JALISCO, promovido por el Ciudadano JOSÉ 
MEDINA PERAZA , donde se asentó 
incorrectamente el nombre como JOSÉ 
PERAZA , debiendo ser lo correcto JOSÉ 
MEDINA PERAZA, radicado bajo el Expediente 
número 1509/2017 quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2017 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEPT. 15 R. No. 797590 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL número 34, levantadas por 
el ciudadano Oficial O I del Registro Civil de 
Concordia, Sinaloa, promovido por la Ciudadana 
ILDEFONSO TIRADO LÓPEZ, donde se 
asentó incorrectamente su nombre como 
ILDEFONSO TIRADO LÓPEZ, debiendo ser 
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lo correcto ILDEFONSO TIRADO LÓPEZ, 
radicado bajo el Expediente número 1516/2017, 
quienes tendrá derecho a intervenir el negocio 
cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no e~ista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 18 de 2017 

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

SEPT. 15 R. No. 798166 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, RECTIFICACIÓN DE UN ACTA 
DE REGISTRO CIVIL , número 00039 , 
levantada el día 14 de julio del año 1949 mil 
novecientos cuarenta y nueve, promovido por 
ZELMIRA ALICIA LAM ANDRADE, para 
efecto de que se asiente correctamente el nombre 
de ZELMIRAALICIA LAM ANDRADE y no el 
que aparece en su acta de nacimiento CELMIRA 
ANDRADE; presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente número 241 /2017. 

Escuinapa, Sin., Ago. 23 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT.15 R.No. 10017202 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los 
interesados que ante este Juzgado MARÍA 
VICTORIA PÉREZ CASTAÑEDA, en el 
Expediente número 575 /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 marcada con clave catastral 
número 007-060-002-021-019-001, ubicada en 
lote número 19, manzana número 21, avenida 
canal de Suez número 83 Sur, de la Colonia 
Villegas, de la Sindicatura de Aguaruto de esta 
Municipio de Culiacán, Sinaloa y con una 
superficie de 152.75 metros cuadrados, y una 
construcción edificada sobre el mismo de 49.54 
metros cuadrados; con las siguiente medidas y 
colindancias. AL NORTE: mide 7.30 metros y 
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colinda con lote número 009 propiedad de 
Rocha Rocha Isidra del Rosario; AL SUR: mide 
11 .60 metros y colinda con calle Alameda; 
ORIENTE: mide 15. 70 metros y colinda con 
lote número 008 propiedad de Castafleda 
Cárdenas Rosario ;AL PONIENTE: mide 17.70 
metros y colinda con Avenida Canal de Suez. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 15-25 OCT. 06 R. No. 10217967 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha uno de 
agosto del año dos mil diecisiete, derivado del 
Expediente 697/2017, se hace del conocimiento 
a los interesados que Estela Salazar de los Ríos, 
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 Av. Antonio Rosales 40-8 de la 
Población de Villa Adolfo López Mateos, de esta 
Municipalidad, lote 24, manzana 14, y consta 
de un lote de terreno, con una superficie de 
185 .00 metros cuadrados , superficie 
construcción de 86.40, clave catastral 007-020-
001-014-024-001 , el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias : NORTE: 18.50 metros 
y linda con lote 2 Prop. de los Ríos de Salazar 
María Paula (Resto de Propiedad). SUR: 18.50 
metros y linda con lote 21 Prop. Salazar Ochoa 
José María. ORIENTE: 10.00 metros y linda 
con lote 4 Pro p. de Quiroz V da. de Sal azar 
Guadalupe. PONIENTE: 10.00 metros y linda 
con Av. Antonio Rosales. 

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., Ago. 2 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 

SEPT. 15-25 OCT. 06 R. No. 10217822 

Viernes 15 de Septiembre de 2017 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de REHENE REYES, 
respecto a un bien inmueble que se compone de 
un terreno y finca urbana, ubicado en calle 
Cuauhtémoc, de la Sindicatura de Teacapán, 
perteneciente a esta ciudad de Escuinapa, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindancias : AL NORTE.- 18.75 metros 
colindando con Mauricio González Raygoza; AL 
SUR.- 18 .75 metros colindando con calle 
Cuauhtémoc; AL ORIENTE.- 12 .75 metros 
colindando con Manuela Sillas Andrade y; AL 
PONIENTE.- 12.75 metros colindando con 
Sergio Zamudio, con superficie total de terreno 
de 239.03 metros cuadrados, y una superficie 
total construida de 54.48 metros cuadrados 
fotografías fincas de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente número 559/2017. 

Escuinapa, Sin., Ago. 14 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

lic:. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
SEPT. 15-25 OCT. 06 R. No. 100 l 7193 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESC UINAPA , 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de FLOR NOREIDY 
LIZÁRRAGA CORONA, respecto a un bien 
inmueble que se compone de una finca urbana, 
.ubicada en calle Prolongación Miguel Hidalgo 
de esta ciudad, de Escuinapa, Sinaloa, con la 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.
Línea quebrada de 5.68 metros y 0.45 metros 
con calle Prolongación Miguel Hidalgo; AL 
SUR.- 6.14 mt:tros y colinda con Héctor 
Femando Estrada Ramos y Miguel Ángel !barra 
Fausto; AL ORIENTE.- Línea quebrada 4ue 
mide de norte a sur 1.09 metros , 0.45 metros, 
9.65 metros y 7.44 metros y colinda con Juan 
Fregozo y; AL PONIENTE.- 16.57 metros y 
colinda con Lucía Guadalupe Estrada Tiznado, 
con superficie total de terreno de 103 .49 metros 
cuadrados, y una superficie total construida de 
138.78 metros cuadrados fotografias fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de este Juzgado a su disposición en 
Expediente número 564/2017. 

Escuinapa, Sin., Ago. 14 de 2017 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

SEPT. 15-25 OCT. 06 R No. l 0217989 

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 
CASTILLO LOYA Y/O JAVIER CASTILLO, 
Expediente 148l/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juz~ado, 
ténnino improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

SEPT. 15-25 R No. 10219222 

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 TOMÁS 
ROGELIO CORRALES SOTO, Expediente 
1238/2017, 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., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 15-25 R. No. 620525 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALBERTO FLORES BALDERRAMA, 
Expediente 1325/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juz~ado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2017 
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SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 15-25 R No. 620611 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CARLO 
BENEDICTO MURILLO JUÁREZ Y/O 
CARLOS BENEDICTO MURILLO JUÁREZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1315/2017, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 7 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 15-25 R. No. 620609 

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 LIBORIO 
NÚÑEZ N. Y/O LIBORIO NÚÑEZ Y/O 
LIBORIO NIEBLAS NÚÑEZ y FRANCISCA 
RUELAS CASTRO Y /O FRANCISCA RUELAS 
C, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1002/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 
SEPT. 15-25 RNo.10218172 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
PASTOR OCHOA VALDEZ Y/O JESÚS P. 
OCHOA Y/O JESÚS OCHOA Y/O JESÚS 
OCHOA VALDEZ y MARÍA JOSEFA 
VILLE

0

GAS LEYVA, MARÍA JOSEFA 
VILLEGAS Y/O JOSEFA VILLEGAS Y/O 
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MARÍA JOSEFA VILLEGAS DEOCHOA V/O 
JOSEFA VILLEGAS V/O MA. JOSEFA 
VILLEGAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 141 O/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin. , Ago. 21 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susan11 So/fa Meléndrez Gil 

SEPT. 15-25 R.No. 10218172 

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

EDICTO: 
Convocase a quiene s créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EDUVIGES 
GUERRERO ORTEGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ame este Juzgado, Expediente 
1423/2017, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susa1111 Sofía Melé11drez Gil 

SEPT. 15-25 R. No. 620606 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIÁN 
ZERMEÑO A COSTA V /O JULIÁN ZERMEÑO 
A. y MARÍA OFELIA CEDILLO MOLINA V /O 
MA . OFELIA CEDILLO V/O OFELIA 
CEDILLO V/O OFELIA CEDILLO DE 
ZERMEÑO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1430/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

SEPT. 15-25 R. No. 620484 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIANO 
AVALA GAXIOLA V/O LUCIANO AVALA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expe<liente 1026/2015, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O I de 2017 

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

SEPT. 15-25 R. No. 10217980 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE A HOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quiene s créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SANTIAGO 
MEDINA MOROVOQUI , presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1399/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 20 17 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel lópez Ve/arde 

SEPT. 15-25 R. No. 620483 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los finados JOSÉ SOTERO RUIZ 
BERUMEN y ALEJANDRA BERUMEN 
MENDOZA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 421 /2017, 
término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 15-25 R. No. 10217842 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIÁN 
AGUILAR PIÑA Y/O JULIÁN P. AGUILAR 
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 1068/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 05 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 15-25 R.No. 10217971 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
ÁNGEL CASTRO ROMÁN Y/O MIGUEL 
ÁNGEL CASTRO, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 1204/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Arace/i Beltrán Obeso 

SEPT. 15-25 R. No. 10218095 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASA VE, 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 MARÍA 
RITA RODRÍGUEZ 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 1179/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ago. O 1 de 2017 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
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SEPT. 15-25 R. No. 10217972 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
JESÚS FAVELA LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 152/2017. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 06 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

SEPT. 15-25 R. No. 10219387 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por JOEL 
PRIMITIVO SÁNCHEZ CAMPOS, a bienes de 
LUCIANO SÁNCHEZ CAMACHO, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1179/2015, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 23 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martl,a Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 15-25 R. No. 10218012 

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

EDICTO 
Exp. No. 924/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FLORINA 
ROJO OLIVAS; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 04 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
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SEPT. 15-25 R. No. 10218070 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Exp. No. 317/2017. 

Convóq uense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los seí'lores: 
SERAF!N PALACIOS VÁZQUEZ Y/O 
S~RAFIN PALACIOS y FRANCISCA 
VAZQUEZ DE LOS SANTOS Y/O 
FRANCISCA VÁZQUEZ, quienes se ostentaban 
con varios nombres; presentarse a deducirlos 
t justificarlos ante este Juz&ado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, ~in., Ago. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 15-25 R. No. 10218073 

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

EDICTO 
Exp. No. 331 /2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ANTONIO 
TRUJILLO FERNÁNDEZ Y/O ANTONIO 
TRUJILLO, y TERESA HERNÁNDEZ 
VILLALOBOS Y/O TERESA HERNÁNDEZ 
quienes se ostentaban con ambos nombres'. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante est~ 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Ago. 11 de2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 15-25 R. No. 10218071 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO 
SIN ALOA. ' 

EDICTO 
Exp. No. 468/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
GILBERTO HERNÁNDEZ Y/O GILBERTO 
HERNÁNDEZ JACOBO y GUADALUPE 
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GONZÁLEZ NORIEGA, quienes se ostentaban 
cc,n dichos nombres; presentarse a deducirlos 
t justificarlos ante este Juz&ado, dentro término 
tmprorrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 11 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT. 15-25 R. No. 10218075 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse co n 

derech_o INTESTAMENTARIO a bienes de que 
MARIA GUADALUPE MACHADO 
CÁRDENAS, quien falleció en Culiacán 
Sinaloa, para que se presenten a deducir ; 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1965/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. CyntJ,ia Beatriz Gastélum Garcfa 

SEPT. 15-25 R. No. 10219327 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse co n 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GERÓNIMO !BARRA BASTIDAS y BERTHA 
RIVERA, 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 1793/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Jun. 28 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
SEPT. 15-25 R. No. 10219167 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
SfNALOA. ' 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho }NTESTAMENTARIO a bienes de : 
JUAN PEREZ LO PEZ, presentarse a deducirlos 
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y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1326/2017. 

Culiacán, Sín., Ago. 21 de 20 17 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jestls Rubio Gión 
SEPT. 15-25 R. No. !0218112 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR D EL 
DISTRITO JUDICIAL DE C ULI ACÁN, 
SINALOA. . 

EDICTO 
Convóquese a qu ienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
PABLO ALARCÓN Á VILA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 813/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 201 7 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 15-25 R. No. 1021 8222 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIAC ÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a qu ienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ALFONSO PARRA PARRA , presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1665/20\7. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 20 I 7 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT.15-25 R. No. 10217933 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DEL R.AMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE C ULIACÁ N , 
SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SILVIA LUNA MUÑOZ, 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 968/20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 2 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez 
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SEPT.15-25 R. No. !0217812 

J UZGA DO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR' DEL 
D ISTR ITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
fi nado JESÚS MANUEL SAUCEDA 
MACHADO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 931/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 15-25 R. No. 10218227 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO. 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
VIDAL HERNÁNDEZ LÓPEZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 431/ 
2017, dentro del ténnino de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 22 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

SEPT. 15-25 R. No. 10218116 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DI STRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a b ienes del finado FILIBERTO PARDO 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
j ustifi carlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 524/20 17, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 18 de 2017 
ACTUARIO SEGUNDO EN FUNCIONES DE 

. SECRETARIO PRIMERO 
,Lic. Filiberto Martlnez Ortega 

SEPT. 15-25 R. No. 10017205 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DF 
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

EDICTO DE REMATE 
SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del Juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por GRUPO 
FINTERRA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA en contra de 
MARÍA LUISA FLORES ESTRADA Y OTROS, 
Expediente 896/11; la C. Juez Primero de lo Civil, 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, ordenó mediante autos de fecha 
cuatro y trece de julio de dos mil diecisiete, con 
fundamento en los artículos 570, 573 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, sel'lalar: DIEZ HORAS 
DEL DÍA TREINTA YUNODEOCTUBREDEL 
DOS MIL DIECISIETE, para que tenga 
verificativo la celebración de la audiencia de 
remate en PRIMERA ALMONEDA, respecto del 
bien inmueble hipotecado identificado como 
Finca Rústica integrada por siete fracciones con 
una superficie total de 62-00-40 hectáreas , 
ubicada en el predio de Zaratajoa, Municipio de 
Guasave, Estado de Sinaloa, al que se llega 
saliendo de Guasave rumbo a Los Mochis sobre 
la México 15 , recorriendo 17.5 km., hasta la 
calle 11 a la Izquierda, 8 km., hasta la calle 300, 
a la izquierda, 4 km., hasta la calle 15 a la 
derecha, sobre el bordo derecha 0.50 km., a la 
derecha 0.8 km., Guasave, Estado de Sinaloa, 
con valor de avalúo de $9'530,000.00 (NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/ 100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor del 
avalúo; debiendo los licitadores para tomar parte 
en la subasta, consignar previamente mediante 
Billete de Depósito, una cantidad igual al diez 
por ciento efectivo del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; sel'lalándose que el predio a rematar 
se encuentra fraccionado, por lo que; se precisa 
cada una de las fracciones que conforman el 
mismo Rústica R. 09253 , 10.5000 HAS con 
valor de avalúo de $1 '613,900.00 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 
PESOS 00/100 M. N .); Rústica R. 08218 , 
10.0000 HAS con valor de avalúo de 
$1 ' 537,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
TREINTA YSIETEMILPESOSOO/IOOM. N.); 
Rústica R. 09222, 5.0000 HAS con valor de 
avalúo de $768 ,500.00 (SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) ; Rústica R. 09219, 5.0000 HAS 
con valor de avalúo de $768,500.00 
(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.); Rústica 
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R. 09225, 10.0000 HAS con valor de avalúo de 
$1' 537,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) 
; Rústica R. 09250, 10.4960 HAS con. valor de 
avalúo de $1 '613,200.00 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N .); Rústica R. 09256, 
11.0080 HAS con valor de avalúo de 
$1 '691 ,900.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M. N.) ... », atento a lo dispuesto por el 
artículo 574 del Ordenamiento legal en cita. 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS «B» 
Lic. Rosa María del Consuelo Mojica Rivera 

SEPT. 15 OCT. 9 R. No. 10218838 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 34/1995, 

relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, 
que ante este H. Juzgado promueve 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
NACIONALES, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de LLANTAS 
TORNEL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V. , 
MARTÍN GILBERTO MELÍN MARÍN y 
HERMINIA GAXIOLA ZAMORA, sobre el pago 
de pesos y demás consecuencias legales, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Casa-Habitación y locales comerciales, 
ubicado en Avenida Benemérito de Las Américas 
número 1201, esquina con calle Papagayo, lote 
número 09, Manzana 27-B, Cuartel 1 O, de la 
colonia Ferrocarrilera de esta Ciudad, con una 
extensión superficial de 285 .00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 11.50 metros con lote 
8 propiedad que es o fue de Carlos W. Norton. 
AL SUR: 11.50 metros con calle Papagayo. AL 
ORIENTE: 24.75 metros con Avenida 
Benemérito de las Américas. AL PONIENTE: 
24. 75 metros con lote 1 O propiedad que es o 
fue de Donaciano Cañedo. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 
Edificio de dos niveles, utilizado como locales 
comerciales y mezanine en planta baja y uso 
habitacional en planta alta. 

Dicho inmueble, se encuentra inscrito bajo 
el número 21 , Tomo 3 14, Sección 1, en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
a nombre de la codemandada HERMINIA 
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GAXIOLA ZAMORA DE MELÍN. 

Será postura legal para el reniate, la 
cantidad de $2'950,000.00 (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), correspondiente 
a las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
con domicilio ampliamente conocido en el 
Segundo Piso de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, el cual se encuentra entre 
las calles Río Culiacán y Río Baluarte del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a las 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 25 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. 

CONVOQUESEA POSTORES 
Mazatlán, Sin. , Ago. 25 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEPT. 11-15-18 R. No. 800715 

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

EDICTO 
MÓNICA SUSANA ELIZALDE RETAMOZA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de SUMARIO FAMILIAR 
CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, entablado en su contra por 
EULALIO ELIZALDE MARTÍNEZ, se le 
emplaza para que, dentro del término de SIETE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda en el exp. No. 1387/2017, 
quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEP. 13-15 R. No. 1021783 7 

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

EDICTO 
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C. MARA PAULINA LEYVA ELIZALDE. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VII, del Código Procesal Familiar 
del Estado de Sinaloa, demanda de PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido en su 
contra, por C. JOSÉ FRANCISCO LIMÓN 
LÓPEZ, se le emplaza para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
de este edicto, produzca contestación a la 
demanda en expediente número 2059/2016. 
Quedan a su disposición en Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2017 
LAC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Maria de Jesús Joaquh,a Arreguin More110 
SEP. 13-15 R. No. 136317 

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

EDICTO 
C. RAÚLPACHECOHERNÁNDEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica, con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, la demanda de 
juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
entablada en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, se le Emplaza para que 
dentro del término de 07 SIETE DÍAS contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda u oponga las excepciones y defensas 
que tuviere, así mismo, de que en caso de no 
contestar la demanda, se tendrá por 
presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
en el Expediente número 12/2016; quedan a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado 
las copias de traslado correspondientes, lo 
anterior en cumplimiento a lo ordenado por auto 
de fecha 14 CATORCE DE OCTUBRE DE 2016 
DOS MIL DIECISÉIS, en el que se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos. 

Informándole que esta autoridad del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil tiene su domicilio ubicado en la Segunda 
planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, ampliamente conocido sin número 
entre las calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellería de esta ciudad de 
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Mazatlán, Sinaloa. 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 30 de 2017 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEP.13-15 R. No. 798145 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DIANA RÍOS CASTRO 

Domicilio Ignorado. 
En el Expediente número 656/2016, 

formado al juicio SUMA RIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el Licenciado SERGIO MARTÍNEZ 
BUSTAMANTE, PAUL YAIR HIGUERA 
MARTÍNEZ, FAUSTO VELÁZQUEZ PÉREZ, 
JESÚS ALFREDO LÓPEZ ZAMUDIO, GLADIS 
VANESSA LÓPEZ VERDUZCO, VIANEY 
GUTIÉRREZ PORTILLO y JESÚS 
FLORENTINO MUNGUÍA A., en su carácter 
de apoderados legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de DIANA RÍOS CASTRO, se ordena Emplazar 
a DIANA RÍOS CASTRO 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 la s 
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 surti rá efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yo/a11da MartÍlrez Carrasco 

SEP. 13-15 R. No. 10218252 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESÚS SERGIO GASTELUM INZUNZA 
Domicilio Ignorado 
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Que en el Expediente número 377/2016, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido en su contra por SONIA DEL 
ROSARIO DAGNINO MADRID, se ordenó 
emplazársele a Juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de 
NUEVE DÍAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndose le 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta ciudad para recibir notificaciones, en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sm., Jun. 12 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge luis Medina Gutiérrez 

SEP. 13-15 R.No. 10217920 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
ULISES SAMA NIEGO VITE y YESICA RUBIO 
VALDEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 196/2013 , 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO , promovido por ABC 
SERVICIOS Y CONSULTORIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien 
actúa en su carácter de administrador y en 
representación legal de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
fiduciario del fideicomiso identificado con el 
número F/262323 quien a su vez cedió los 
derechos a favor de DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, contra ULISES 
SAMANIEGO VITE y YESICA RUBIO 
VALDEZ, se dictó Sentencia con fecha 08 
OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 DOS 
MIL CATORCE, cuyos puntos resolutivos a la 
letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA. SEGUNDO.- La parte 
actora probó parcialmente su acción . Los 
demandados no comparecieron a juicio dentro 
del término que para tal efecto se les concedió, 
razón por la cual, fueron declarados rebeldes. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
ULISES SAMA NIEGO VITE y YESICA RUBIO 
VALDEZ a pagar a HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
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BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como 
Fiduciario en el Fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago número F/ 
262323, la cantidad que en pesos Moneda 
Nacional sea equivalente a 126,453.38 Udis ( 
CIENTO VEINTISÉIS MIL 
CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES 
PUNTO TREINTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN}, por concepto de capital; la 
cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 5,449 .75 Udis (CINCO MIL 
CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE 
PUNTO SETENTA Y CINCO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de amortizaciones 
a capital; la cantidad que en pesos Moneda 
Nacional sea equivalente a 2,272.48 Udis (DOS 
MIL DOSCIENTAS SETENTA Y DOS PUNTO 
CUARENTA Y OCHO UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por concepto de comisiones por 
administración; así como al pago de la cantidad 
que en pesos Moneda Nacional sea equivalente 
1,964.48 Udis (MIL NOVECIENTAS SESENTA 
Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y OCHO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto 
de comisión por coberturas vencidas; más el 
pago en Moneda Nacional de $196,208 .96 
(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS 93/100 
MONEDA NACIONAL} , por intereses 
moratorio , generados en el periodo 
comprendido del día 1 º PRIMERO DE MARZO 
DE 2009 DOS MIL NUEVE AL 1 º PRIMERO 
DE JULIO DEL 2011 DOS MIL ONCE; rubros 
a los que habrá de adunarse-únicamente en lo 
que atañe a los intereses moratorios- los demás 
que se sigan venciendo, hasta la total liquidación 
del asunto; accesorios que se cuantificarán 
durante la etapa de ejecución de sentencia. 
Asimismo, en congruencia de lo solicitado, se 
da por vencido anticipadamente el plazo para el 
pago de crédito. CUARTO.- Se condena a los 
demandados el término de cinco días, contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 
presente sentencia, para que den cumplimiento 
voluntario a la misma, apercibidos que de no 
hacerlo, 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.- se 
absuelve a los reos del pago de 3,251 .64 Udis 
(TRES MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y 
UNA PUNTO SESENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de 
comisión por seguridad que les fuera reclamado 
por la actora. SEXTO.- No se condena a los 
enjuiciados al pago los gastos y costas del juicio. 
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SEPTIMO.- Notiflquese personalmente. En la 
inteligencia de que a la parte demandada, deberá 
notiflquese conforme Jo dispone el articulo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en el Estado 
de Sinaloa, por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el Periódico «El 
Estado de Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» 
de esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia a la Secretaria del H. Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda Licenciada Karla Maria Zepeda Castro. 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 21 de 2016 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepetla Castro 
SEP. 13-15 R. No. 10218255 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 273/2016. 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 
contra de OLIVIA ALEJANDRA ALFARO 
ARTEAGA y FELIPE DE JESÚS ARRIOLA 
RODRÍGUEZ, se dictó sentencia con fecha 11 
de julio del año 2017, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

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 Licenciados 
PAUL FELIPE ACOSTA AGUILASOCHO, 
AUDOMARCERVANTESAGUILASOCHO y 
TERESITA CASTRO AGUILASOCHO, en su 
carácter de apoderados de BANCO DEL BAJÍO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en contra de OLIVIA 
ALEJANDRA ALFA RO ARTEAGA y FELIPE 
DE JESÚS ARRIOLA RODRÍGUEZ, en 
consecuencia: TERCERO. Se condena a los 
demandados OLIVIA ALEJANDRA ALFARO 
ARTEAGA y FELIPE DE JESÚS ARRIOLA 
RODRÍGUEZ, a pagar en favor de la institución 
demandante a pagar $1,729 ,224 .89 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 89/ 
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1 Off MONEDA NACIONAL), por concepto de 
capital vencido derivado del contrato de apertura 
de crédito y el convenio de reconocimiento de 
adeudo, que se compone de la siguiente manera 
22,060 .82 (VEINTIDÓS MIL SESENTA 
PESOS 82/ 100 MONEDA NACIONAL ) por 
concepto de capital vencido; y $1, 707, 164.07 
(UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL 
SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de capital 
vencido en forma anticipada; así como 
$122,882 .31 (CIENTO VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DO~ PESOS 31 / 
100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses ordinarios generados en el periodo 
comprendido del UNO DE ABRIL DE DOS MIL 
CATORCE AL VEINTE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE no pagados por la parte 
demandada. y los que se sigan generando hasta 
la total solución del juicio; $295,260.85 
(DOSC IENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS ~ESENTA PESOS 85 / 100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios. generados en el periodo 
del UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE 
AL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL QUINCE y no pagados por la parte 
acreditada. en la inteligencia que dichos 
accesorios se seguirán cuantificando hasta la 
total solución del juicio. CUARTO. Se concede 
a los demandados el término de CINCO DÍAS 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente Sentencia. apercibidos que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma 
se procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con 
su producto. pago a la parte actora. QUINTO. 
Se absuelve a los demandados , OLIVIA 
ALEJANDRA ALFA RO ARTEAGA y FELIPE 
DE JESÚS ARRIOLA RODRÍGUEZ. del pago 
que se reclamó por primas de seguros y costas 
del juicio. SEXTO. Notifíquese personalmente 
la presente Sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de procedimientos 
Civiles, a la partes que tengan señalado domicilio 
procesal. En la inteligencia que la presente 
sentencia, en sus puntos resolutivos, habrá de 
ser notificada a los demandados OLIVIA 
ALEJANDRA ALFARO ARTEAGA y FELIPE 
DE JESÚS ARRIOLA RODRÍGUEZ, 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 el Debate, sin perjuicio de 
entregar una copia de dicha notificación en la 
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Secretaria del Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
GLORIA DEL CARMEN MORGAN 
NAVARRETE, Juez.a Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario Primero 
de Acuerdos Licenciado JORGE LUIS MEDINA 
GUTIÉRREZ con que actúa y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Ago. 15de2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge luis Medinu Gutiérrez 

SEP. 13-15 R. No. 10218239 

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

EDICTO 
C. SARA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracción VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido en su contra por el C. JUAN 
GONZÁLEZ TORRES, al cual se le emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzcan contestación a la 
demanda interpuesta en su contr¡i. Acudir al 
Expediente 1584.12017. Queda a disposición de 
la Secretaría de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jg11acio Álvarez lafarga 

SEP. 13-15 R. No. 10217994 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE M•ZATLÁN. 
SIN ALOA. 

JOSÉ MARÍA TOSTADO COTA 

Domicilio Ignorado. 

En acatamiento al auto de fecha 
CATORCE DE AGOSTO DE 2017, pronunciado 
en el Expediente 633/2015. se le ordena Notificar 
que DOLORES ZAZUETA LARES promovió 
INFORMACIÓN AD- PERPÉTUAM para 
acreditar la posesión del terreno y construcción 
ubicado en Juan de la Barrera 69. Colonia 
Olímpica de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE : 17.50 
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metros con lote 4; AL SUR: 17.50 metro con 
lote 22 Propiedad de García Siraitare Ramón 
Alberto; AL ORIENTE: 4.00 metros con Calle 
Juan de la Barrera;AL PONIENTE: 4.00 metros 
con Propiedad de Jesús Lizárraga Barreth; con 
una superficie de 70.00 metros cuadrados; de 
igual manera se le cita par:a que compa;ezca a 
las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 al local que ocupa en 
este H. Juzgado sito en Calle Río Baluarte. 
Número 1000-7 Fraccionamiento Tellerias. en 
esta Ciudad. a fin de que exponga lo que su 
derecho convenga. asimismo se le previene para 
que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 
apercibiéndosele que de no hacerlo las 
subsecuentes se hará en la forma prevista por la 
ley de la materia. Las copias del escrito inicial y 
sus anexos se encuentran a su disposición en la 
Secretaria Primera de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin ., Sep. 1 de 20 17 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
SEP. 13-15 R. No. 800846 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BAUDELIO 
GASTÉLUM y/o BAUDELIO GASTÉLUM 
ESPINOZA y/o BAUDELIA GASTÉLUM 
ESPINOZA , OLGA DELGADO DE 
GASTÉLUM y/ OLGA AURORA DELGADO 
FÉLIX y/o Oiga D. DE GASTÉL UM, 
Expediente 908/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juz~ado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 21 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP.4-15 R. No. 10216829 

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

EDICTO . 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
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HERCULANO AGUILAR TENORIO. 
deducirlos y justificarlos ante este Expediente 
1348/2017. término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casia110 Gutiérrez Verdugo 

SEP.4-15 R. No. 619135 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE A HOME. SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
lNTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
ESPlNOZA BÁEZ y/o ANTONIO ESPINOZA 
PÉREZ y/o ANTONIO ESPJNOZA y ELISA 
BLANCO COTA y/o ELIZA BLANCO COTA y/ 
o ELISA BLANCO y/o ELIZA y/o MA. ELISA 
BLANCO COTA. presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 11.84/ 
2017. ténnino improrrogable de TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
SEP.4-15 R. No. 618718 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PORFIRIO 
GUTIÉRREZARRIAGAy RAFAELA NIEBLAS 
ROSAS, presentarse a deducirlos y justificarl.os 
ante este Juzgado , Expediente 1267/2017, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 01 de2017 

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEP.4-15 R. No. 61873 7 

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

EDICTO: 
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Convocase a quienes créanse con 
derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TEODORO 
VALDEZ AGRAMÓN y CARMEN LÓPEZ 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1395/2017, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel lópez Ve/arde 
SEP.4-15 R.No. 10216932 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIO 
ALBERTO LÓPEZ AHUMADA y/o LUCIO 
LÓPEZ AHUMADA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1295/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O I de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Ma11uel lópez Ve/arde 

SEP.4-15 R. No. 10217102 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIA R DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE A HOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUCIO 
ALBERTO LÓPEZ BUSTAMANTE y/o LUCIO 
LÓPEZ BUSTAMANTE, presentarse a 
deducirlos y justific11rlos ante este Juzgado, 
Expediente 1283/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha ta última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 2017 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 
SEP.4-15 R. No. 10217101 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los tinados 
EMILIA LÓPEZ ROMÁN y/o EMILIA LÓPEZ 
y/o EMILIA LÓPEZ DE C. y/o EMILIA LÓPEZ 
DE CERVANTES y BONIFACIO CERVANTES 
LÓPEZ y/o BONIFACIO CERVANTES , 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 124/2017. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Jul. 31 de 2017 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Cosme LópezAngulo 
SEP. 4-15 R. No. 10216225 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho !NTESTAMENTARIO a bienes de 
HOMOBONO LÓPEZ PIÑA, 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 
2022/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Go11zález Domfnguez 
SEP. 4-15 R. No. 10216934 

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: 
sei'lor LEONARDO CAZAREZ ROBLES y 
ENEYDA JOSEFINA ROBLES VALENSUELA, 
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 1079/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

lle. Ma. Natividad Flores Rodrfguez 
SEP.4-15 R. No. 10216762 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. . 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a b ienes de 
CRUZ TOLOSA MANJARREZ, 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 
1993/2017. . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. O 1 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonz.ález Domínguez 
SEP.4-15 R. No. 10216878 

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 AMPARO CONTRERAS MEDINA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 461 /2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 

SEP.4-15 R.No. 10217089 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado YSMAEL RODRÍGUEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 752/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP.4-15 R. No. 10217093 

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

, , . , EDICTO , 
Cónvó.ques~ .a quienes créanse' con 

derecho I'NTESTAMENTARIO a bienes del 
finado MIGUEL ISA URO CALVOALARCÓN, 
para ·que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1471/2017. 

ATENTAMENTE 
. Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 

SEP. 4-15 R. No. 10216803 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR D3L 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado CÁNDIDA DEL CARMEN MARÍN 
GARCÍA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edict~, 
Expediertte número 1200/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., JuL3 l de 2017 
EL SECRETARIO J>RIMERO 

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 4-15 R. No. 10216884 

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

EDICTO 
Exp. No. 904/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes : SERAFÍN 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ; presentarse·' a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 28 de 2015 
EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP.4-15 R.No. 10216915 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Exp. No. 1665/2016. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio · SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LORENZA 
SOTO GÁMEZ; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 23 de 2016 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés lópez lribe 

SEP.4-15 R. No. 10216916 

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

EDICTO 
Exp. No. 607/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de : 
GUADA~UPE BARRERAS COVARRUBIAS y/ 
o MARIA GUADALUPE BARRERAS 
COVARRUBIAS, quien se ostentaba con ambos 
nombres, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Ju_zgado término improrrogable 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 15 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés lópez Iribe 

SEP. 4-15 R. No. 10216928 

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 DEL 
ROSARIO ROMERO V ÁZQUEZ y ALBERTA 
ANGULO ROMERO y/o BERTHA ANGULO 
ROMERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1095/2 008 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEP. 4-15-25 R. No. 795610 
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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 JOSÉ 
CUEVAS GONZÁLEZ, presentarse a ded1.:cirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1377/2017 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP. 4-15 R. No. 794900 

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 JUAN 
RODRÍGUEZ OROZCO v JUANA ALFARO 
GÓMEZ, deducirlos y ju;tificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 465/2017. 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2017 

.SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP. 4-15 R. No. 795070 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILJAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 
BURGUEÑO LIZÁRRAGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1232/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 03 de 2017 
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SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP.4-15 R. No. 795142 

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 MA . 
HORTENCIA RODRÍGUEZ MURILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1107/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEP.4-15 R. No. 795067 

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 RAÚL 
TOSTADO SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1136/2017, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
lle. Marfa Concepción lizárraga Galindo 

SEP. 4-15 R. No. 795898 

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 JOSÉ DE 
JESÚS DELGADO ESTOLANO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 941/2017, en un término 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto·.· 

ATENTAMENTE ,. 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2017 

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

SEP.4-15 R. No. 795331 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SUSANA 
CEVALLOS HUERTA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1494/2017, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

' última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEAQJERDOS 
Lic. Maria Co11cepció11 lizárraga Galimlo 

SEP. 4-15 R. No. 10217226 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA. 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los finados NOÉ RUEZGAS 
BECERRA y SEVERIANA RINCONES 
CRESPO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número ~63/ 
2017, término improrrogable de TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 03 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP.4-15 R.No.10017099 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASA VE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVAPLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MANUEL 
ALFREDO VALLE ALMEIDA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
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Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 1256/2017. 

SEP.4-15 

ATENTAMENTE 
Guasave. Sin., Ago. 17 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrá11 Obeso 

R. No. 136206 

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

EDICTO 
Exp. No. 714/2017. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de HÉCTOR JOEL ELENES 
GAXIOLA, objeto de acreditar la posesión y 
pleno dominio de lote de terreno rustico, ubicado 
en: Carretera la 50 y Feo. Zarco Población Villa 
Benito Juárez, Navolato Sinaloa. Con superficie 
de terreno de 1,636.75 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
15.90 metros, colinda con calle Francisco Zarco; 
AL SUR 14 .00 metros, colinda con terreno 
Baldío; AL ORIENTE 107.50 metros, colinda 
con HÉCTOR JOEL ELENES GAXIOLA; AL 
PONIENTE 59.50 y 48.00 metros, colinda con 
Carretera la 50.- Se hace saber público que las 
fotografias del inmueble están expuestos en los 
estrados de este Juzgado y en las tablas de avisos 
del Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 03 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jimé11ez 

AG0.25SEP.4-15 . R.No. 10215069 

AVISOS NOTARIALES 

AVISO NOTARIAL 
Se hace constar que ante Mí compareció 

DORA MARÍA DE JESÚS MATUS, también 
conocida con el nombre de DORA MA . DE 
JESÚS MATUS, Albacea y heredera universal , 
en el JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO 
a bienes de ENRIQUETA MATUS HERRERA, 
radicado en el Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, según Expediente número 
1041 /2016 (mil cuarenta y uno diagonal dos mil 
dieciséis). Dicha persona ha solicitado la 
continuación extrajudicial de dicho juicio. 

Culiacán, Sinaloa, Ago. 24 de 2017 
Lic. Fra11cisco Javier Gaxfo/a Beltr<Í11 
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SEPT. 15 R. No. 10217868 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y I O de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes se resulten interesados que ante la 
Notaria Pública No. 55 a cargo del suscrito 
Licenciado RA ÚL RENÉ ROSAS 
ECHAVARRÍA, Notario Público en el Estado, 
ubicado en calle Río Elota 557 poniente de la 
colonia Guadalupe en esta Ciudad, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
por la C. ALFONSO ARCADIO OSORIO 
QUINTERO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización : denominación del predio : 
COMISARIA DE MOJOLO . Ubicación: 
municipio de CULIACÁN, SIN ALOA. Medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 502.59 metros 
y colinda con canal Principal Humaya. AL SUR 
mide 627.45 metros y colinda con comunidad 
Mojolo. AL ESTE mide 608 .37 metros y colinda 
con comunidad Mojo lo. AL OESTE mide 776.67 
metros y colinda con comunidad Mojolo. Tiene 
una superficie de 35-11-31 Hectáreas. 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 que la publicación de este 
edicto en el Periódico Oficial <<E l Estado de 
Sinaloa» y en la tabla de avisos de la comisaría 
de MOJO LO, ALCA DÍA CENTRAL, para que 
comparezcan ante esta notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2017 

Lic. Raúl lle11é Rosas Echavarría 
NOTARIO PÚBLICO No. 55 

SEPT. 15 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 250 

POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 

ORDINARIAS DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL CONGRESO DEL 
ESTADO, PRESIDENTES Y PRESIDENTAS MUNICIPALES, 
SÍNDICOS PROCURADORES Y SÍNDICAS PROCURADORAS, Y 
REGIDORES Y REGIDORAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, CUYO 

PROCESO ELECTORAL INICIARÁ EN LA MISMA FECHA EN QUE 
ENTRE EN VIGOR ESTE DECRETO, Y CUYA JORNADA ELECTORAL 
SE DESARROLLARÁ EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO-. 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
43, fracción XI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; Séptimo 
Transitorio del Decreto No. 332 de fecha 19 de mayo de 2015, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 65 de fecha 1 º de junio 
de 2015, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 
materia electoral, SE CONVOCA a las ciudadanas y los ciudadanos del 
Estado de Sinaloa, así como a los partidos políticos nacionales y locales, 
a participar en las ELECCIONES ORDINARIAS de Diputados y 
Diputadas propietarios y suplentes al Congreso del Estado por el sistema 
de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales, y por el 

principio de representación proporcional en la única circunscripción 
plurinominal de la entidad; y de Presidentes y Presidentas Municipales, 
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Síndicos Procuradores y Sindicas Procuradoras propietarios y suplentes, 
y Regidores y Regidoras propietarios y suplentes por ambos principios, 
que integrarán los Ayuntamientos en cada uno de los dieciocho 
municipios de la entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El proceso electoral iniciará en la misma fecha . 
en que entre en vigor el presente Decreto, y la jornada electoral de todas 
las elecciones a que se refiere el artículo anterior se desarrollará el 
domingo primero de julio del año dos mil dieciocho, con apego a las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y demás normatividad 
aplicable. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" y en los diarios de mayor circulación de las ciudades 
de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; así como en 
la página electrónica oficial del Congreso del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Comunf quese mediante oficio el presente Decreto a los 
Consejos Generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y al Tribunal Electoral del Estado, así como a las 
dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos con registro 
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ante el Instituto Nacional Electoral, y a las dirigencias de los partidos 

políticos locales con registró ante el Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estad , en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del 
año dos mil diecisiete. 

. j ~(2_/~ l / 

C. GUADAL~f_:?E 
· DIPUTAD~CRET 

// ~ 
( ,_ 

DIPU 

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

CONVOCATORIA 

A las instituciones de educación superior y de investigación, a que propongan 
candidatas o candidatos a efecto de elegir a cinco de nueve integrantes de la 
Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, de 
conformidad con las siguientes: 

BASES 

PRIMERA: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a), fracción I del 
artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la Junta 
Coordinación Política acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a 
cinco de los nueve ciudadanos mexicanos preferentemente sinaloenses 
residentes en el Estado que integrarán la Comisión de Selección que nombrará 
a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, quienes deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano y preferentemente con residencia mínima de 
dos años en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; 
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c) Contar con credencial para votar, vigente; 

d) No haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, Secretario 
de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República; y 

e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

SEGUNDA: Los oficios de las instituciones de educación superior y de 
investigación que contengan propuestas de candidatas o candidatos a ocupar 
alguno de los cinco de nueve cargos para integrar la Comisión de Selección que 
designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa deberán dirigirse a la Junta de 
Coordinación Política y para dar cumplimiento a la Base Primera de esta 
Convocatoria, deberán ser enviados en un plazo no mayor de quince días, 
contados a partir de la expedición de la Convocatoria, acompañándolas por 
duplicado, de la siguiente documentación: 

1. Carta bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste ser el representante 
de las instituciones de educación superior y de investigación proponentes, así 
como copia simple del documento que le acredite tal carácter; 

2. Currículum Vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos 
generales y número telefónico de la candidata o candidato; y, que contenga 
principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia 
de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, ( original); 

3. Copias simples del acta de nacimiento y credencial para votar vigente, por 
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, de la candidata o candidato propuesto; 

4. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su 
voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una 
exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que 
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justifican su idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar la 
publicación de los documentos entregados en versión pública ( original); 

5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que la candidata o candidato 
propuesto manifieste no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; o que haya cometido robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en 
el concepto público ( original); 

6. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus 
derechos civiles o políticos (original); 

7. Carta bajo protesta de decir verdad en la que la candidata o candidato 
manifieste no haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, 
Secretario de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República. (original); 

8. Carta bajo protesta de decir verdad en la que la candidata o candidato 
manifieste que: "He leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones 
de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para integrar 
la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa" 
(original); y 

9. Documentos que respalden que la candidata o candidato ha destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 
la corrupción; tales como: asistencia y participación en cursos sobre la materia, 
publicación de trabajos de investigación en ésta, etc. ( original). 

Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y en los 
casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con 
firma autógrafa de la candidata o candidato. 

Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por las Comisiones Dictaminadoras para realizar el cotejo de los 
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mismos con las copias exhibidas. 

TERCERA: La documentación a la que se · refiere la Base anterior, se 
presentará de lunes a viernes en la oficina de Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, ubicada en el Palacio Legislativo, sito en A venida Palenque y 
Boulevard Pedro Infante; en un horario de las 9:00 a las 17:00 horas, a más 
tardar el día 28 de septiembre de 2017. 

CUARTA: Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
procederá a verificar que los documentos recibidos acrediten los requisitos a 
que se refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria y se remitirán a las 
Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Justicia. La falta de alguno 
de los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma 
establecidos, será motivo suficiente para no validarse. 

QUINTA: El listado de candidatas o candidatos para formar parte de la 
Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, será 
publicado en la página electrónica del Congreso. 

SEXTA: Las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Justicia 
acordarán el formato y los horarios de las comparecencias, en su caso, de las 
personas propuestas, las cuales serán públicas y transmitidas por intemet. 

SEPTIMA: Las Comisiones harán el análisis de las propuestas y presentarán 
el dictamen de las candidatas o candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación 
Política. Dicho dictamen no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno 
del Congreso. 

OCTAVA: El cargo de miembro de la Comisión de Selección será por un 
período de tres años, será honorifico y quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
por un período de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de 
Selección. 
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NOVENA: Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, a partir de la fecha de su aprobación, y en al 
menos dos de los Periódicos de mayor circulación en el Estado, así como en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

DÉCIMA: Los casos no previstos en la presente Convocatori . erán resueltos 
por la Junta de Coordinación Política. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, e a ciudad de Culiacán, 
Rosales, Sinaloa, a los a los catorce días del mes de tiembre del año dos mil 
diecisiete. 

~ ....... ""' .... SES CRUZ CASTRO 
PRESIDENTE 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

CONVOCATORIA 

A las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, a que 
propongan candidatas o candidatos a efecto de elegir a cuatro de nueve 
integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con las siguientes: 

BASES 

PRIMERA: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b ), fracción I del 
artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la Junta 
Coordinación Política acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a 
cuatro de los nueve ciudadanos mexicanos preferentemente sinaloenses 
residentes en el Estado que integrarán la Comisión de Selección que nombrará 
a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, quienes deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano y preferentemente con residencia mínima de 
dos años en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; 
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c) Contar con credencial para votar, vigente; 

d) No haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, Secretario 
de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República; y 

e) Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

SEGUNDA: Los oficios de las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 
la corrupción que contengan propuestas de candidatas o candidatos a ocupar 
alguno de los cuatro de nueve cargos para integrar la Comisión de Selección 
que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa deberán dirigirse a la Junta de 
Coordinación Política y para dar cumplimiento a la Base Primera de esta 
Convocatoria, deberán ser enviados en un plazo no mayor de quince días, 
contados a partir de la expedición de la Convocatoria, acompañándolas por 
duplicado, de la siguiente documentación: 

1. Carta bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste ser el representante 
de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción proponentes, 
así como copia simple del documento que le acredite tal carácter; 

2. Currículum Vitae, en el que se precise la fecha de su nacimiento, los datos 
generales y número telefónico de la candidata o candidato; y, que contenga 
principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia 
de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, ( original); 

3. Copias simples del acta de nacimiento y credencial para votar vigente, por 
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal 
Electoral, de la candidata o candidato propuesto; 

4. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en donde manifieste su 
voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una 
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exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que 
justifican su idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar la 
publicación de los documentos entregados en versión pública (original); 

5. Carta bajo protesta de decir verdad en la que la candidata o candidato 
propuesto manifieste no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; o que haya cometido robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en 
el concepto público ( original); 

6. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus 
derechos civiles o políticos (original); 

7. Carta bajo protesta de decir verdad en la que la candidata o candidato 
manifieste no haber desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, 
Secretario de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente 
Municipal, Diputado Federal o Senador de la República. ( original); 

8. Carta bajo protesta de decir verdad en la que la candidata o candidato 
manifieste que: "He leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones 
de la convocatoria para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos para 
integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa" ( original); y 

9. Documentos que respalden que la candidata o candidato ha destacado por su 
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 
la corrupción; tales como: asistencia y participación en cursos sobre la materia, 
publicación de trabajos de investigación en ésta, etc. ( original). 

Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y en los 
casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar con 
firma autógrafa de la candidata o candidato. 
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Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier momento del 
proceso por las Comisiones Dictaminadoras para realizar el cotejo de los 
mismos con las copias exhibidas. 

TERCERA: La documentación a la que se refiere la Base anterior, se 
presentará de lunes a viernes en la oficina de Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, ubicada en el Palacio Legislativo, sito en A venida Palenque y 
Boulevard Pedro Infante; en un horario de las 9:00 a las 17:00 horas, a más 
tardar el día 28 de septiembre de 2017. 

CUARTA: Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política 
procederá a verificar que los documentos recibidos acrediten los requisitos a 
que se refiere la Base Segunda de la presente Convocatoria y se remitirán a las 
Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Justicia. La falta de alguno 
de los documentos requeridos o su presentación, fuera del tiempo y forma 
establecidos, será motivo suficiente para no validarse. 

QUINTA: El listado de candidatas o candidatos para formar parte de la 
Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, será 
publicado en la página electrónica del Congreso 

SEXTA: Las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Justicia 
acordarán el formato y los horarios de las comparecencias, en su caso, de las 
personas propuestas, las cuales serán públicas y transmitidas por internet. 

SEPTIMA: Las Comisiones harán el análisis de las propuestas y presentarán 
el dictamen de las candidatas o candidatos idóneos, a la Junta de Coordinación 
Política. Dicho dictamen no será vinculatorio en lá decisión que tome el Pleno 
del Congreso. 

OCTAVA: El cargo de miembro de la Comisión de Selección será por un 
período de tres años, será honorifico y quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
por un período de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de 
Selección. 
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NOVENA: Publíquese la presente Convocatoria en la página electrónica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, a partir de la fecha de su aprobación, y en al 
menos dos de los Periódicos de mayor circulación en el Estado, así como en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

DÉCIMA: Los casos no previstos en la presente Convocat .. 
por la Junta de Coordinación Política. / 

,' 

./ 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado,,én 1 

resueltos 

Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de ~ti bre del año dos mil 
diecisiete. 7// / 

._..LULI~SCRUZCASTRO 
SIDENTE 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTMDADES 
200. TRIMESTRE 2017 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GEITION 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANIFERl!NCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TOTAL DE INGRESOS 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

TRANSFERECNIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

A YUOAS SOCIALES 

OTROS GASTOS Y F'tRD!OAS EXTRAORDINARIAS 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

AHORROIDESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTMOADES 
200. TRIMESTRE 2017 

ACTIVO PAS:vo 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,115,4U.OI CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 111 ,217.52 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 3,00l,753.10 TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICAIPATRJMONIO 

ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICAIPATRJMONIO CONTRIBUIDO 

-· ~HUI, IHFIW!STIIUC'IUIIA Y CONSTIIUCCIONU EN ...OCHO 12,121,503.15 ACTUALIZACION DE LAHACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

BIENES MUEBLES 5,151,312.12 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 

ACTIVOS 344,474.11 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DEPRECIACION -1,211 147.03 RES¡¡(, T ADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/OESAHORROI 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 17,711, 3.73 TptAL ~IENOA PUBLICA/PATRIMONIO 

TOTAL DE ACT- ~~ 20,774' 3~ i'tOTAUfASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

17,512,114.44 
17,512,164.44 

13,242,141 .M 

434,120.74 

1.112,410.0I 

1,291,471.11 

11,500.00 

11,157,152.14 

125,131 .10 

237,II0.51 

1 .75 

237,117.21 

237,117.21 

2,115,101.32 

11,121,131.15 

125,131 .IO 

20,537,010.07 

20,774,177.33 

( ) \·~ ~ ~ ... / 

~ SOTO MOlllNO -· Wllll.ª' ·~ .UTl~INaNGULO 
oo~ 

OIR!~ ~ · vo JEFA OFICNA RECURSOS FINANOEROS --- --- • 
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AYUNTAMIENTO 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06. 
MMA·DOP-CONPU-2017-06 

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 travéa de la Dirección de Obraa 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 determinada, que se describe a continuación: 

No. De Licitación: MMA.OOP.CONPU·2017-41 

3 

· Coatoa de IH BaaH Fecha Limite para Visita al Lugar Junta de PreHntaclón de Propoalclonea, 
Obtener laa Baaes de loa Trabaloa Aclaraclonea Apertura Tknlca y Económica 

$0.00 25/Septiembre/2017 20/Sep/2017 25/Sep/2017 02/0clubre/2017 
08:00 a 14:00 Horas 11 :00 Horas 10:30 Horas 11 :00 Horas -- -- ·-

Plazo de Fecha de Inicio y Capital Fecha de Firma de 
Descripción General de la Obra Ubicación Ejecución Terminación Contable Fallo Contrato 

Reauerldo 
OBRA: "PAVIMENTACION DE AV. DE LA Mazallán, 
LAGUNA ENTRE AV. DE LOS DEPORTES Sinaloa 86 Olas 07/0ctubre/2017 06/0ct/2017 Y AV. INSURGENTES." 

Naturales Al $35,000,000.00 10:30 hra. 
06/0ct/2017 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII . 

31 /Oiciembre/2017 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la 
presente y hasta la fecha y hora sellaladas, en las oficinas de la Dlrocclón de Obraa Públlcaa del Municipio 
de Mazatlán, Ángel Florea S/N, Interior del Palacio Municipal, Col . Centro, Mautlin, Sin, teléfono (01669) 
915 80 07 Ext. 1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horaa. 
Las bases son gratuitas. la persona que esté interesada en participar podrá obtener 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, que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE} con lecha 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, asi como las proposiciones presP.ntadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 
Para los trabajos objeto de esta licitación la convocanle OTORGARA 35% ANTICIPO. 
No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se adjudicará 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 condiciones legales técnicas y económicas. 
requeridas por la convocante y garantice salisfadoriamenle el cumplimiento de las obligaciones respedivas. 
serán declaradas solventes siempre y cuando estén comprendidas dentro del presupuesto base de obra y el 
ochenta por ciento de dicho presupuesto 
Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos 
quincenales como mlnimo y por conceptos de trabajos terrrnnados. mismas que deberán presentarse a la 
Dirección de Obras Públicas. 
Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comu~icación eledrónica. 
La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarte en la propuesta. 
La obligación de tener la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos de obras 
similares. 
A fin de dar transparencia a la licitación pública. la convocanle invitará a participar en calidad de observadores 
sociales. con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde se ejecutarán los 
trabajos, además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación 

articulo No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER IOS RE IONADOS CON LAS MISMAS DEL 
Agradezco lo anterior estando a sus órdenes para cual ,ier aclalaci n y cumpliendo con lo 4uc ~stiµliln el 

ESTADO DE SINALOA. 
Mazatlán, Sinaloa. Lunes 18 De eptie r e 2017 

MUNICIPIO DE M TLÁ 
EL C. DIRECTOR DE O RAS P . 

ARQ. JOEL SEBASTIAN A 

.:Se~, 1B 

Ángel Flores S/N Centro . Mazatlán, Sinóloa. Tel: (699) 915 · 80-00 

--



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 18 de Septiembre de 2017 

AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. GERMAN DAVID OLVERA CORNEJO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 fracciones VII del 
Código Procesal Familiar, demanda por mICIO 
ORDINARIO CIVIL PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, promovido en su contra por la C. 
SOFIA ELOISA BENITEZ GARCIA, 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 866/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Siri.,Ago. 10 de 2017. 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

LIC. IGNAC/OALVAREZ LAFARGA 
SEPT.18-20 R. No. 10218477 

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

ERIKAPATRICIAGARCÍALIZÁRRAGA 

Domicilio Ignorado.-

En Expediente 797/2016, que obra en este 
Juzgado, DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS S.A. DE C.V. entablan demanda en 
su contra en la VÍA SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA, se conceden siete días hábiles 
después del décimo día de última publicación 
para contestar, apercibido que de no hacerlo se 
tendrá por confeso de los hechos narrados, se 
le previene para que en su primer escrito señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad. Copias de traslado en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 06 de 2016 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

LIC. MA. EL/A DiAZ PALOMARES 

SEPT.18-20 R. No. 798370 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENrü 
ATANACIA OBESO LEYVA. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 449/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
a través de su apoderado general, en contra de 
ATANACIA OBESO LEYVAy OTRO, se ordenó 
emplazarla 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 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la Ley; 
surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la publicación del edicto 
y la entrega a este Juzgado. 

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

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

SEP.18-20 R.No. 10218384 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
SINALOA. 
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUAN PABLO FAVELA SÁNCHEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1297/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
IIlPOTECARIO, promovido ante este juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra JUAN PABLO FAVELA 
SÁNCHEZ, se ordena Emplazar a JUAN 
PABLO FAVELA SÁNCHEZ, por medio de 
edictos, para que dentro del término de SIETE 
DíAS, comparezca ante este juzgado sito en 
avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su 
favor, previniéndosele para que en su primer 

· escrito 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 hecha su 
última publicación y entrega del edicto 
respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2017 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiffonez Rey na. 

SEPT. 18-20 R.No.10218299 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

LILIZBETH ZAVALACÁRDENAS Y LIVIER 
ZAVALACÁRDENAS 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 26 VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO 
2017 DOS MIL DIECISIETE, se dictó 
SENTENCIA relacionado con el Expediente 
número 1821/2016 derivado del JUICIO 
SUMARIO FAMILIAR POR CESACIÓN DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por el C. 
JOSÉ ROBERTO ZAVALA GÓMEZ, en contra · 
de LILIZBETH Y LIVIER, ambas de apellidos 
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ZAVALA CÁRDENAS, que en sus puntos 
resolutivos dice: PRIMERO.- La parte actora 
JOSE ROBERTO ZAVALA GÓMEZ probó su 
acción de Cesación de Pensión Alimenticia; la 
parte demandada LILIZBETH Y LIVIER ambas 
dé apellidos ZAVALA CÁRDENAS, no 
comparecieron a juicio.- SEGUNDO.- Por las 
razones expuestas en los considerados, la 
Pensión Alimenticia que se comprometió otorgar 
el setlor JOSE ROBERTO ZAVALA GÓMEZ, 
bajo Expediente 789/1994 derivado del Juicio 
Sumario Civil por pago de Pensión Alimenticia, 
ante el Juzgado Segundo de lo Familiar, a favor 
de LILIZBETH y LIVIER ambas de apellidos 
ZAVALA CÁRDENAS por lo que, procédase a 
su cancelación definitiva.- TERCERO.- Gírese 
atento oficio con los insertos necesarios a los 
Ciudadanos Representantes Legales y/o Jefes del 
Departamento de Recursos Humanos de del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 
de Seguridad y Servicio Social de los 
Trabajadores del Estado y Universidad 
Autónoma de Sinaloa, para que cancelen y dejen 
sin efecto de manera definitiva, el porcentaje del 
20% veinte por ciento que se le venía 
desc~ntando al setlor JOSE ROBERTO ZAVALA 
GÓMEZ, por concepto de Pensión Alimenticia.
CUARTO.- Notiflquese la presente resolución a 
LILIZBETH y LIVIER ambas de apellidos 
ZAVALA CÁRDENAS, en los términos 
establecidos por el artículo 445 el Código 
Procesal Familiar.- QUINTO.- una vez que causa 
ejecutoria la presente sentencia, remítase 
mediante atento oficio los resolutivos de la 
misma, al Expediente 789/1994, seguido en el 
Juicio de Sumario Civil por el pago y 
aseguramiento de una Pensión Alimenticia, 
celebrado ante el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial.- SEXTO.- No se hace especial 
condenación en costas .- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 
resolvió y firmó el Licenciado Jorge Luis López 
Juárez, Juez Tercero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 
Culiacán, por ante el Secretario Primero de 
Acuerdos Licenciado Osear Saúl Espinoza 
Bailón, que actúa y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
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TERCERODELOFAMILIARDELDISlRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA 

Lic. Osear Saúl Espinoza Bailan 
SEPT.18-20 R.No.10218515 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
JOSÉ ANTONIO VARELAFÉLIX 

En el Expediente 1589/2014, formado al 
Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUIPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de JOSÉ ANTONIO VARELA FÉLIX, se dictó 
una sentencia que a la letra dice: Culiacán, 
Sinaloa, a 17 diecisiete de mayo de 2017 Dos 
Mil Diecisiete. PRIMERO.- La parte actora probó 
su acción. La demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la 
demanda que en la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 
promoviera el Licenciado PAÚL FELIPE 
ACOSTA AGUILA SOCHO, en su carácter de 
Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de JOSE ANTONIO VARELA FELIX, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de 
crédito simple con garantía hipotecaria de fecha 
03 tres de diciembre de 2010 dos mil diez. 
CUARTO.- Se condena al demandado JOSÉ 
ANTONIO VARELA FÉLIX, a pagar en favor 
de la Institución Crediticia demandante BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, la cantidad de $700,657 . 88 
(SETESCIENTOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 
MONEDA NACIONAL) por capital; $26,887.85 
(VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 85/100 MONEDA 
NACIONAL) de intereses ordinarios generados 
desde el día 04 Cuatro de Abril al 03 tres de 
Septiembre de 2014 dos mil catorce; $152.10 
(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 
MONEDA NACIONAL) de intereses moratorias 
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generados del día 04 cuatro de Agosto al 03 tres 
de Septiembre de 2014 dos mil catorce; 
$2, 130 .80 (DOS MI CIENTO TREINTA 
PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) por 
primas de seguros generadas al día 03 tres de 
Septiembre de 2014 dos mil catorce; $3,451.85 
(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y UN PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) 
por comisiones generadas y no pagadas al día 
03 tres de Septiembre de 2014 dos mil catorce; 
$360.93 (TRECIENTOS SESENTA PESOS 93/ 
100 MONEDA NACIONAL) por impuesto al 
valor agregado causado sobre las comisiones 
generadas hasta el día 03 tres de Septiembre de 
2014 ; todos estos conceptos que se sigan 
venciendo; ademas de los gastos y costas del 
juicio.- CUARTO.- se concede al demandado el 
termino de cinco días contados a partir de la 
fecha en que cause ejecutoria la parte sentencia, 
apercibido que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procedera a su ejecución 
forzoza por parte de este juzgado haciendo 
transe y remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora.- QUINTO.- Notifíquese personalmente 
a la parte actora en el domicilio señalado en autos; 
por conducto del Actuario que designe la 
coordinación de Actuario de los Juzgados de 
Primera Instancia Civiles y Familiares de este 
Distrito Judicial , ordenándose remitir los 
instructivos correspondientes para su 
cumplimiento . En tanto que el demandado, 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 
del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado.- As! lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario 
Primero Licenciado HECTOR FRANCISCO 
MONTELONGO FLORES, con que actúa y da 
fe . FIRMADO.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.
RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 18-20 R.No. 10218300 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

,, 
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DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
C. MARÍA FERNANDA SANTOS RODRIGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 
artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 
Procedimientos Civiles vigentes en el Estado, 
de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por el 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

' VARIABLE, en el expediente número 42/2016, 
con fecha 13 trece de junio del afio 2017 dos 
mil diecisiete, recayó un acuerdo en el que se 
ordenó Notificarle por medio de edictos el auto 
inicial de fecha diecinueve de junio de dos mil 
catorce, el cual, entre otras cosas, contiene las 
pretensiones que DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, pretende le sean 
comunicadas, proveído que en lo conducente 
dice: En Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco de 
enero del atlo 2016 dos mil dieciséis. Con el 
escrito de cuenta y anexos que se acompafian, 
fórmese expediente y regístrese en el libro de 
Gobierno con el número que le corresponda. 
Téngase por presentado al C. licenciado FELIPE 
MAYORQUÍN AHUMADA, con su escrito de 
cuenta, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, S.ADE C.V., 
personalidad que se le reconoce en mérito de la 
copia fotostática certificada de la escritura 
pública número 109779, protocolizada por el C. 
Licenciado RAFAEL ARTURO COELLO 
SANTOS, Notario Público número 30, con 
ejercicio y residencia en México Distrito Federal, 
la cual se manda agregar a los autos del presente 
expediente para que surta sus efectos jurídicos 
correspondientes. Con dicha personalidad, se 
tiene al ocursante promoviendo 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, en vía de 
Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de que se 
realice una notificación a los e.e. MARÍA 
FERNANDA SANTOS RODRÍGUEZ y 
ALFONSO CORTES PEREZ. Con fundamento 
en los artículos 905, 906,909 y relativos del 
Código de Procedimientos Civiles Vigentes en 
el Estado, se admite la solicitud en la vía y forma 
propuesta. En consecuencia, se autoriza al C .. 
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Actuario que tenga a bien designar la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial, se constituya en el 
domicilio de los e.e. MARÍA FERNANDA 
SANTOS RODRÍGUEZ, ALFONSO CORTÉS 
PEREZ, quien tiene su domicilio en calle Uno 
número 116 del conjunto Habitacional en 
condominio Residencial La Joya, entre calles 
Avenida de las Torres, Avenida Cristóbal Colón 
y Avenida y/o calle Río Baluarte número 2150 
de la Colonia Palos Prietos, en esta Ciudad, y 
les haga la Notificación de la presente 
Jurisdicción en los términos planteados por el 
promovente en el escrito inicial. Una vez que se 
verifique la actuación referida, entréguense las 
presentes diligencias a los interesados, previa 
compulsa de copias certificadas que para 
constancia se dejen en el archivo del Juzgado. 
Háganse al promovente las Notificaciones en 
calle Río Baluarte, número 1003, local 7, del 
fraccionamiento Tellerias, de esta Ciudad, y por 
autorizados única y exclusivamente para oír y 
recibir Notificaciones a los CC. Licenciados 
MARTÍN PALOMARES LIRA,YAMEL 
GUADALUPE GONZÁLEZ TORRES, 
MÓNICA JAZMYN GUERRA IBARRA, JOSE 
ISABELARCINIEGADÍAZy GLADIS KARINA 
BASTIDAS LÓPEZ, en los términos del artículo 
126 de la Ley Procesal Local, no siendo posible 
designarlos Procuradores Judiciales, toda vez 
que no aceptan ni protestan el cargo . 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, POR 
CONDUCTO DELACTUARIO QUE DESIGNE 
LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE 
LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SNALOA, ORDENÁNDOSE REMITIR EL 
INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE PARA 
SU CUMPLIMENTACIÓN. As! lo acordó y 
firma el C. Juez Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos Licenciada KARLA 
VERÓNICA VALDES NIEBLA, que actúa y da 
fe. Hágasele saber a la C. MARÍA FERNANDA 
SANTOS RODRÍGUEZ, que las copias de 
traslado respectivas, quedarán a su disposición 
en la Secretaria de este Juzgado para que se 
imponga del contenido de las mismas, en el 
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entendido que el domicilio de este Tribunal es el 
ubicado en la segunda planta de la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número entre las 
calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 
Fraccionamiento Tellerla de esta ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

SEPT. 18-20 R. No. 798371 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, MODIFICACIÓN y/o 
CONVALIDACIÓN DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL ACTA DE DEFUNCIÓN 
NO. 00366, de JOSÉ EDUARDO TORRES 
RODRÍGUEZ, en contra del Oficial 1 O del 
Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, en donde 
se omitió asentar el nombre y la nacionalidad de 
la cónyuge del fallecido JOSÉ EDUARDO 
TORRES RODRÍGUEZ, cuando lo correcto es 
RAMONA SÁNCHEZ GARCÍA, de nacionalidad 
Mexicana. Llámese interesados oponerse 
Rectificación acudir Expediente número 1534/ 
2017, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2017 
SECREfARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Mirna Chávez Pérez 
SEP.18 R. No.798649 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de MARÍA GAUDELIA 
VIERA RENDÓN, respecto a un bien inmueble 
que se compone de un terreno y finca urbana; 
ubicada en calle Occidental sin número colonia 
centro de esta Ciudad, con la siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE.- 33.50 metros, 
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colindando con Guadalupe Inda A. de Cuevas, 
Ernesto Palomares e Israel Morales; AL SUR.
Linea quebrada que mide de Oriente a Poniente 
1.00 metros y 24.50 metros colindando con 
Guadalupe Rosa González Rodríguez; AL 
ORIENTE: Linea quebrada que mide de Norte a 
Sur 3.44 metros, 14.00 metros y 17.40 metros, 
colindando con Maria Gaudelia Viera Rendón, 
Ángela Cruz García, Manuel García Mayorquin, 
Guadalupe Rivera Tejeda y Samuel Hernández 
Guzmán; AL PONIENTE.- 35 .00 metros , 
colindando con Francisco Inda Rosales, con 
superficie total de terreno de 1,019 .1 O metros 
cuadrados y con una superficie total de 
construcción de 47 .59 metros cuadrados, 
fotografías fincas de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente número 388/2017 

Escuinapa, Sin., Jun. 23 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez 
SEP. 18-29 OCT. 9 R. No. 798405 

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. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la JURISDICCION 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD
PERPETUAM, presentada por CECILIA 
HERNÁNDEZ FLORES, Sindica Procuradora 
del H. Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, para 
acreditar la posesión del bien inmueble que se 
encuentra ubicado en Código Agrario esquina 
Macapule SIN Colonia lnfonavit Macapule, de 
esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, la cual cuenta 
con una superficie de terreno según Catastro de 
1,008.00 M2 (MIL OCHO METROS 
CUADRADOS) y construcción de 399.35 M2 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PUNTO TREINTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 32.00 metros y 
colinda con lote 02 (Escuela Primaria Infonavit 
Macapule ), AL SUR mide 32.00 metros y colinda 
con bulevar Código Agrario, AL ORIENTE mide 
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31.50 metros y colinda con bulevar Macapule, 
y AL PONIENTE mide 31.50 metros con lote 
O 1 propiedad de José Alberto Mezta Gallegos, y 
SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
PLASMADO EN EL PLANO CON NÚMERO 
DE OFICIO 149/2017 emitido por la Dirección 
de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de 
Ahorne, tiene una superficie fisica total de 
terreno de 1,337.90 M2 (mil ocho metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 34.40 metros y 
colinda con lote 02 (Escuela Primaria Infonavit 
Macapule),ALSURrnide 36.85 metros y colinda 
con bulevar Código Agrario, AL ORIENTE mide 
37.00 metros y colinda con Bulevar Macapule, 
y AL PONIENTE mide 37.00 metros con lote 
O 1 propiedad de José Alberto Mezta Gallegos 

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 fotograflas del 
inmueble se encuentran expuestos en los 
estrados de este Tribunal bajo expediente número 
492/2017-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 12 de 2017. 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
SEP.18-290CT.9 R.No.10219477 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ORDÓÑEZSÁNCHEZySALOMÓNGÓMEZ 
MICHEL, Expediente 1439/2017, 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., Ago. 18 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP.18-29 R.No.621288 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Ju1c10 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
HEREDIAGALAVIZy/oMIGUELHEREDIA, 
Expediente 2062/2016, 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., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEP.18-29 R.No.621277 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JULIA 
REYNA CABRERA y/o JULIA REYNA y/o 
JULIA REYNA de FLORES y/o JULIA REYNA 
C., presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1409/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

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

LA C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEP.18-29 R. No. 621439 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

dere.cho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del cujus 
RICARDO BOJORQUEZ IBAÑEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1487/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 23 de 2017 

LA C. SECRETARIA TERCERA 



1 O «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

Lic. EveUa Osuna Parente 
SEP.18-29 R.No.10218316 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al JU1c10 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FIDENCIO 
HERRERA ESPINOZA y/o FIDENCIO 
HERRERA y/o FIDENCIO HERRERA E. quien 
se ostentaba con dichos nombres, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 875/ 
2011, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 06 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEP.18-290CT.9 R.No.10218520 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho al 
juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de OMAR CERVANTES SANDOVAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1090/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 23 de 2017 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEP.18-29 R. No. 621215 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOAMÉXICO LÁZARO 
CARDÉNAS UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
DUARTE GOTROy/o JUAN DUARTE, MARÍA 
TOMASA ROBLES y/o MARÍA ROBLES DE 
DUARTE y/o MARÍA R. DE DUARTE, deducir 
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y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1081/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús JoaquinaArreguln Moreno 
SEP. 18-29 R. No. 10218534 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GELACIO 
ÁLVAREZ FLORES, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 1208/2017. 

ATENTAMENTE 
Gµasave, Sin., Ago. 08 del 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEP. 18-29 R.No. 10218475 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

ajuicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado JOSÉ LUIS VEJAR 
VALENZUELA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 426/2017, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles 
a partir hecha la última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 15 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP. 18-29 R. No. 10218306 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 
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ajuicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado ISMAEL CONTRERAS 
GAXIOLA, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expediente 12/2007, 
ténnino improrrogable TREINTA DÍAS hábiles 
a partir hecha la última publicación edicto. 

ATENTAMENfE 
El Fuerte, Sin., Feb. 03 de 2017 

SECREfARlOSEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP.18-29 R. No. 10218279 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por CELIA 
VALENZUELAy/o CELIA SAZAKI y/o CELIA 
SASAKI VALENZUELA, a bienes de 
DONATILA V. viuda de FONSECA y/o 
DONATILA V. viuda de SASAKI y/o 
DONATILA VALENZUELA FUENTES y/o 
DONATILA VALENZUELAy/o DONATILA V. 
vda de FONSECA, para efecto de que se 
presenten a este Juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro del ténnino de 
(30) TREINTA DÍAS a partir del siguiente día 
última publicación este edicto . Expediente 
número 270/2017. 

Sinaloa, Sinaloa, Ago. 11 de 2017 
ELSECREfARlOSEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEP. 18-29 R. No. 10218456 

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 MARÍA 
ESPERANZA OSUNA PAY ÁN, quien falleció 11 
MAYO 2017, para que se presenten a deducir y 
justificarlos, ténnino improrrogable 30 DIAS 
HÁBILES contados partir hecha última 
publicación del edicto del Expediente número 
223/2017. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 26 de 2017 

LAACIUARIASEGUNDAEN FUNCIONES DE 
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SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Frida Guadalupe Avilés Jiménez 
SEP.18-29 R.No.124022 

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 
ROSA MARÍA CÁMEZ V ÁZQUEZ, 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 
1942/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEP. 18-29 R.No.10218491 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ZENAIDA SÁNCHEZ CASTRO y 
ALEJANDRO MORACHIS ARMENTA, 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 2134/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2017 
ELSECREfARlO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEP.18-29 R.No.10218445 

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 EDUARDO BELTRÁN SOTELO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
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última publicación del edicto, Expediente número 
97112017. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2017 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEP. 18-29 R. No.10218496 

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 que 
AGAPITO LEÓN RIVERA y/o FRANCISCO 
AGAPITO LEÓN RIVERA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1475/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

SEP.18-29 R. No.10218453 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
SUGHEY EDUVIGES BLANCO CAZARES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1760/ 
2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP. 18-29 R. No. 10218387 

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 MARÍA DOLORES SOTO SÁNCHEZ, 
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para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1542/2017. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Osear Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 18-29 R. No. 974068 

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 
BERNARDORIVASMEZAyOFELIAMOLINA 
CHÁ VEZ para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1790/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2017 
- SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas . 
SEP. 18-29 R. No. 974067 

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 
ALEJANDRINO HERNANDEZ SÁNCHEZ y 
MARÍASANTOSCÁRDENASLÓPEZ,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 1491/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEP.18-29 R.No. 10218370 

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 JESÚS AGUIRRE LÓPEZ, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el 2 DOS DE 
SEPTIEMBRE DEL.AÑO 2014 DOS MIL 
CATORCE, para deducirlos y Justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTADIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 208/2017, 
promovido por JOELAGUIRRE FAVELA. 

ATENTAMENrE 
La Cruz, Elota Sin., Ago. 28de2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEP.18-29 R.No.10218296 

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 
CLEOTILDE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, 
deducirlos y justificarÍos ·ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1224/2017 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP. 18-29 R.No. 10219431 

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 
CANDELARIO MEDINA RAMOS y/o 
CANDELARIO MEDINAy ANGELAAGUIRRE 
VALDEZ y/o MARíA DE LOS ANGELES 
AGUIRRE VALDEZ, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1460/2017, para que en el término improrrogable 
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de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENrE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP.18-29 R.No. 798128 

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 JUAN 
RAMON FRAYDE SANCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1354/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENrE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Cltávez Pérez 

SEP.18-29 R.No. 797135 

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 
MARÍA URÍAS BOJORQUEZ, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1098/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2017 

SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
' Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEP.18-29 R.No. 797040 

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 JESÚS 
ALVARADO METIA, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 863/ 
2015, para que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 20 de 2017 

LAC.SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP. 18-29 R. No. 798409 

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 BERTHA 
MORENO ZATARAIN , deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1393/2017, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 

SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEP. 18-29 R. No. 797630 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ARMANDO 
FERNÁNDEZ MORALES y LINA SÁNCHEZ 
TOLEDO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1381/2017, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEP. 18-29 R. No. 797773 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
CARLOS MILÁN RÍOS , presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1017/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 9 de 2017 

C.SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEP. 18-29 R. No. 797076 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JUAN PÉREZ SILVA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1237/2017, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 

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

SEP. 18-29 R. No.798373 

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 
ERNESTINA PÉREZ HUITRÓN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1244/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
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a partir de hecha la última publicación de este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

C. SECRETARlASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEP. 18-29 R. No.798408 

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 
URBANO SALAZAR CHIQUETE y MARÍA 
DEL ROSARIO TAPIA LOAIZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1495/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 

C. SECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle . 

SEP. 18-29 R. No. 797445 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
FELICIANA CÁRDENAS DÍAZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 264/ 
2016, dentro del término de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 03 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

SEP. 18-29 R.No. 10016268 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado MARTÍN CERVANTES 
ROJO y/o JOSÉ MARTÍN CERVANTES 
ROJO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado, en el Expediente número 577 / 
2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP. 18-29 R. No. 10016267 

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

EDICTO 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 
GUZMAN QUINTERO, se ordenó sacar a 
Remate en SEGUNDA 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 2lcalle Amapola 
número 171 O de la colonia 1 O de mayo de esta 
ciudad con superficie de total 189. 80 metros 
cuadrados (según. certificado) y 182.65 metros 
cuadrados (según catastro) y superficie de 
construcción de 78.43metros 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 Anastasio 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 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 $557,399.99 
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
99/100 M.N.), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos ya hecha la 
rebaja del 10% de la tasación legal. 
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La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
las 12:00 doce horas del día 25 veinticinco de 
Septiembre del afio 2017 dos mil diecisiete. 
CONVOCANDOSE A PASTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 

LA C. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Rey na 

SEPT.18 R. No. 10218187 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 266/2015, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
quien a su vez es apoderada legal de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, 
en contra de JOSÉ BERNARDO LÓPEZ 
VELÁZQUEZ por auto de fecha 04 cuatro de 
agosto del 2017 dos mil diecisiete, se ordenó 
sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente 
bien inmueble: Casa Habitación ubicada en calle 
San Pedro número 11600 Fraccionamiento San 
Marcos de esta Ciudad, lote 29 veintinueve, 
manzana seis, con las siguientes medidas y 
colindancias : AL NORTE: 7.24 metros con 
veinticuatro centímetros con lote l , AL SUR: 
8.47 metros cuarenta y siete centímetros con 
calle san pedro, AL ORIENTE: 17 metros con 
lote 28 veintiocho y AL PONIENTE: 17 metros 
con calle San Jorge, con una superficie de terreno 
de 13 3 .51 metros cuadrados, con superficie de 
construcción de 43 .00 metros cuadrados . 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio bajo inscripción número 173, 
del tomo 848, Sección l. 

Entendido será postura legal para el remate 
en su primera almoneda la cantidad de 
$293.333 .33 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
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TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
importe que corresponde a las dos terceras 
partes del valúo pericial. Convocándose postores 
el remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este juzgado, sito en 
Calle Río Baluarte número l 000-7 
fraccionamiento Tellería de esta ciudad, a las 
13 :00 trece horas del día 26 veintiséis de 
septiembre del afio en curso. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2017. 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

SEP. 18 R. No. 10219288 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 45/2006, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido inicialmente por 
BANCO INTERESTATAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE y actualmente 
ADMINISTRADORA DE CARTERA DE 
OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, a través de su apoderado 
en contra de CARLOS DÍAZ OSUNA, MARÍA 
TERESA PLASCENCIA GONZÁLEZ DE 
DÍAZ, CARLOS RAMÓN DÍAZ PLASCENCIA, 
MIGUEL RODOLFO DÍAZ PLASCENCIA, 
JUDITH TERESA DÍAZ PLASCENCIA, OMAR 
OSIEL MACÍAS DÍAZ y CAROLINA DÍAZ 
PLASCENCIA, se ordena sacar a Remate en 
PRIMERAALMONEDA los Bienes inmuebles 
sujeto a cédula hipotecaria que a continuación 
se describen: 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 181 ; en la foja 
número 149 del volumen 111, sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de la Paz, Baja California 
Sur, con clave catastral número 101-004-445-
001 la cantidad de $4'466,666.66 (CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 
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Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 113, en la foja 
número 100, del volumen 121, sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur, con clave catastral número 101-004-445-
004 lacantidadde$1 '133,333.33 (UN MILLÓN 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 115; en la foja 
número 101 del volumen 121, sección primera 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur, con clave catastral número 101-004-444-
044 FRACCIÓN B, la cantidad de $3 '866,666.66 
(TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 602; del 
volumen 134, sección Primera· del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
ciudad de La Paz, Baja California Sur, con clave 
catastral número 101-004-444-001, 002, 003, 
004, 013, 014, 015, 016, la cantidad de 
$7'066,666.66 (SIETE MILLONES SESENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 214; del 
volumen 160, sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
ciudad de La Paz, Baja California Sur, con clave 
catastral número 10 1-004-44 3-00 l, la cantidad 
de $5'266,666.66 (CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 471; del 
volumen 165, sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
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ciudad de La Paz, Baja California Sur, con clave 
catastral número 101-004-443-009, la cantidad 
de $6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 114; en la foja 
número 91, del volumen 122, sección primera 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur, con clave catastral número I O 1-004-446-
001, la cantidad de $3'866,666.66 (TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial practicado. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble con inscripción número 581; del 
volumen 191, sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
ciudad de La Paz, Baja California Sur, con clave 
catastral número 101-013-130-004, la cantidad 
de $162'000,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
DOS MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

Se cita al acreedor FIDEICOMISO 
DENOMINADO CIUDAD EL RECREO LA 
PAZ (FIDEPAZ), en misma convocatoria de 
remate, a fin de hacerle saber el presente estado 
de ejecución, para que si es su deseo comparecer 
a juicio para hacer valer sus derechos, lo haga 
en los términos de ley. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad, a las 11 :00 HORAS DEL DÍA 3 
TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 
SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEP.18 R. No. 10219383 

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

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 625/2016 que obra en este 
Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, entabla demanda en su 
contra en vía SUMARIA CIVIL 1-IlPOTECARIA, 
se conceden 7 SIETE DÍAS hábiles después del 
décimo día de última publicación para contestar, 
apercibida que de no hacerlo se le tendrá por 
confesa de los hechos narrados. Se le previene 
para que en su primer escrito sefiale domicilio 
para oir y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 24 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 

SEP. 15-18 R. No. 10215963 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 34/1995, 

relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL, 
que ante este H. Juzgado promueve 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 
NACIONALES , SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de LLANTAS 
TORNEL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V. , 
MARTÍN GILBERTO MELÍN MARÍN y 
HERMINIA GAXIOLA ZAMORA, sobre el pago 
de pesos y demás consecuencias legales, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Casa-Habitación y locales comerciales, 
ubicado en Avenida Benemérito de Las Américas 
número 1201 , esquina con calle Papagayo, lote 
número 09, Manzana 27-8, Cuartel 10, de la 
colonia Ferrocarrilera de esta Ciudad, con una 
extensión superficial de 285.00 metros 
cuadrados , con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 11.50 metros con Jote 
8 propiedad que es o fue de Carlos W. Norton. 
AL SUR: 11 .50 metros con calle Papagayo. AL 
ORIENTE : 24.75 metros con Avenida 
Benemérito de las Américas. AL PONIENTE: 
24.75 metros con lote 10 propiedad que es o 

Lunes 18 de Septiembre de 2017 

fue de Donaciano Cafiedo. 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE : 
Edificio de dos niveles, utilizado como locales 
comerciales y mezanine en planta baja y uso 
habitacional en planta alta. 

Dicho inmueble, se encuentra inscrito bajo 
el número 21 , Tomo 314, Sección 1, en el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
a nombre de la codemandada HERMINIA 
GAXIOLA ZAMORA DE MELÍN. 

Será postura legal para el remate, la 
cantidad de $2 '950,000.00 (DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), correspondiente 
a las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran agregados en autos . 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este H. Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
con domicilio ampliamente conocido en el 
Segundo Piso de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, el cual se encuentra entre 
las calles Río Culiacán y Río Baluarte del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a las 
12 :00 DOCE HORAS DEL DÍA 25 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. 

CONVOQUESEAPOSTORES 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEPT.11-15-18 R.No.800715 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 448/2017 promovido 
MELCHORARTUROTORRESGASTELUM, 
un terreno que se localiza en el poblado de 
Mochicahui , El Fuerte, Sinaloa, con una 
superficie de 259.55 metros cuadrados, con una 
superficie construida de 106 .50 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 12.36 metros y 
colinda con Calle Francisco l. Madero; AL SUR: 
mide 11.42 metros y colinda con Florencia 
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Robles Gastélum y María Victoria Robles Torres; 
AL ORIENTE: mide 21 .00 metros y colinda con 
Livia Gastélum Robles; AL PONIENTE mide 
21 .50 metros y colinda con Manuel de Jesús 
Robles López, misma que se encuentra 
legalmente inscrita en las oficinas de la 
delegación de Catastro de esta ciudad bajo la 
Clave Catastral Número MH-01-007-004-1. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 17 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP. 8-18-29 R. No. 10217476 

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 JUAN LUIS 
MEDRANO CAMACHO, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 991/ 
2017, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última p~blicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEP.8-18 R.No.619470 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FIDEL 
VELÁZQUEZ NORIEGA, Expediente 1322/ 
2017, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este J:Jzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP.8-18 R.No.619262 
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JUZGADO MJXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
HIPÓLITO CAMPOS Y/O HIPÓLITO 
CAMPOS TORRES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 126/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 02 de 2017 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
SEP.8-18 R.No.10011261 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de HERIBERTO 
OCHOA VALDEZ y/o HERIBERTO OCHOAy/ 
o HERIBERTO VALDEZ OCHOA y/o 
CATARINO OCHOA, 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. 1142/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. O 1 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP.8-18 R.No. 10217174 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por MARÍA 
DEL ROSARIO BELTRÁN VERDUZCO, a 
bienes del finado FRANCISCO VERDUZCO 
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RIVERA, presentarse a este Juzgado a deducir 
y justificar sus derechos hereditarios dentro de 
término de (30) TREINTA DÍAS a partir 
siguiente dia última publicación este edicto. 
Expediente número 273/2017. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Ago. 09 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Martín Ignacio Alcalde Jiménez 
SEP. 8-18 R. No. 10217209 

JUZGA.DO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
ADELAIDA GÁLVEZ SOTO, a bienes de 
MANUEL MELENDREZ SANTOS y/o 
MANUEL MELENDRES y/o MANUEL 
MELENDREZ, para efecto de que se presenten 
a este Juzgado a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios dentro del término de (30) TREINTA 
DÍAS a partir del siguiente día última publicación 
este edicto. Expediente número 264/2017. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Sin., Ago. 08 de 2017 
ELSECREfARIOSEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEP. 8-18 R. No. 136055 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 998/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALFREDO 
DELGADO CORRALES , presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús J1llarreal Jiménez 

SEP.8-18 R.No.10217536 

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: 
NORMA LIDIA VALLE SÁNCHEZ y/o NORMA 
LIDIA VALLE DE QUINTERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1304/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP. 8-18 R. No. l 0217670 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CARLOS AGUILERA 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 
2228/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 01 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEP. 8-18 R. No.10218629 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOAQUÍN MORALES ROBLES, 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 
1851/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEP.8-18 R.No.10217441 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
sef\or LUIS PRISCILIANO GARCÍA 
ZAZUETA, 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 641/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 28 de 2017 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Héctor Eduardo Garcfa López 
SEP. 8-18 R. No.10217420 

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 
HERIBERTO GARCfA GARCiAy GREGORIA 
ORTIZ 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 1698/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP.8-18 R.No. 10217380 

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 
MARCO ANTONIO MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DiAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2177 / 
2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP.8-18 R.No.10217182 
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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 
JOSÉ JIMÉNEZ BARAJAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DiAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1759/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2017 

SECREfARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 8-18 R. No. 10217310 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de que 
JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, quien 
falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DiAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1776/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 

SEP.8-18 R.No.10217550 

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 que 
CARLOS ALFONSO CASTILLO MENDOZA, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DiAS a partir de la última 

~ publicación del edicto, Expediente número 1960/ 
2016. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 
LASECRETARIASEGUNDADEACUERIX)S 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
SEP.8-18 R.No.10217619 

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

EDICTO 
Exp. No. 768/2017 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de : LUIS 
ALBERTO REGALADO MÉNDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edictos. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 16 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús Jlillarreal Jiménez 

SEP.8-18 R.No.10219029 

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

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho 

ajuicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de HELIODORO BELTRÁN 
VELAZQUEZ, persona misma que falleció sin 
que hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, el día 4 cuatro de octubre del afio 2006 
dos mil seis, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 75/2017, 
promovido por JOEL ARMANDO BELTRÁN 
SAUCEDA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUERIX)S 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEP.8-18 R.No.10219433 

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

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho 
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ajuicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUANA RODRÍGUEZ y/o JUANA 
RODRÍGUEZ DE CAMPOS y/o JUANA 
RODRÍGUEZ ANGULO, persona misma que 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 14 catorce de agosto 
de 2010 dos mil diez, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
181/2017, promovido por JORGE, 
CANDELARIO, SANTIAGO, GUADALUPE, 
MARÍA DE LOS ÁNGELES, VIRGINIO y 
VICTORIA todos de apellidos CAMPOS 
RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jun. 29 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEP.8-18 R.No.10219432 

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 SANDOVAL DÍAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1213/2017 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

SEP. 8-18 R. No. 795760 

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 OLIVIA 
LIZÁRRAGA LIZÁRRAGA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número l 4Q3/2017, para que en el término 
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improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIAPRlMERADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP. 8-18 R. No. 795737 

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 CARLOS 
SANTILLÁN FLORES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1391/2017 que en el 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP.8-18 R.No. 10218617 

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 ARMANDO 
LIZÁRRAGA ZAMORA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 1504/2017, para que en 
el ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 18 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP.8-18 R.No.10218616 

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 JESÚS 
EMILIO MEDINA MORILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 958/2016, para que en el 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 21 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP. 8-18 R. No. 10217470 

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 CRISTINA 
SÁNCHEZ NÚÑEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1240/2017, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 07 de 2017 

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

SEP. 8-18 R. No. 795741 

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 
TiqTESTAMENTARIO a bienes de AURELIO 
MÉNDEZ MARTÍNEZ y LUCIA ZAMUDIO 
ENCISO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1450/2017, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
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Lle. Maria Concepción Llt:.árraga Galindo 
SEP.8-18 R.No. 795744 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
RAMIRO MUÑOZ SÁNCHEZ. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 424/ 
2017, dentro del término 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 18 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 

SEP.8-18 R.No.10217354 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en los dispuestos por 

los Artículos 7°, 8°, 9º, 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 No. 78 a cargo del 
Licenciado LUIS GUILLERMO MONTAÑO 
VILLALOBOS, ubicada en Ciudades Hermanas, 
Número 576, colonia Guadalupe, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa; SE ESTÁ TRAMITANDO 
LA REGULARIZACION DE UN PREDIO 
RUSTICO DE AGOSTADERO PROMOVIDO 
POR EL C. RIGOBERTO INZUNZA LEYVA. 

Datos del Predio: LOTE DE TERRENO 
RUSTICO UBICADO EN EL POBLADO DE 
LAS BRISAS, COMISARIA MUNICIPAL DE 
LA PRESITA, ALCADIA CENTRAL, DEL 
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO .DE 
SINALOA CON SUPERFICIE DE: 1,742.261 
METROS CUADRADOS, QUE CITO A 
CONTINUACION: AL NORESTE: mide 
41.17m, linda con comunidad de Mojolo. AL 
SUR: mide 72.54m. en línea curva integrada por 
trece medidas de Oriente a Poniente, en: l 4.43m, 
6.77m, 4.50m, 3.25m, 6.14m, 4.15m, 3.58m, 
5 .04m, 5.37m, 3.47m, 2 .60m, 10.36m, y 
2.88m. AL NOROESTE: mide 56.66m, linda con 
Ing. Miguel Ángel Aguilar Osuna. 

DESTINO Y USO DEL PR,EDIO 
AGOSTADERO. SE OTORGAN LOS 
POSIBLES INTERESADOS UN PLAZO DE 8 
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DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE 
LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA Y EN EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 
PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA 
NOTARIAA OPONERSE Y FUNDAMENTE A 
LA SOLICITUD PRESENTADA. 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017 
Lic. Luis Guillermo Montaño Villalobos 

NOTARIO PUBLICO No. 78 EN EL ESTADO 
SEPT. 18 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 1°, 7°, 8°, 9º y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado de 
Sinaloa, se hace saber a quienes se resulten 
interesados que ante la Notaría Pública No. 143, 
a cargo del Licenciado LIC. JAIME 
HUMBERTO CECEÑA IMPERIAL Notario en 
el Estado, ubicada en Blvd. Juan de Dios Bátiz 
No. 86 Ote. lnt. 7-Altos, Colonia Centro, se está 
tramitando la regularización de un Preqio Rural 
promovido por el Sr. (a) EURÍPIDES 
GREGORIO VALLE RUÍZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: Las 
Cruces Norte, Ubicación: Cachoana, Sindicatura 
de Heriberto Valdez Romero, Ahorne, Sinaloa. 
Superficie: 1-39-96.976 hectáreas. Medidas y 
colindancias: NORTE: 32.20 metros con Jaime 
Alfredo Robles Castro, SUR: 35.40 con 
carretera a San Miguel, ORIENTE: 426.34 
metros con Vania Lucia Ayala Valenzuela, 
PONIENTE: 433.96 metros con Jesús Enrique 
Rufz Campos. Destino o uso del predio: Agrícola 
de Riego. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 
Sindicatura de Heriberto Valdez Romero, 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 del 2017 

Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperio 
Notario Público No. 143 

SEPT.18 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EDICTOS 

AL MARGEN UN SELLO CON EL 

ESCUDO NACIONAL QUE DICE : 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE SINALOA, LOS MOCHIS, A 

OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE 

AMPARO 313/2017-3 PROMOVIDO POR 

VÍCTOR MANUEL RIVERA, CONTRA 

ACTOS DEL JUEZ SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR, ACTUARIO ADSCRITO AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y 

DEL LICENCIADO FRANCISCO PÁEZ 

BOJÓRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO 37 , CON EJERCICIO 

NOTARIAL EN EL MUNICIPIO DE 

AHOME, TODOS CON RESIDENCIA EN 

ESTA CIUDAD, SE ORDENÓ 

EMPLAZAR A JUICIO AL TERCERO 

INTERESADO ALFREDO RIVERA 

GARCÍA, POR EDICTOS, 

HACIÉNDOSELE SABER LA 

INSTAURACIÓN, DEL PRESENTE 

JUICIO Y EL DERECHO QUE TIENE 

PARA APERSONARSE AL MISMO SI A 

SU INTERÉS CONVINIERE, DENTRO 

DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE 

AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 

REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SEÑALE 

DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA 

OÍR Y RECiaIR NOTIFICACIONES , 

APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, 

LAS SUBSECUENTES Y AÚN LAS DE 

CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN 

POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN 

LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO; 

DÉJESE A SU DISPOSICIÓN COPIA DE 

LA DEMANDA EN LA SECRETARÍA DE 

ESTE TRIBUNAL; HACIÉNDOLE SABER 

QUE SE SEÑALARON LAS NUEVE 

HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL 

CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, PARA EL VERIFICATIVO 

DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2017 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 

QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO 

DE SINALOA 

Veró11ica Hemández Cuevas 

SEPT. 20-27 OCT. 4 R. No. 623750 
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PODER LEGISLA'f.IVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTAD0 1 DE -SINALOA 

ACUERDO DELEGATORIO de atrlbuclonea en .favor del Sub Auditor S'lperlor del Estado d~ S.lnaloa. 

EMMA GUADALUPE FELIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, en uso de las facultades que me 
confieren los artlculos 1, 2, 3, 4 fracción XXX, 8 y 22 de la Ley de la Auditoria Sup.erior del Estado de Sinaloa; y 1, 2, 3 
fracción 11, 4 punto 1., 8 y 9 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 24 de la Ley de la Auditoria Superior del •Estado y el numeral 8 del Reglamento lnteri_or de la Auditoria 
Superior del Estado, establecen que para una mejor distribución y desarrollo del trabajo, actividades y funcionamiento 
de la entidad a mi cargo, se me otorga la facultad de delegar aquellas atribuciones en forma general o particular, que 
no sean exclusivas, al o los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las pueda ejercer directamente cuando 
lo estime pertinente. 

Derivado de los resultados obtenidos en relación al Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspección 2017, en donde 
se practicaron 52 auditorias por este órgano de fiscalización, resulta necesario optimizar los trámites en la formulación 
de las recomendaciones y acciones promovidas como son, las promociones para el fincamiento de procedimientos 
administrativos sancionatorios que deben ser turnados a los órganos internos de control , las solicitudes de aclaración
recuperación dirigidas a los entes fiscalizables, asl como los pliegos de observaciones que contienen la posible 
determinación de danos y perjuicios patrimoniales al Estado y a los Municipios, a fin de que sean debidamente 
notificados. ' 

De igual forma, es preciso delegar el dictado de ' las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y fincamlento de responsabilidad resarcitoria que se encuentran pendientes asl como su 
debida notificación a los interesados, y con ello cumplir en los términos que establece la• Ley de la Auditoria Superior 
del Estado. 

Y, con la finalidad de procurar la organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos competencia de esta 
Auditoria, como son acordar la correspondencia, rubricando los trámites, firmando los oficios que sean turnados por 
las distintas.unidades administrativas de esta Auditoria, comunicaciones y demás documentos que se expidan, es por 
lo que, de éonformldad con lo dispuesto en el numeral 11 fracción XIV del Reglamento Interior de la Auditoria Superior 
del Estado, el Sub Auditor de la Auditoria Superior del Estado, cuenta con la atribución de ejercer las funciones que le 
sean delegadas y aquellas que le instruya el Auditor Superior; en tal virtud, se hace necesario que el titular de esta 
Auditoria Superior delegue en el Sub Auditor Superior, las atribuciones que a continuación serán enunciadas, por lo 
que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se delega al Sub Auditor Superior del Estado de Sinaloa, las atribuciones contenidas en los artlculoa 9 
fracciones XI , y XXI del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en relación con las 
establecidas en los artlculos 8 fracciones XXXIV y XXXV y 22 fracción XIX, de la Ley de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa, que establecen lo siguiente: 

Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Slnaloa. 

Articulo 9. El Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que podrán ser delegables: 

XI. Formular las recomendaciones y acciones promovidas como son: Solicitudes de aclaración-recuperación, pliegos 
de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad resarcitoria , .. . que deriven de loa 
resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, las que notificará a las entidades fiscalizadas, 
en términos de la Ley de la Auditoria Superior; 

XXI. Acordar la correspondencia, rubricando los trámites, firmando los oficios, comunicaciones y demás documentos 
que se expidan; 

Ley de la Auditoria Superior del Eatado de Slnaloa. 

Articulo a. Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, la Auditoria Superior del Estado tendré lu 
siguientes atribuciones: 
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XXXIV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención 
de la instancia de control competente y de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y de 
juicio polltico; 

XXXV. Tramitar y resolver ~I procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en este 
Ley, por las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un dallo 
o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda Pública del Estado y de los Municipios o en su caso, 
al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales, asl como a los recursos que por cualquier concepto 
obtengan los entes fiscalizables citados en esta fracción. 

Articulo 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

XIX. Remitir a las autoridades responsables de la administración de las entidades fiscalizadas los pliegos de las 
observaciones y recomendaciones derivados de la revisión y fiscalización de los informes financieros; 

SEGUNDO.- El Sub Auditor Superior del Estado de Sinaloa, informará a la Auditora Superior del Estado de Sinaloa y 
al Secretario Técnico, de los actos jurldicos que emita eri ejercicio de las facultades que se le delegan en el presente 
Acuerdo. 

TERCERO.- En cada uno de los documentos que emita ejerciendo estas facultades y atribuciones delegadas, deberá 
mencionar el que lo hace de conformida~ con el presente Acuerdo. 

CUARTO.- La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye la posibilidad de su ejercicio directo 
por el Titular de la Auditora Superior del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán resueltos 
por el Sub Auditor Superior de esta Auditoria. 

Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera.- Rúbrica. 
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CONVOCATORIA PÚBUCA No. oli. 
MMA- DOP- CONPU- 2017,-08 

."Firma de 
Contrato 

0811A: "PAVIMENTACION EN LAS 
CALLES: CALLE AMAPOLAS ENTRE 

BUGAMBILIAS Y JAZMIN, CALLE 
AZUCENAS ENTRE MAORE SELVA Y 
IIUOAMBII.IAS, CALLE BAHIA KINO 

INJRE AV.LOPEZ SAENZ Y BAHIA OEL 

=~~;;.l¡~~~~NAO~~~~t~E Mazatlán, 
LAS DALIAS ENTRE MADRE SELVA y Sinaloa 

89 Olas 
Naturales 

03/0ctubre/2017 
Al 

30/Diciembre2017 
$6 º000.000.00 

02/0cV2017 
11 :00 hrs. 

0210cV2017 

eUGAMBILIAS, CALLE FLOR.DE 
EUGENIA ENTRE AV. LOPEZ SAENZ Y 

AHELI, CALLE FLOR DE EUGENIA 
ENTIIE MAORE SELVA Y JACARANDAS. 

EN LA COLONIA RICARDO FLORES 
MAOON EN MAZATLAN SINALOA" 

l. Las bases .ae-''°1ici'--:.:-1a-c,~·ó'"n_s_e_e-nc_u_e-n"'1-'ra-n-d"'i'"sp-o-n-:i:-bl'"e-s.,_p_a_ra-s-u-co-n-s-u::-lla-y-o"'b-'1e-n-c"'ió'",-,"'d,-e-sd"'e--,la_p_u,..bl""ic-a-:c.,.ió,-n-a"e:-·-;-la-p-,e'-s-e-11:-1e-y--·~ 

11. 

111 . 

IV. 

V. 
VI. 
VII . 

VIII . 

IX. 

X. 
XI. 
XII. 

hasta la fecha y hora senaladas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públic¡s del Munici¡,i~ ae Mazauá11 , 
·Ángel Flores SIN, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 Ext. 
1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener 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. que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación de la 
presente y obtenga las bases dentro del plazo senalado. 
Ningunc.1 de las condiciones contenidas en las bases de licitación. asi como las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas. 
Para los 1raoajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35'/, ANTICIPO. 
No se podrá sübcontratar ninguna etapa de la obra. 

Los crit~rios generales para la adjudicación del conlrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones. se 
adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursantes, presenle 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 condiciones legales técnicas y económicas, requeridas por la convocanle y garantice 
satisfactor:amente el cumplimienlo de las obligaciones respectivas. serán declaradas solventes siempre y cuando 
estén comprendidas dentro del presupuesto base de obra y el ochenta por ciento de dicho presupuesto 
Las cueoicio11es de pago serán: mediante estimaciones, las que deberán de realizarse por periodos quincenales como 
min11i,u y ;,or conceptos de tr:.oajos h,rminados. mismas que deberán presentarse a la Dirección de Obras Públicas. 
t->aro ia hcitación a que se re fiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
corm;n1<,;oci611 cleclr6nica. 
La obliyaoón de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en la propuesta . 
La obligación de tener la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos de obras similares. 
A fin dd dar transparencia a la licitación pública, la convocante invitará a participar en calidad dP observadores 
sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de I localidad donde se ejecularán los trabajos . 
adem~s de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos la licitación 

Agrade,co lo anterior estando a sus órdenes para e 

No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI 
n y cumpliendo con lo que estipula el articulo 

OS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
SIN ALOA. 

12.,-.to • to 2...L e¡ G. ~ 
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CONVOCATORIA PÚBUCA No. 09. 
· MMA·DOP·CONPU-2017·09 

En la obl8rv1ncia a la Con1Utución Polllk:I de lot Eltldoa Unldoa Mexicano• en au Articulo No. 134, y de conformidad con la 
Ley d• ObrH Pública• y S.rvlcloa R1IIClonldoa con IH MiamN del Eatado de Slnalo1 y La Ley de Gobierno Municipal en au 
Art. 29, Fracc. VI y Vlll. el Municipio de Mautlin I nm di la Dirección d• Obra• públlcH, hace la invitación para poder 
participar en la licitación públk:a para la ldjudicaci6n dél corr9apondiente contrato de la obra pública • precios unitarios y 
tllt!IDO determin1do au• .. deacribl • continuadón: 

~1¡~cf'/tbj'.~";f~¡:~ili, .: . l'ec~,,':~li,jl~ P•i?~l ::,;,~~:mf;,&.;,,!14!~t1 :/6·~,,:J~~ta:d,! F/-;: ,/\.f!:9&Íln~é)~i'l :¡je:P(OP08Íc;:ion.91, 
: ,,,,, ·.· ... , ,. , -., .,.,,..... . . .... Obtenefl•• '8111e1~ .. ·, élclos:.Trali1Jél•,~ ... ,: '.M:laraclone, • .. ·: e, ·A·oertur, :Técnica v Económica . · 

25/Septlembre/2017 1 S/Sep/2017 20/Sep/2017 28/Septiembre/2017 
08:001 14:00 Horas 09:00 Hor11 09:00 Horas 10:00 Horas S0.00 

OBRA "PAVIIIIENTACION EN LAS CALLES: 
GIIIASOLU ENTRE AV. LOPEZ SAfNZ Y 
MADRE SELVA, CALLE JAZMIN ENTRE 
DE LAS ROSAS Y AV. AZALEA, CALLE 
NAIIDOS ENTRE AV. L~U SAfNZ Y 
FLOR Df MAYO, CAUE PRIMAVERA Mazatlan, 

Si na loa 
89 Olas 

03/0ctubre/2017 
Al 

30/0iciembre2017 

02/0ct/2017 
11 :20 hrs. 02/0ct/2017 ENTRE BUGAMIIIUA Y AV. LOPEZ SAfNZ ' 

EN LA COLONIA RICARDO FLORES Y 
CALLE SAMUEL MORSE ENTRE 
GORRIONES Y CVLN BENJAMIN 

FRANKLIN EN LA COLONIA PROGRESO 
EN MAZA TLAN SINALOA. " 

Naturales $5'000,000.00 

l. Las baaea de licitación se encuentran diapon,blea para au consulta y obtención desde la publicación de la presente y 
hHta la fecha y hora aeftaladas, en taa oficinas de la 01 ... cclón de Obras PúbllcH del Municipio de Mazatlán, 
Ángel Florea SIN, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, MazatlAn, Sin, te"fono (01169) 115 10 07 Ext. 
1430 y 1450, de lunu • viernes con horario de 1:00 • 14:00 horao. 

11 . 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 
XII. 

Laa bases son gratuitaa, la 1>4rsona que eat6 interesada en pirticipar podri obtener las bases en el lugar arriba 
mencionado, deberé entregar solicitud por escrito, indicando el número y descripción de la licitación. La dependencia 
haré entrega de la información en memoria USB propiedad del inleresado. La dependencia NO ESTA OBLIGADA a 
entregar las bases impresas. 
Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que el licitante esl6 inscrito en .el Padrón de 
Contratis1as del H. AYUNTAMIENTO DE MAZA TLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación de la 
presente y obtenga las baaea dentro del plazo aeftalado. 
Ninguna de IH condiciones contenidaa en las baaea de licitación, asl como laa proposiciones presentadaa por los 
licitante,. podrén ser negociadaa. 
Para lo~ trabajo, objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35•1, ANTICIPO. 
No ~e l)O<lra subcontratar ninguna etapa de la obra. 

Los crite,ios generales para la adjudicación del contrato serin: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, ae 
adjudicara el contrato a la persona que, entra lot concursantes, presente su propuesta económica més baja del 
pre>mtidio que ae haya determinado en terminos de esta Ley, siempre que no sea inferior al noventa por ciento de 
dicho p,omedlo. y reúna laa condiciones legales tecnicas y económicas, requeridas por la convocanle y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de IH obligaciones respectivas. ser.In declaradas solventes siempre y cuando 
esten c~rnpre11didaa dentro oel presupuesto baae de obra y el ochenta por ciento de dicho presupuesto · 
Las condiciones de pago aerán: mediante estimaciones, IH que deberin de realizarse por periodos quincenales como 
mlnirno y por conceptos de trabajos terminados, mismaa que deberén presentarse a la Dirección de Obras Públicas. 
Para la licitación a que se rer111re esta convocatoria no se aceptarin proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. 
La obligación de estar al corrienle en el pago de aus i estos y la forma de acreditarlo en la propuesta. 
La obligación de tener la eapecialidld y capacidad 16 para ta ejecución e loa trabajos de obras similares. 
A fin de dar transparencia a la licitación pública, 1 vocante invitaré participar en calidad de obsen,atfure¡ 
sociales, con derecho a voz y ain voto a ciudadano di tinguidoa de la I lidad donde se ejecutarAn los trabajos, 
ademis de que' cualquier persona podri aalatir a dll icilaclón 

Agradezco to anterior estando a sua órdenes para cu uier aclaració 
No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC S RELACIONAD 

cumpliendo con lo que estipula el articulo 

CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

í2.-io. l02J.~ 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10. 
MMA·DOP·CONPU-2017·10 

En 11 observancia a la ConstltuciOn.Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No. 134, y de conformidad con la 
Lay da Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su 
Art. 29, Frece. VI y VIII, al Municipio de Mazatl,n a trav6a de la DlrecclOn de Obraa públicas, hace la invitación para poder 
p1rticipar en la licitación pública para la adjudicación del correspondiente contrato de la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado, que se describe a continuación: 

. No. De Licitación: MMA•DOP-CONPU-2017-10 
Fecha Llinlte para . ·.Vlslbl.al Lugar ., ·. ···, Jonta:de_ 
Obtenétlas ·eaaes · .. ·,delos: Triibalos< : Aclaraciones 

Presentación de Proposiciones, · 
, Apertura Técnica y Económica . 

25/Septiembre/2017 18/Sep/2017 20/Sep/2017 
08:00 a 14:00 Horas 10:00 Horas 10:00 Horas 

$0.00 

OBRA: "PAVIMENTACION EN LAS 
CALLES EN CALLE F ENTRE ROBLES 
QUINTERO Y AV. RIGODANZA, CALLE 

MERCURIO ENTRE CALLE A V C, CALLE 

Capital 
Contable 

Requerido 

A ENTRE ROBLES QUINTERO Y 
ANTONIO TOLEDO, CALLE A ENTRE 

ANTONIO TOLEDO V AV. RIGOOANZA, 
CALLE B ENTRE MERCURIO V CALLE 
DEL FERROCARRIL, CALLE C ENTRE 

Mazalfán, 
Si na loa 

89 Olas 
Naturales 

03/0ctubre/2017 
Al 

30/Diciembre2017 
$5 ·000.000.00 

ROBLES QUINTERO V DEL 
FERROCARRIL EN LA COLONIA 

FEDERICO VELARDE EN MAZATLAN, 
SINALOA." 

28/Septiembre/2017 
12:00 Horas 

Fecha de 
Fallo 

02/0cV2017 
11 :40 hrs. 

Firma de 
Contrato 

Las bases de hotaoón se encuentran d1spon1bles para su consulta y obtenoón desde la pubhcac1ón de la presente y 
hasta la fecha y hora senaladas. en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mazatlán, 
Ángel Ftor~s SIN, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 Ext. 
1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 

11 . Las bastts so11 gratuitas, la p.arsona que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba 
mencionado, deberá entregar solicitud por escrito, indicando el núméro y descripción de la licitación. La depe11de11cia 
hará entrega de la información en memoria USB propiedad del interesado. La dependenoa NO ESTA OBLIGADA a 
entregar las bases impresas. 

111 . Será requisilo indispensable para poder participar en la licitación, que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación de la 
presente v obtenga las bases dentro del plazo senalado. 

IV. Ninguna de las condiciones conlenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas. 

V. Para los lrabajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 
VI. No se po<l1á subcontratar ninguna etapa de la obra . 
VII. Los cri,erios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se 

adjudic:;ri, el contrato a la pe, sena que. entre los concursantes, presente su propuesta económica más baja del 
pro111t<dio que se haya úeterminado en términos de esta Ley, siempre que no sea inferior al noventa por ciento de 
dicho promedio. y .reúna las condiciones legales técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garanlice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. serán declaradas solventes siempre y cuando 
estén comprendidas dentro del presupuesto base de obra y el ochenta por ciento de dicho presupuesto 

VIII. Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, las que deberán de realizarse por periodos quincenales como 
mínimo y por conceptos de trabajos terminados. mismas que deberán presentarse a la Dirección de Obras Públicas. 

IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comunieodón electrónica. 

X. La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la fQrma de acreditarlo en la propuesta. 
XI. La obligación úe tener la especialidad y capacidad técnica para la ejecuci n de los trabajos de obras similares. 
XII. A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invita a participar en calidad de observadores 

sociales. con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de 1· localidad donde se ejecularán los traoa¡os . 
además de que cualquier persona podrá asistir a los di rentes actos d la licitación 

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes para c 
No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO 
SINALOA. 

.5e-p, 2.o ~o. 102..1 oi "5:,-
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CONVOCATORIA PÚBUCA No. 11. 
MMA•DOP·CONPU-2017· 11 

En Is 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 Miamas del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su 
Art. 29, Fracc. VI y VIII, el Municipio de Mazatlin a trav6a da 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 
-Oem determinado, ue se describe a continuación: 

. , _Cap_lb!.~. 
Cor:itable . · 

Re uerldo 

Fecha de 
Fallo. 

Flrni'a de 
·confrato .'. 

OBRA: "PAVlMENTACION EN LAS CALLES: 
EN CALLE JOSE M. RICO MENOIOLA ENTRE 
CALLE O Y CALLE HIGUERAS, CALLE RENE 
ROIIAN CURAN ENTRE CALLE HIGUERAS Y 
CALLE D, CALLE JOSE M. RICO MENDIOLA 

IEHTIIE CALLE TULIPANES Y CALLE D, 
CALLE.JON CHAVEZ ENTRE CALLE JOSE M. 
IIICD Y AV. ARNALDO RIGODANZA, CALLE 5 

ENTRE CALLE D Y CALLE TULIPANES, 
CALLE D ENTRE CALLE VIOLETA Y JOSE M. 

Mazatlán 
Sin aloa 

89 Olas 
Naturales 

03/0ctubre/2017 
Al 

30/Diciembre2017 $5º000,000.00 
02/0ct/2017 
12:00 hrs. 

02/0cU2017 

RICO, CALLE HIGUERAS ENTRE CALLE 
VIOI.ETA Y AV. ARNALDO RIGODANZ.A EN 

LA COLONIA AMPLIACION FEDERICO 

-DEENMAZ.ATLAN SINALOA." · ·- ·-- ·· _ -· 
l. Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la ;,rcsan1e y 

hasta la fecha y hora senaladas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio o~ Ma,auá11, 
Ángel Flores SIN, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, tei,ifono (01669) 915 80 07 ExL 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 
XII. 

1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 
Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener 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 tas cases impresas. 
Será requisito indispensable para poder participar en la licitación. que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Conlratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anlerior a la publicación de la 
presenle y obtenga las bases dentro del plazo senalado. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación. asl como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 
Para los traoajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 
No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra. 

Los crilerios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se 
adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursanles, 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 condiciones legales técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. serán declaradas solventes siempre y cuando 
eslén comprendidas denlro del presupuesto base de obra y el ochenta por ciento de dicho presupueslo 
Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones; las que deberán de realizarse por periodos quincenales como 
mlnimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse a la Dirección de Obras Públicas. 
Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comunicac,ón electrónica. 
La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y I 
La obligación de tener la especialidad y capacidad, cnica para la 
A fin de dar transparencia a la licitación públi , la convocante 
sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudad s distinguido 
además de que cualquier persona podrá asistir a diferentes a 

forma de acreditarlo en la propuesta. 
jecución de los trabajos de obras similares. 
nvitará a participar en calidad de observadores 
e la localidad donde se ejecutarán los trabajos, 

s de la licitación 

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes p 
No. •s de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS y SERV 

ción y cumpliendo con lo que estipula el articulo 

DOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

~o. 1 oZ,\ct.~rs 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12, 
M MA-DOP-CONPU-2017-12 

En la observancia a la Constitución Política de los ~stados 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 
Ar1. 29, Fracc. VI y VIII, el Municipio de M1z1tlin 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 detenminado, que se describe a continuación: 

No. De Licitación: MMA-DbP-CONPU-2017-12 

Costos de tas· Bases Fecha Limite para Visita al Lugar Junta·de Presentación de Proposiciones, 
Obtener las Bases · de los Trabajos Aclaraciones Apertura Técnica y Económica 

$0.00 
25/Septiembre/2017 18/Sep/2017 20/Sep/2017 28/Septiembre/2017 
08:00 a 14:00 Horas 12:00 Horas 12:00 Horas 16:00 Horas 

'.· 
Fecha dot Inicio y Capital 

Fecha de Firma de Plazo de 
Contable Descripción General de la Obr~ Ubicación . Ejecución Terminación 

Requerido 
Fallo Contrato . . . . ' . . . . 

OBRA: ºPAVIMENTACION EN LAS CALLES 
EN CALLE CERRO COLORADO ENTRE 
CALLE LOMA LARGA Y AV. GENARO 

03/0ctubre/2017 ESTRADA, CALLE CERRO DE LA NEVERIA Mazatlán, 89 Olas 02/0cl/2017 ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE DE Al 02/0ct/201 7 
LAS TORRES, CALLE CERRO DEL VIGIA Sinaloa Naturales 

30/Diciembre2017 
$3 '000.000.00 12:20 hrs. 

ENTRE CALLE LOMA LINDA Y CALLE DE 
LAS TORRES EN LA COLONIÁ GENARO 

ESTRADA EN MAZATL~~. SINA_LOA." 

Las bases oe hc1tac1ón se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la presente y 
hasta la it,cha y hora sena1auas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mazatlan, 
Ángel Flores SIN, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlan, Sin, teléfon o (01669) 915 80 07 Ext. 
1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 

11. Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener 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 depentlencia NO ESTA OBLIG.,<;DA a 
entregar las bases impresas. 

111. Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que el licitante esté inscrito en el Padrón de 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación de la 
presente y obtenga las bases dentro del plazo senalado. 

IV. Ninguna de las condici~nes contenidas en las bases de licitación, asi como las proposiciones presentadas por los 
licitanies. podrán ser negociadas. 

V. Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 
VI. No se podré subcontratar ninguna etapa de la obra. 
VII. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones. se 

adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursantes , presente su propuesta económica más baja dtll 
promedio que se haya determinado en ténminos de esta Ley, siempre que no sea inferior al novenla por ciento de 
dicho promedio. y reúna las condiciones legales técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. serán declaradas solventes siempre y cuando 
eslén comprendidas dentro del presupuesto base de obra y el ochenta por ciento de dicho presupuesto 

VIII. Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos quincenales como 
mi111rno) por co,,ceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse a la Dirección de Obras Públicas. 

IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. 

X. La obliy;,ción de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en la propuesta. 
XI. La obligación de tener la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de los trabajos de obras similares. 
XII. A fin de dar transparencia a la licitación pública, 1 convocante invitará a participar en calidad de observadores 

sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadan distinguidos de la localidad donde se ejecutarán los trabajos, 
además de que cualquier persona podrá asistir a I iferentes actos de a licitación 

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes par c alquier aclaraci 
No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI 10 
SINALOA. 

y cumpliendo con lo que estipula el articulo 
S CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 13. 
MMA•DOP·CONPU-2017·13 

En i. observancia a la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No. 134, y de conformidad con la 
Lay da Obras Pública• y Servicios Relacionados con las Miamaa del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su 
M . 29, Fracc. VI y VIII, el Municipio de Mauu,n a través da la Dirección de Obras públicas, hace la invitación para pCX:er 
par1icipar en la licitación pública para la adjudicación del correspondiente contrato de la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado, que ae describe a continuación: 

,, .No •. De Licitación: MMA·DOP-CONPU-2017·13 

Co1toa da In Bases Facha Limita para · Visita al Lugar ·Junta de Presentación de Proposiciones, 
Obtan'ar las Bases da los Trabalos Aclaraciones Apertura Técnica y Económica 

$0.00 
25/Septiembre/2017 18/Sep/2017 20/Sep/2017 28/Septiembre/2017 
08:00 a 14:00 Horas 13:00 Horas 13:00 Horas 18:00 Horas 

· Plazo da Fecha de Inicio y . Capital Fecha de Firma de 
Contable 

Oncrlpclón Ganara! de la Obra Ubicación . Ejecución Terminación Requerido 
Fallo Contrato 

.,...A: "l'AVIMINTACION EN LAS CALLES 
IN CALLE OIUON ENTRE 

CONITITVYl!NTI Y ZACATECA$, CALLE 
ORION ENTRE SONORA Y ZACA TECAS, 

Mazatlán, 
03/0ctubre/2017 

02/0ct/2017 CALLI ZACATICAS ENTRE PORTUGAL Y 89 Olas 
Al 02/0ct/2017 MICHOACAN, CALLE COLIMA ENTRE Si na loa Naturales $3 '000,000.00 12:40 hrs. 

ZACATICAS Y MICHOACAN, CALLE 30/0iciembre2017 
CONITITUYENTE ENTRE POtH UGAL Y 

JUAN PAaLO EN LA COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE EN MAZA Tl.AN . ._~tNALOA. •. 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la pubhcac,ón de la presente y 
hosta ta fecha y hora se~aladas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mazatll.n, 
Ángel Florea SIN, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 Ext. 
1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 14:00 horas. 

11. Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar arriba 
mencionado, deberá entregar solicitud por escrito, indicando el número y descripción.de la licitación. La dependencia 
hará enrrega de la información en memoria USB propiedad del interesado. La dependencia NO ESTA OBLIGADA a 
entregar las bases impresas. 

111 . Será requisilo indispensable para poder par1icipar en la licitación, que el licitante esté inscrilo en el Padrón úe 
Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA (VIGENTE) con fecha anterior a la publicación de la 
presente y obtenga las bases dentro del plazo senalado. 

IV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, as i como las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas. 

V. Para los lrabajos objeto de asla licitación la convocante OTORGARA 35% ANTICIPO. 
VI . No se podr~ subcontralar ninguna etapa de la obra. 
VII. Los crilerios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se 

adjudicara el contrato a la persona que, entre los concursantes, presente su propuesta económica más baja del 
promedio que se haya determinado en lérminos de esta Ley, siempre que no sea inferior al noventa por ciento de 
dicho promedio. y reúna las condiciones legales técnicas y económicas. requeridas por la convocante y garantice 
sor,sfa~ioriwncnle el cumplirniento de las obligaciones respectivas. serán declaradas solventes siempre y cuando 
eS16n ~urnprundidas dl'nlro del presupuesto base de obra y el ochenta por ciento de dicho presupuesto 

VIII. Ln$ conúic,u,1,¡s de pago serán: mediante estimaciones, las que deberán de realizarse por periodos quincenales como 
mínimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse a la Dirección de Ouras Públicas. 

IX. Para In licit3ción a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 
comunicación electrónica. 

X. La obligación de estar al corriente en el pago de sus impuestos y la forma de acreditarlo en la propuesta. 
XI. La obligación de tener la especialidad y capacidad técni para la ejecución de los trabajos de obras similares. 
XII. A fin d(! dar transparencia a la licitación pública, la vocante Invitará par1icipar en calidad de observadores 

sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos i inguidos de la I lidad donde se ejecutarán los trabajos, 
ademés de que cualquier persona podrá asistir ·• los fe entes actos de f citación 

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes para 
No. 45 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI 
SINALOA. 

cumpliendo con lo que estipula el a, liculo 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO CE 

1 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. IRMAARACELI ESPINOZA PÉREZ 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No . 622 /2017 , juicio 

ORDINARIO CIVIL por DIVORCIO, seguido 

en su contra por el C. JOSÉ TRINIDAD RÍOS 

SALAZAR. se le emplaza para que dentro del 

término de 09 nueve días , contados a partir del 

décimo día hecha la última publicación, produzca 

su contestación a dicha demanda. quedan a 

disposición en la secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Roc:fo del C"rme11 Rubio Gió11 

SEPT. 20-22 R. No. 10218645 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1587/2015. 

Demandado: MARÍA DEL CARMEN ZAMORA 

JACOBO y SAÚL ALEXANDER BARRAZA 

ZAMORA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento artículo 

162 Fracción VII del Código de Procedimientos 

Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 

demanda juicio SUMARIO CIVIL POR LA 

TERMINACIÓN DE OBLIGACIÓN DE 

OTORGAR ALIMENTOS , promovido por 

DAVID BARRAZA CHÁIDEZ, en contra de 

MARÍA DEL CARMEN ZAMORA JACOBO y 

SAÚLALEXANDER BARRAZAZAMORA, se 

le emplaza para que dentro del término de 07 

SIETE DÍAS contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación y entrega 

produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 03 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

SEPT. 20-22 R. No. 10219457 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. MOISÉS HERRERA VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese I e con fundamento en el 

artículo 162 fracción VII del Código Procesal 

Familiar demanda por JUICIO VÍA DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 

SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, por MARÍA 

GUADALUPE MEJÍA VALENZUELA, en contra 

de MOISÉS HERRERA VALENZUELA. en el 

cual se le emplaza para que dentro del término 

de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra. Acudir a Expediente 1004/2016 . 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

A"I:ENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cy11thia Beatriz Gasté/11111 Garcfa 

SEPT. 20-22 R. No. 10218767 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN . 

SINALOA. 
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FRANCISCO GERARDO AGUIRRE 

ARÁMBURO 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 829/2015 que obra en este 

Juzgado , INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES entabla demanda en su contra 

- en vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARIA. se 

conceden 7 SIETE DÍAS HÁBILES después del 

décimo día de última publicación para contestar, 

apercibido que de no hacerlo se tendrá por 

confeso de los hechos narrados. Se le previene 

para que en su primer escrito señale domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. 

Copias de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,Sin.,Dic. 12de2016 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

SEPT.20-22 R. No. 799547 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL , DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

CHRISTIAN IV ÁN MIRANDA ROJO 
• 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 

número 851 /2015, por auto de fecha veintitrés 

de mayo de dos mil diecisiete , se ordenó 

emplazarlos ajuicio en el juicio SUMARIO CIVIL 

HlPOTECARIO, promovido por el 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 

contra de CHRISTIAN IV ÁN MIRANDA 

ROJO, por el pago de un adeudo o la ejecución 

de la garantía hipotecaria, concediéndoles el 

término de 7 SIETE DÍAS para que produzcan 

contestación a la demanda instaurada en su 

contra; haciéndoles saber que las copias de la 

demanda y demás anexos se encuentran a su 

disposición, en horas y días hábiles , en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
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Civil en la Secretaria Primera de Acuerdos, con 

domicilio en Unidad Administrativa, segundo 

piso, calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 

Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número. 

de esta Ciudad; se les previene para que en su 

primer escrito señalen domicilio para oír y recibir 

notificaciones, apercibiéndoseles que de no 

hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 

se les harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 

publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 

Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun . 5 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Roge/io Zlltarai11 Zamll(/io 

SEPT. 20-22 R. No. 799551 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

ADELA EUGENIA CHÁ VEZ MUNGUÍA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 819/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 

LUIS DANIEL LIRA RODRÍGUEZ y ADELA 

AUGENIA CHÁVEZ MUNGUÍA, se ordenó 

emplazársele para que dentro del término de 

SlETE 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. 
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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 ai'\o 2008. 

Articulo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. lreri Paola Ellas Oc/wa 

SEPT. 20-22 R. No. 10218735 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE No. 27/2007. 

ACTOR : INSTITUTO D EL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES. 

DEMANDADO: JUAN RAMÓN PEÑA COTA 

y CLA UDIAANGÉLICA ESTRADA DE PEÑA. 

CLASE DE JUICIO: Ordinario Civil Rescisión de 
Contrato. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 

codemandada CLAUDIA ANGÉLICA 

ESTRADA DE PEÑA, de la demanda interpuesta 

en su contra, quien tiene su domicilio ignorado, 

a fin de que dentro del término de 9 NUEVE 

DÍAS, comparezca al Expediente 27/2007, a 

hacer valer los derechos que le corresponden, y 

en consecuencia, produzca contestación a la 

demanda incoada en su contra, ello, a raíz del 

amparo número 745/2012, del índice del Juzgado 

Octavo de Distrito en el Estado, que le fue 

concedido en fecha 16 dieciséis de mayo del 

ai'lo 2013 dos mil trece, por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con 

residencia en esta Ciudad, en el entendido de 
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que el cómputo antes mencionado, empezará a 

contar a partir del décimo día de hecha la última 

publicación del edicto, previniéndosele a la citada 

codemanciada, para que en su primer escrito 

sei'\ale domicilio y autorizados para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad y para este 

Expediente, apercibida que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 

harán en la forma prevista por la Ley, quedando 

a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 

las copias de traslado relativas al Expediente 27/ 

2007. Artículos 119, 119 bis y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 24 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

SEPT. 20-22 R. No. 799553 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 

SINALOA. 

A LA C. VÍCTOR MANUEL CAREAGA 

ALMARAL 

Domicilio Ignorado. 

En cumplimiento a la resolución judicial 

de fecha 25 Veinticinco de mayo del ai'lo 2017 

dos mil diecisiete, pronunciada en el Expediente 

número 475/2016, relativo a las diligencias de 

jurisdicción voluntaria de notificación judicial 

promovida por DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, para que se le realice una 

notificación judicial en los siguientes términos: 

Se le notifica que DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es el 

nuevo titular de los derechos del crédito 

611336824 , otorgado a HSBC MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 
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CARÁCTER DEL FIDEICOMISO NÚMERO 

F/262323, asf mismo se le requiere por el pago 

de las mensualidades vencidas de·capital, saldo 

de intereses ordinarios vencidos y saldo de los 

intereses moratorios respecto del crédito 

otorgado que asciende a la eantidad de 

$ 1.855,247.42 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.), y 

que el domicilio donde pueden realizar el pago o 

para firmar algún tipo de convenio es el ubicado 

con calle Río Baluarte, número 1003, local 7, 

del Fraccionamiento Tellerías, de esta Ciudad. 

Por último se hace de su conocimiento 

que se encuentra a su disposición la copia de 

traslado correspondiente, al Expediente de 

jurisdicción voluntaria radicada con el número 

475/2016 en la Secretaría Primera de este 

Juzgado, quien tiene su domicilio en Río Baluarte, 

número 1000-7 en el Fraccionamiento Tellería 

de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Ma. Ellas Dfaz Palomares 

SEPT. 20-22 R. No. 798369 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. JORGE LUIS BANDERAS LANGARICA. 

Domicilio Ignorado 

Con fecha 31 treinta y uno de julio de 

2017 dos mil diecisiete en el Expediente 709/ 

2016 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, 

promovido por SUMINISTROS y 

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE en contra de JORGE LUIS 

BANDERAS LANGARICA, se dictó sentencia 

definitiva, en cuyos puntos resolutivos dicen: 

Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria.-
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Se condena a JORGE LUIS BANDERAS 

LANGARICA, a pagar a SUMINISTROS y 

AUTOMATIZACIÓl¡,I INTELIGENTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, la cantidad de $400,000.00 

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 

principal, más el pago de los intereses ordinarios 

vencidos al día I O diez de septiembre de 2016 

dos mil dieciséis, a razón del 2.5% mensual ; más 

el pago de los intereses moratorios vencidos a 

partir del día 11 once de septiembre de 2016 

dos mil dieciséis y los que se sigan venciendo 

hasta la total solución del adeudo, a razón del 

4% por ciento mensual, cuya cuantificación se 

reserva para la etapa de ejecución de sentencia.

Se condena al demandado JORGE LUIS 

BANDERAS LANGARICA. al pago de los 

gastos y costas de esta instancia.- Se concede 

al demandado el término de 5 cinco días 

contados a partir del día siguiente que se le 

notifique el auto que la declare ejecutoriada para 

que cumpla voluntariamente con la sentencia, 

apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 

el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria y 

con su producto pagar a la parte acreedora. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic.· Ma. Ellas Dfaz Palomares 

SEPT. 20-22 R. No. 799517 

EDICTO 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA 

SR. CARLOS ALONSO VELARDE BASTIDAS 

Domicilio Ignorado. 

En acatamiento al auto de fecha 03 de 

Agosto del aí'lo 2017, dictado en el Expediente 

número 09/2017, relativo al procedimiento 

administrativo promovido en su contra por el 

Coordinador de Asuntos Internos de la Secretaria 

de Seguridad Publica de Mazatlán, Sinaloa, ante 

esta Comisión de Honor y Justicia, se le emplaza 
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a juicio por medio de edictos para que dentro 

del término de SIETE DÍAS HÁBILES, contados 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación, en uso de su garantía de audiencia 

produzca informe refiriéndose a todos y cada 

uno de los hechos comprendidos en el escrito 

inicial, afirmándolos, negándolos y expresando 

los que ignore por no ser hechos propios, o 

refiriéndolos como crea que tuvieron lugar, rinda 

las pruebas correspondientes y designe defensor, 

si lo estima conveniente, se apercibe al 

demandado que se presumirá confesado todo 

aquello asentado en la denuncia en caso de no 

suscitar explícitamente controversia, salvo 

prueba en contrario; asimismo deberá señalar 

domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y autorizado para recibirlas al 

abogado que designe para ello; se le apercibe 

que se le tendrá por perdido el derecho que podía 

haber ejercitado en caso de no comparecer a 

formular contestación, declarándosele rebelde 

y las subsecuentes notificaciones se le hará en 

los estrados de este tribunal , se funda este 

proveído en los artículos 420 fracciones IH, y 

demás relativos del Reglamento de la Secretaria 

de Seguridad Publica de Mazatlán, 119 y 119 

bis demás relativos del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, aplicación 

supletoria en este procedimiento; asimismo se 

le cita a la audiencia de pruebas y alegatos que 

se llevará a cabo a las 10:00 DIEZ HORAS DEL 

DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, a 

absolver las posiciones que ofrece articularle el 

actor, las cuales de conformidad con el artículo 

302 y 303 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, de aplicación 

supletoria a este procedimiento. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA TÉCNICA,ACTUANDO COMO 
SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Maria de Guadalupe San Mart{n Tirado 

SEPT. 20-22 R. No. 799551 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL , DEL 

DrSTRrTO JUDrCIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

CECILIA TERESITA CASTRO LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 749/2 011, 

derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por CSCK 12 MEXCO I S DE RL DE CV, en 

contra de CECILIA TERESITA CASTRO 

LÓPEZ , se ordena notificar a CECILIA 

TERESITA CASTRO LÓPEZ, por medio de 

edictos: 

Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de junio 

de 2017 dos mil diecisiete .. . SE RESUELVE: 

PRIMERO. La parte actora probó su acción, 

La parte demandada no opuso excepciones. 

SEGUNDO . Es legalmente procedente la 

demanda que en la vía sumaria civil hipotecaria 

promoviera la apoderada legal de CSCK 12 

MEXCO I S DE RL DE CV, en contra de 

CECILIA TERESITA CASTRO LÓPEZ, en 

consecuencia: TERCERO. Se condena a la parte 

demandada a pagar en favor de la accionante, la 

cantidad de $1 ,016 ,681 .95 (UN MILLÓN 

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

UN PESOS 95 / 100 M.N .), por concepto de 

suerte principal; más el pago de $31 , 711.54 

(TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE 

PESOS 54/ 100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de intereses ordinarios generados y 

no pagados a partir del mes de noviembre del 

201 O dos mil diez a febrero del 2011 dos mil 

once, más los que se sigan causando hasta la 

total solución del adeudo, conforme a lo pactado 

en la cláusula cuarta del contrato base de la 

acción; así como los intereses moratorios 

vencidos y no pagados causados a partir del mes 

de noviembre de 201 O dos mil diez, más los que 

se sigan generando hasta la total solución del 
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adeudo; así como los gastos y costas del 

presente juicio, cuya cuantificación se hará en 

la etapa de ejecución relativa. CUARTO. Se 

concede a la demandada el término de cinco dias 

contados a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la presente sentencia, apercibida que 

de no dar cumplimiento voluntario a la misma 

se procederá a su ejecución forzosa por parte 

de este juzgado, haciendo trance y remate del 

bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con 

su producto, pago a la parte actora. QUINTO. 

Notifiquese personalmente la presente sentencia 

en términos del articulo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes 

que tengan seflalado domicilio procesal. En la 

inteligencia de que la notificación 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 

Secretaria del Ayuntamiento de esta 

Municipalidad. 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. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2017 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiflóner. Reyna 

SEPT.20-22 RNo.10218332 

JUZGAD,O QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
FRANCISCO JAVIERPÉREZGóMEZ y LETICIA 
GARCÍAANSALOO. 
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Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 878/2012, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

a través de su apoderado general, en contra de 

FRANCISCO JAVIER PÉREZ GÓMEZ y 

LETICIA GARCÍA ANSALDO, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 

resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno 

de marzo de 2016 dos mil dieciséis. PRIMERO.

Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.- El actor probó sus 

pretensiones. Los demandados fueron 

declarados en rebeldía . En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a FRANCISCO 

JAVIER PÉREZ GÓMEZ, a pagarle al 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 

suma de 124.0000 ciento veinticuatro punto cero 

cero cero cero veces el salado mlnimo mensual 

que resulte de multiplicar por 30.4 treinta punto 

cuatro el salado mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal, al momento en que se efectúe 

el pago, como suerte principal, más los intereses 

ordinarios y moratorios vencidos y por vencerse 

hasta la total solución del adeudo, así como los 

gastos y costas del juicio, en el cabal entendido 

de que tanto el capital como los rubros 

secundarios de mérito se liquidarán 

incidentalmente en la etapa de ejecución de 

sentencia, dejándose en claro que una vez que 

este veredicto quede jurídicamente firme y se 

hagan las liquidaciones correspondientes, a 

petición del actor se le concederá al pasivo 

acreditado el termino improrrogable de cinco 

dlas, al que se refiere el numeral 490 del mismo 

cuerpo de leyes, para que cumpla con la condena 

respectiva. CUARTO.- De no hacerse el pago 

en el término indicado, sáquese a remate en 

almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 
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.. el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se co~ena 

a la enju~iadlJLETICIA GARCV.ANSALDO, a 

, soportar el que se, ha~ efectiva la gJrantfa 

hipoteca.ria otorgada, des~e l u'1go,. si• el. ,reo 

FRANCISCO JAVIER PÉREZ GÓMEZ, no 

cumple con el pago al cual se le condena, así 

como a la satisfacción de los gastos y co~tas 

del juicio. SEXTO.- Notiflquese a los reos 

FRANCISCO JAVIER PÉREZ GÓMEZ y 

LETICIA GARCÍA ANSALDO, coq,o, lo 

establecen los artículos 119 y 629 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, en la 

inteligencia de que la publicación de edictos a 

que se refieren los mencionados numerales, 

deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 

y de tamaf\o no menor a ocho puntos, lo anterior 

con fundamento en el acuerdo emitido po~ el 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 

tres de agosto del af\o 2005, dos mil cinco, 

publicado en el diario oficial número 93 «El 

Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 

del mismo af\o, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por hecha, 

hasta en tanto se haga en esos términos; mientras 

que, por Jo que hace al actor INSTITUTO DEL 

FONDONACIONALDELA VNIENDAPARA 

LOS TRABAJADO;RES, deberá de hacérsele de 

su conocimiento en su domicilio procesal que 

para el efecto tiene reconocido en autos, para lo 

cual en su oportunidad remítase mediante 

instructivo para su diligenciación a ta 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 

de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 

RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante el Secretario Segundo de 

Acuerdos licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 

RUIZ, que autoriza y da fe. 

AJENTAMENI'E 
Culiacán, Sin., Ago. l de 2017 
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C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lle. Jesús Manuel Garcla Rulz 

~EPT.20-22 R.No.10218743 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DÍSTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 
' 

SINALOA. 

EDICTO DE SENTENCIA 

IV ÁN ESPARZA MENDOZA, JOSÉ 

GUADALUPE CHÁ VEZ y GUILLERMO 

PARRA LÓPEZ. 

Expediente 1615/2014, ORDINARIO 

CIVIL, promovido por RAMONA JUDITH 

NIEBLA ANGULO Y AMADOR ESCOBAR 

TORRES, en contra de IV ÁN ESPARZA 

MENDOZA, JOSÉ GUADALUPE CHÁ VEZ y 

GUILLERMO PARRA LÓPEZ; se dictó una 

SENTENCIA que a la letra dice: 

PRIMERO.- Es procedente la vía 

ordinaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte 

actora RAMONA JUDITH NIEBLA ANGULO 

y AMADOR ESCOBAR TORRES probaron su 

acción. FERNANDO DÍAZ DE LA VEGA e 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES no 

demostraron las excepciones que hicieron valer. 

Los codemandados MANUEL GUILLERMO 

GARCÍA RENDÓN, HERIBERTO MONTOYA 

BELTRÁN, IV ÁN ESPARZA MENDOZA 
' 

GUILLERMO PARRA LÓPEZ, JOSÉ 

GUADALUPECHÁ VEZ, VIPAVALÚOS, S.A. 

DE C .V., REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO e 

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, fueron declarados en rebeldía. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara 

procedente la acción de nulidad absoluta e 

inexistencia de las escrituras públicas número 

9,084 y 9,085, de fecha 13 trece de marzo de 

2012 dos mil doce, del protocolo a cargo del 

notario público licenciado MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, así como las 
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números l, 11 O, volumen V, de fecha 21 

veintiuno de marzo de 2012 dos mil doce y 

1,169, volumen V, de fecha 30 treinta de marzo 

de 2012 dos mil doce, ambas del protocolo a 

cargo del notario público licenciado 

FERNANDO DÍAZ DE LA VEGA, en el 

entendido de que, por igualdad de circunstancias 

se ordena la cancelación de la subdivisión 

efectuada en el lote base de la acción, misma 

que quedo registrada bajo el folio inmobiliario 

número 165720 de fecha 05 cinco de marzo de 

2012 dos mil doce, al igual que la cancelación 

parcial de las escritura 20,422, de fecha 04 

cuatro de diciembre de 2013 dos mil trece, del 

protocolo a cargo del notario público licenciado 

Óscar Guillermo Corrales López, en lo que 

respecta a la cesión de derechos de las fracciones 

de terreno del bien inmueble base de la acción, 

mismas que se hacen referencia en los incisos 

g) y h), por ende, la cancelación definitiva de 

los siguientes folios: acto traslativo de dominio 

y gravamen registrado bajo el número 297141 

en 21 veintiuno de junio de 2012 dos mil doce, 

asimismo, el acto traslativo de dominio y 

gravamen inscrito bajo el número 297142 de 

fecha 23 veintitrés de mayo de 2012 dos mil 

doce, de igual manera se ordena la cancelación 

parcial del folio inmobiliario 149589 de fecha 

22 veintidós de septiembre de 2014, en lo que 

respecta a los instrumentos que se refieren en 

las fracciones g) y h). TERCERO.- Una vez que 

cause ejecutoria esta sentencia, se ordena girar 

atento oficio con los insertos necesarios al C. 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio para que se sirva cancelar los 

siguientes folios: acto traslativo de dominio y 

gravamen registrado bajo el número 297141 en 

21 veintiuno de junio de 2012 dos mil doce, 

asimismo el acto traslativo de dominio y 

gravamen inscrito bajo el número 297142 de 

fecha 23 veintitrés de mayo de 2012 dos mil 

doce, asimismo cancele la subdivisión efectuada 

en el lote base de la acción, misma que quedo 
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registrada bajo el folio inmobiliario número 

165720 de fecha 05 cinco de marzo de 2012 

dos mil doce, de igual manera sé ordena la 

cancelación parcial del folio inmobiliario 149589 

de fecha 22 veintidós de septiembre de 2014, 

en lo que respecta a los instrumentos que se 

refieren en las fracciones g) y h), así como al 

C. Director del Archivo General de Notarías del 

Estado, para que se sirva hacer lo propio. En el 

entendido de que el C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio; debe 

de correr la nota relativa a la cancelación de 

dichos folios en la escritura pública que contiene 

la propiedad a favor de la actora, misma que 

obra inscrita bajo el número 64, Libro 421, de la 

Sección de Documentos Privados, de fecha 3 

tres de noviembre de 1998 mil novecientos 

noventa y ocho. CUARTO.- No se hace especial 

condenación en costas en esta instancia. 

QUINTO.- Notiffquese 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 su caso, la notificación a quien no 

hubiere seftalado domicilio para tal efecto, 

practfquese de conformidad con los numerales 

115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la C. Licenciada 

ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial ~e Culiacán, Sinaloa, por ante 

la Secretaria Segunda de Acuerdos, licenciada 

LUZAURELIA SAUCEDA BELTRÁN, con que 

actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz. Aurella Sauceda Beltrtln 
SEPT.20-22 R.No.10218310 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA. 

EDICTO 
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C. ISABELDIAZARROYO 

Que en el Expediente número 239/2016-

2, formado al juicio SUMARIO CIVIL, 

promovido por JUSTA LOZANO 

HERNÁNDEZ, en, contra de ISABEL DÍAZ 

ARROYO, se ordenó notificar por edictos los 

puntas resolutivos de la SENTENCIA 

DEFINITIVA dictada con fecha 21 veintiuno de 

febrero de 2017, lo siguiente: 

RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido 

procedente la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO.- La actora probó la acción 

proforma que ejercitó, en los términos apuntados 

en la parte conducente de este fallo. La reo fue 

declarada en rebeldía. TERCERO.- Se condena 

a ISABEL DÍAZ ARROYO a otorgarle a JUSTA 

LOZANO HERNÁNDEZ la escritura pública 

relativa al contrato privado de compraventa que 

celebraron el I O diez de enero de 1991 mil 

novecientos noventa y uno, sobre la finca urbana 

compuesta de terreno y construcción ubicada 

en calle del Nogal número 45 norte, en el 

Fraccionamiento Tabachines de esta Ciudad, con 

la clave catastral 300/ 19/044/013, la cual tiene 

las siguientes medidas y colindancias: al norte, 

15.00 metros, con lote 11 de la manzana de su 

ubicación; al sur, 15 .00 metros, con lote 15 de 

la manzana de su ubicación; al oriente, 8.00 

metros, con calle del Nogal; y, al poniente, 8.00 

metros, con lote 14 de la manzana de su 

ubicación, en la inteligencia de que en su 

momento se inscribirá la escritura pública 

relativa en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio correspondiente, condenando 

igualmente a la pasiva al pago del 50%0 de los 

gastos de escrituración y registro de la misma. 

CUARTO.- Se concede a la demandada el 

término de CINCO DÍAS contados a partir del 

siguiente de aquél en que cause ejecutoria esta 

sentencia, para que dé cumplimiento voluntario 

a lo resuelto, en la inteligencia de que de no 

hacerlo este juzgado otorgará la escritura pública 

correspondiente en su rebeldía. QUINTO.- No 
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se hace especial condenación al pago de los 

gastos y costas del juicio. SEXTO.- Notiflquese 

personalmente esta resolución judicial a la actora, 

en términos de I artículo 118, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, 

en el domicilio procesal que para el efecto tiene 

seflalado en autos; en tanto que, por lo que toca 

a la pasiva, entéresele de la misma corno lo 

establecen los artículos 119 y 629 del citado 

ordenamiento legal , en la inteligencia de que la 

publicación de edictos a que se refieren los 

mencionados numerales , deberá hacerse 

utilizando fuente de letra legible y de tarnaflo no 

menor a ocho puntos , lo anterior, con 

fundamento en el acuerdo emitido por el 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tornado en cesión plenaria ordinaria del día 3 

tres de agosto de 2005 dos mil cinco, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación número 093 

«El Estado de Sinaloa» de fecha 5 cinco de 

agosto del mismo afio, en el entendido de que la 

publicación del caso no se tendrá por hecha hasta 

en tanto se haga en esos términos . 

Así lo resolvió y firma el licenciado 

RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial , por ante el Licenciado 

FRANCISCO JAVIER VALENZUELA 

ÁLVAREZ, Secretario Primero de Acuerdos con 

el que actúa y da fe. 

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

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzue/a Álvarez 

SEPT. 20-22 R. No. 621732 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

LIZBETH, NICOLE DESSIRE y RENÉ 

PATRICIA, de apellidos AISPURO GUERRERO 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Expediente número 1708/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de LIZBETH AISPURO 

GUERRERO y otros, se dictó SENTENCIA con 

fecha 13 trece de Julio del año 2017 dos mil 

diecisiete, cuyos puntos resolutivos a la letra 

dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La codemandada 

JOSEL YN AISPURO GUERRERO no demostró 

sus excepciones y defensas; mientras que las 

codemandadas LIZBETH, NICOLE DESSIRE 

y RENÉ PATRICIA, todas de apellidos 

AISPURO GUERRERO, fueron declaradas 

rebeldes. En consecuencia. TERCERO.- Se 

condena a LIZBETHAISPURO GUERRERO, a 

pagar a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE la cantidad de $1 '019,714.49 (Un 

millón diecinueve mil setecientos catorce pesos 

49/100 Moneda Nacional), por concepto de 

capital; más el pago de $62,208.37 (Sesenta y 

dos mil doscientos ocho pesos 37/100 Moneda 

Nacional), por concepto de intereses ordinarios 

generados del 04 cuatro de noviembre del año 

2012, hasta el 03 tres de abril del año 2013 dos 

mil trec e, más los que se hayan generado hasta 

la presentación de la demanda, en ténninos de 

lo pactado en el contrato; más el importe de 

$6,022.1 O (seis mil veintidós pesos 10/100 

Moneda Nacional), por concepto de impuesto 

al valor agregado, generado por los intereses 

ordinarios, más los que se hayan generado hasta 

la presentación de la demanda; de igual fonna, 

deberá de cubrir el importe de $2,033.73 (Dos 

mil treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional), 

por concepto de intereses moratorios generados 
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del 04 cuatro de enero de 2013, al tres de abril 

de 2013, más los que se sigan generando hasta 

la total liquidación del adeudo; más $272.77 

(doscientos setenta y dos pesos 77/100 Moneda 

Nacional), de impuesto al valor agregado, 

generado por los intereses moratorios, más el 

que se siga causando hasta la total liquidación 

del adeudo, únicamente en lo que refiere a dicho 

accesorio; más $763.44 (Setecientos sesenta y 

tres pesos 44/100 Moneda Nacional) por 

comisión por apertura, y la suma de $122.15 

(ciento veintidós pesos 15/100 Moneda 

Nacional), por concepto de impuesto al valor 

agregado generado por la comisión por apertura; 

accesorios que se cuantificarán en la etapa de 

ejecución de sentencia. CUARTO.- Se concede 

a la legitimada pasiva LIZBETH AISPURO 

GUERRERO el término de cinco días, contados 

a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

presente sentencia, a fin de que dé cumplimiento 

voluntario a la misma. En el entendido que de 

no hacerlo, se autoriza hacer efectiva la garantía 

hipotecaria constituida sobre el bien de su 

propiedad y de las CC. NICOLE DESSIRE, 

RENÉ PATRICIA y JOSEL YN, todas de apellidos 

AISPURO GUERRERO, a efecto de que se 

cubra el adeudo a favor de la parte actora, hasta 

por los montos señalados en el punto resolutivo 

que antecede. QUINTO.- Se absuelve a la 

demandada del pago solicitado por concepto de 

primas de seguros, así como de gastos y costas 

del juicio . SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente. En la inteligencia de que a las 

codemandadas LIZBETH, NICOLE DESSIRÉ 

y RENÉ PATRICIA, todas de apellidos 

AISPURO GUERRERO, deberán notificárseles 

conforme el artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa, 

por medio de edictos 9ue se publicarán por dos 

veces en el periódico «El Estado de Sinaloa» y 

«El Deba~e de Culiacán» de esta Ciudad, sin 

perjuicio de entregar una copia a la Secretaría 

del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 

· Asl lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado Carlos Francisco Cela ya Valenzuela, 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Segunda Licenciada KARLA MARIA ZEPEDA 

CASTRO, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 

SEPT. 20-22 R. No. 10219532 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO de 

GERARDO VALDEZ ARMENTA promovido 

por éste mismo, a fin de que en el renglón del 

nombre de la madre se asiente ELVIA 

GRICELDA ARMENTA en lugar de ELVIA 

GRISELDA ARMENTA ARMENTA, en el 

Expediente número 205/2017, quienes tendrán 

derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 

que sea el estado del mismo mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 13 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Galla Sandoval Valencia 

SEPT. 20 R. No. 10218651 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 337/2014, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 

por MARCELA JULIETA GONZÁLEZ 

MORENO y JESÚS MANUEL CAMARENA 

ROSALES, en contra de HÉCTOR DAVID 

VALDEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, por auto de 
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fecha 22 veintidós de agosto de 2017 dos mil 

diec isiete, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 

inmueble: 

Fracción del lote de terreno urbano 

marcado con el número seis, manzana veintidós, 

cuartel diecinueve, ubicado con frente a la 

Avenida del Pelícano del Fraccionamiento Sábalo 

Country Club de esta Ciudad, con una superficie 

de 240.00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 30.00 

metros con fracción del lote seis; AL SUR: 30.00 

metros con lote seis; AL ORIENTE: 8.00 metros 

con Avenida del Pelícano; Y AL PONIENTE: 8.00 

metros con lote número cuatro, inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Ciudad bajo el número 48, Tomo 772, 

Sección 1.- Es postura legal para la presente 

almoneda la cantidad de $2,660,000.00 (DOS 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado sito en 

calle Rlo Baluarte número 1000-7 del 

Fraccionamiento Tellerla de esta Ciudad, a las 

TRECE HORAS DEL DÍA DOS DE OCTUBRE 

DE 2017. 

Solicitándose postores, en el entendido 

de que la cantidad antes mencionada constituye 

el importe que corresponde a las dos terceras 

partes del avalúo pericial practicado por el perito. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Ella Dlaz Palomares 

SEPT. 20 R. No. 799563 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, SINALOA, 

CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE 

LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
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Que en el Expediente número 12/2016, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por «BBVA: 

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN(;IERO 

BBVABANCOMER», en contradeJOSÉJ.UAN. 

MARTÍNEZ ACOSTA y ROC~O MIREYA 

CÁRDENAS MANJARREZ, el C. Juez Tercero 

de Primera Instancia del Ramo ~ivil de este 

Distrito Judicial ordenó sacar a Remate en . . . 
PRIMERAALMONEDA el bien inmueble sujeto 

a cédula hipotecaria consistente en: 

Finca urbana compuesta de lote de 

terreno y construcción, ubicada en calle Miguel 

Hidalgo .número 1 772 del Fraccionamiento 

PRADOS DEL VALLE de esta Ciudad, con 

superficie de 122.97 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 

mide 6.00 metros y colindad con Calle Miguel 

Hidalgo; AL SUR, mide 6.00 metros y colinda 

con lote 17; AL ORIENTE, mide 20.495 metros 

y colinda con lote 11 ; y AL PONIENTE, mide 

20.495 metros y colinda con lote 09. Inscrita 

ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo la Inscripción 

número 113, Libro 532, Sección Primera, a 

nombre de JOSÉ JUAN MARTÍNEZACOSTA. 

Siendo postura legal la cantidad de 

$286,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL PESOS 00/100 M.N.), importe total de las 

dos terceras partes del Avaluó Pericial practicado 

en el presente juicio, sefialando las 13 :3 O 

HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE, para que tenga verificativo en 

local de este Juzgado sito en calle Ángel Flores 

número 61-A Sur de esta Ciudad el remate en 

mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 29 de 2017 

ELC. SECREfARIO SEGUNDO 
Lic. Tereslta de Jesús González 

SEP. 20 R No. 622344 
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JUZGADO CUARTO , DE, PRIMERA 

INSTANCIA-DEL.RAMO GJV,IL DISTR,ITO · 

JUDICIAL DE OUE.IACÁ,N, SIN.A-LOA; 

MÉXICO. · t ,. ,, • 1 , • • • • , ; , , 

EDICTO Dt REMATE , 

Que en el Expediente número 416/2016, 

relativo al juicio SUMARIO .CIVIL . 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en ~ontra de MARÍA IG:NACIA 

CORRALES PEÑAy JUAN LORENZO ARCE 

BOJÓRQUEZ, se ordenó sacar a remate y en 

SEGUNDA ALMONEDA 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: J 6.00 metros linda con 

lote 6. SUR: 16.00 metros linda con lote 8. 

ORIENTE: 6.50 metros linda con Avenida 

Jazmín. PONIENTE: 6.50 ~etros linda con lote 

32. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL PESOS 00/I 00 MONEDA 

NACIONAL), importe de la postura anterior 

menos el l 0% de la tasación legal hecha. 

La almoneda se verificará en el local que 

ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer 

Piso, Centro Sinaloa, de es~ Ciudad, A LAS 

13 :00 HORAS DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 

2017. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 9 de 2017 

SECREfARIASEGl)NDA 
1 
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Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

SEPT. 20 R. No. 10219441 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA rNSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1437/2014, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de CRUZ ACUÑA 

LEDESMAy LAURA YUDI FIDEROA RAMOS, 

se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el Bien Inmueble que a 

continuación se describe: 

Finca Urbana destinada a casa

habitación, identificada como el lote de terreno 

número 44, de la manzana número 16, ubicada 

en Avenida Valle de Veracruz número 2,422, del 

Fraccionamiento «VALLE ALTO 111 » 
' 

comercialmente conocido como VALLE ALTO, 

SECCIÓN ÓPTIMA de esta ciudad de Culiacán 
' 

Sinaloa, con una superficie de 99.00 metros 

cuadrados y una superficie de construcción de 

46.21 metros cuadrados; consta de un nivel 

distribuida de la siguiente manera: cochera 

descubierta para dos autos, sala, comedor, dos 

recámaras, un baño completo, lavadero y patio; 

inscrito en el Instituto Catastral del Estado de 

Sinaloa con clave número 07000-023-665-044-

00 I, según escrituras número 37,731,Volumen 

CXXXIV, bajo la Inscripción número 264338; 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 16.50 metros, y linda con lote 45; AL 

SUR: 16.50 metros, y linda con lote 43; AL 

ORIENTE: 4.64 metros, y linda con lote JO y 

en 1.36 metros , linda con lote 9, y AL 

PONIENTE: 6.00 metros, y linda con Valle de 

Veracruz. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
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de $328,000.00 (TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO 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 06 SEIS DE OCTUBRE DE 

2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Ago. 3 1 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT.20 R.No.10219313 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA rNSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 405/2016, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTEOARIO , promovido por 

HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 

FrNANCIERO BBVA BANCOMER, hoy BBVA 

BANCOMER, S.A. , INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, en contra de LEONEL 

ROJO MENDOZA y GLORIA ESTHER LÓPEZ 

CAMARGO, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble que 

a continuación se describe: 

Lote de terreno marcado con el número 

9, de la manzana número 19, ubicado Circuito 

Villas Lagunas número 2923, del 

Fraccionamiento «VILLAS DEL RÍO IV 

ETAPA», comercialmente conocido como 

VILLAS DEL RÍO ELITE, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 114.86 
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metros cuadrados y con una superficie de 

construcción de 63.54 metros cuadrados; 

compuesta de una planta constando de: Cochera 

descubierta para un auto, sala-comedor, cocina, 

un baí'lo completo, tres recámaras, y patio de 

servicio, según las escrituras número 20,020, 

Volumen LXXII, Inscripción número 25, del 

Libro 1465 de la Sección Primera con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

en 16.00 metros, linda con lote número 1 O; AL 

SUR, en 16.01 metros, linda con calle Circuito 

Villa Lagunas; AL ORIENTE: en 7.37 metros, 

linda con calle Circuito Villa Lagunas, y AL 

PONIENTE: en 6.99 metros, linda con lote 8. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $353,333.33 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del 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 29 VEINTINUEVE 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 DOS MIL 

DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2017 

SECREfARIAPRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT.20 RNo. 10219337 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTJYTO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el Expediente número 1163/201 O, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 

FIDUCIARIO, en contra de FLAVIAARACELI 

CONTRERAS MANJARREZ, se ordenó 

mediante diligencia de fecha 25 veinticinco de 

agosto del afio 2017 dos mil diecisiete, sacar a 

remate en CUARTA ALMONEDA, el siguiente 

bien inmueble: 

Finca urbana construida sobre terreno 

propio, destinada a casa habitación, ubicada en 

calle Pomona, número 24122, lote número 32, 

manzana número 46, del Fraccionamiento Santa 

Fe, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

6.00 metros, con calle Pomona; AL SUR: dos 

líneas que miden 5.000 metros, con lote número 

40 y 1.00 metros con lote número 39; AL 

ORIENTE: 16.00 metros, con lote número 33; 

y AL PONIENTE: 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, 

baí'lo cochera descubierta y patio de servicio. 

Será postura legal para el remate del bien 

inmueble la cantidad de $164,244.66 (CIENTO 

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO 66/ 100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del valor del bien hipotecado en autos, hecha la 

deducción del 10% diez por ciento, de la 

cantidad de $182,494.07 (CIENTO OCHENTA 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS 07/ 100 MONEDA 

NACIONAL), que fue señalada como postura 

para el remate en TERCERA ALMONEDA. 

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. 
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La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ~CUP,a el H. Juzgado Primero de Primera 

lnstancii del ,Ramo Civil, ubicado en calle Río 

Balufirte, número 1007, segundo piso, entre las 

calles Río Elo.ta y Río Codit9.s, del 

Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, A LAS 

12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 28 

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

2017 DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 31 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
· Lic. Maria del Rosario Ganón Duarte 

SEPT. 20 R. No. 10219487 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIÁ DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. MANUELA GONZÁLEZ VEGA 

Presunta Ausente. 

Que en las DILIGENCIAS DE 

ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA, promovido 

por TANIA KARELY NÚÑEZ GONZÁLEZ y 

RUTH LILIANA VALDEZ GONZÁLEZ, en el 

Expediente 119/2017 se ordena citarla para que 

se presente en un término que no bajará de 03 

tres meses ni pasará de 6 seis meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 23 SEPT. 6-20 OCT. 4 R No. 10215329 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO 

Expediente número 1794/2013, relativo 

a Diligencias que en Vía de JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE 

Miércoles 20 de Septiembre de 2017 

.AUSENCIA, promovió SOCORRO SALCIDO 

GÓMEZ a efecto de que se declare formalmente 

la AUSENCIA del sef\or CÉSAR GASTÉLUM 

LÓPEZ, el día 08 ocho de Octubre del 2013 

,dos mil trece, se dictó SENTENCIA y sus puntos 

resolutivos son como siguen: 

PRIMERO .- SE DECRETA 

FORMALMENTE LA AUSENCIA DEL SEÑOR 

CÉSAR GASTÉLUM LÓPEZ, con todas sus 

consecuencias legales . SEGUNDO .- En 

obediencia al resolutivo que antecede se confiere 

el cargo de DEPOSITARIO REPRESENTANTE 

a favor de la señora SOCORRO SALCIDO 

GÓMEZ, por ser esposa del ausente, para que 

en nombre y representación se ocupe de los 

bienes, obligaciones y derechos de su esposo. 

TERCERO:- Hágasele del conocimiento a la 

señora SOCORRO SALCIDO GÓMEZ, de la 

designación que se detalla en el resolutivo 

anterior, para los efectos de la aceptación y 

protesta de dicho cargo; CUARTO.- Una vez 

que cause ejecutoria la presente sentencia, se 

interrumpe la sociedad conyugal, a menos de 

que al celebrarse capitulaciones matrimoniales 

se hubiese determinado que continúe los efectos 

de dicho régimen matrimonial. QUINTO.

Requiérase a la señora SOCORRO SACIDO 

GÓMEZ, para que rinda cuentas con respecto a 

los bienes y derechos del ausente, a partir de la 

fecha en que le fue conferido el cargo de 

depositario representante hasta el día en que le 

sea discernido y protestado el cargo y entregados 

los bienes del ausente. SEXTO.- En acatamiento 

a lo preceptuado por el artículo 678 del Código 

Civil memorado, publíquese por 03 TRES 

VECES CON INTERVALO DE 15 QUINCE 

DÍAS la presente sentencia en el Diario Oficial 

El Estado de Sinaloa y El Debate de Los Mochis, 

que se editan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y 

esta Ciudad, respectivamente, debiéndose repetir 

dichas publicaciones cada 02 DOS AÑOS hasta 

que se declare la presunción de muerte. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- La resolvió y 
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firmó la ciudadana Licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Juez.a Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial de 

Ahorne, con residencia en esta Ciudad, Sinaloa, 

por ante la Ciudadana M.C. CLAUDINA 

CASTRO MEZA, Secretaria Segundo que actúa 

y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 24 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Mn.a 

SEPT. 6-20 OCT. 4 R. No. 619773 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. GERMAN DAVID OLVERA CORNEJO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo en el articulo 162 fracciones VII del 

Código Procesal Familiar, demanda por JUICIO 

ORDINARIO CIVIL PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, promovido en su contra por la C. 

SOFIA ELOISA BENITEZ GARCIA, 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 866/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENfE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 201 7. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

SEPT. 18-20 R. No. 10218477 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

ERIKA PATRICIA GARCÍA LIZÁRRAGA 
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Domicilio Ignorado.-

En Expediente 797/2016, que obra en este 

Juzgado, DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS S.A. DE C.V. entablan demanda en 

s·u contra en la VÍA SUMARIA CIVIL 

HIPOTECARIA, se conceden siete días hábiles 

después del décimo día de última publicación 

para contestar, apercibido que de no hacerlo se 

tendrá por confeso de los hechos narrados, se 

le previene para que en su primer escrito seftale 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

ciudad. Copias de traslado en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 06 de 2016 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Ella Dlaz Palomares 

SEPT. 18-20 R. No. 798370 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ATANACIA OBESO LEYVA. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 449/2016, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

a través de su apoderado general, en contra de 

ATANACIA OBESO LEYVAy OTRO, se ordenó 

emplazarla a juicio, para que dentro del término 

de (7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 

a producir contestación y a oponer excepciones, 

previniéndosele para que en su primer escrito 

seftale domicilio en esta Ciudad para ofr 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 dfa de hecha la publicación del edicto 

y la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
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copias de traslados debidamente selladas Y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y finnó 

la Licenciada Ivonne Salazar Espinoza, Jueza 

adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, por ante la Licenciada ROSA 

ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, Secretaria 

Primera de Acuerdos que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio. 

SEP.18-20 R. No. 10218384 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JUAN PABLO FAVELA SÁNCHEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1297/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado 

por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, en contra JUAN PABLO FAVELA 

SÁNCHEZ, se ordena Emplazar a JUAN 

PABLO FAVELA SÁNCHEZ, por medio de 

edictos, para que dentro del ténnino de SIETE 

DÍAS, comparezca ante este juzgado sito en 

avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 

Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer en su 

favor, 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 fonna prevista 

por la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir 
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sus efectos a partir del décimo día hecha su 

última publicación y entrega del edicto 

respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2017 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 

SEPT. 18-20 R. No. 10218299 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

LILIZBETH ZAVALA CÁRDENAS Y LIVIER 

ZAVALACÁRDENAS 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 26 VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO 

2017 DOS MIL DIECISIETE, se dictó 

SENTENCIA relacionado con el Expediente 

número 1821/2016 derivado del JUICIO 

SUMARIO FAMILIAR POR CESACIÓN DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por el C. 

JOSÉ ROBERTO ZAVALA GÓMEZ, en contra 

de LILIZBETH Y LIVIER, ambas de apellidos 

ZAVALA CÁRDENAS, que en sus puntos 

resolutivos dice: PRIMERO.- La parte actora 

JOSE ROBERTO ZAVALA GÓMEZ probó su 

acción de Cesación de Pensión Alimenticia; la 

parte demandada LILIZBETH Y LIVIER ambas 

de apellidos ZAVALA CÁRDENAS, no 

comparecieron a juicio.- SEGUNDO.- Por las 

razones expuestas en los considerados, la 

Pensión Alimenticia que se comprometió otorgar 

el seflor JOSE ROBERTO ZAVALA GÓMEZ, 

bajo Expediente 789/1994 derivado del Juicio 

Sumario Civil por pago de Pensión Alimenticia, 

ante el Juzgado Segundo de lo Familiar, a favor 

de LILIZBETH y LIVIER ambas de apellidos 

ZAVALA CÁRDENAS por lo que, procédase a 

su cancelación definitiva.- TERCERO.- Gírese 

atento oficio con los insertos necesarios a los 
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Ciudadanos Representantes Legales y/o Jefes del 

Departamento de Recursos Humanos de del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 

de Seguridad y Servicio Social de los 

Trabajadores del Estado y Universidad 

Autónoma de Sinaloa, para que cancelen y dejen 

sin efecto de manera definitiva, el porcentaje del 

20% veinte por ciento que se Je venía 

descontando al sef\or JOSE ROBERTO ZAVALA 

GÓMEZ, por concepto de Pensión Alimenticia.

CUARTO.- Notiflquese la presente resolución a 

LILIZBETH y LIVIER ambas de apellidos 

ZAVALA CÁRDENAS, en los térm inos 

establecidos por el artículo 445 el Código 

Procesal Familiar.- QUINTO.- una vez que causa 

ejecutor ia la presente sentencia, remítase 

mediante atento oficio los resolutivos de la 

misma, al Expediente 789/1994, seguido en el 

Juicio de Sumario Civil por el pago y 

aseguramiento de una Pensión Alimenticia, 

celebrado ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Jud ic ial.- SEXTO.- No se hace especial 

condenación en costas .- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó el Licenciado Jorge Luis López 

Juárez, Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 

Culiacán, por ante el Secretario Primero de 

Acuerdos Licenciado Osear Saúl Espinoza 

Bailón, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
Lic. Osear Saúl Espinoza Bailon 

SEPT. 18-20 R No. 10218515 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE SENTENCIA: 
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JOSÉ ANTONIO VARELA FÉLIX 

En el Expediente 1589/2014, formado al 

Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 

GRUIPO FINANCIERO BANORTE, en contrá 

de JOSÉ ANTONIO V ARELA FÉLIX, se dictó 

una sentencia que a la letra dice: Culiacán, 

Sinaloa, a 17 diecisiete de mayo de 2017 Dos 

Mil Diecisiete. PRIMERO.- La parte actora probó 

su acción. La demandada no opuso excepciones. 

SEGUNDO.- Es legalmente procedente la 

demanda que en la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 

promoviera el Licenciado PAÚL FELIPE 

ACOSTA AGUILA SOCHO, en su carácter de 

Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL DEL 

NORTE , SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 

de JOSE ANTONIO VARELA FELIX, en 

consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 

anticipadamente el contrato de apertura de 

crédito simple con garantía hipotecaria de fecha 

03 tres de diciembre de 201 O dos mil diez. 

CUARTO.- Se condena al demandado JOSÉ 

ANTONIO VARELA FÉLIX, a pagar en favor 

de la Institución Crediticia demandante BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, la cantidad de $700,657 .88 

(SETESCIENTOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 

MONEDA NACIONAL) por capital; $26,887.85 

(VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 85/100 MONEDA 

NACIONAL) de intereses ordinarios generados 

desde el día 04 Cuatro de Abril al 03 tres de 

Septiembre de 2014 dos mil catorce; $152.10 

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 

MONEDA NACIONAL) de intereses moratorias 

generados ~el día 04 cuatro de Agosto al 03 tres 

de Septiembre de 2014 dos mil catorce; 
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$2, 130.80 (DOS MI CIENTO TREINTA 

PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) por 

primas de seguros generadas al día 03 tres de 

Septiembre de 2014 dos mil catorce; $3,451.85 

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

y UN PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL) 

por comisiones generadas y no pagadas al día 

03 tres de Septiembre de 2014 dos mil catorce; 

$360.93 (TRECIENTOS SESENTA PESOS 93/ 

100 MONEDA NACIONAL) por impuesto al 

valor agregado causado sobre las comisiones 

generadas hasta el día 03 tres de Septiembre de 

2014; todos estos conceptos que se sigan 

venciendo; ademas de los gastos y costas del 

juicio.- CUARTO.- se concede al demandado el 

termino de cinco días contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria la parte sentencia, 

apercibido que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma se procedera a su ejecución 

forzoza por parte de este juzgado haciendo 

transe y remate del bien inmueble sujeto a cédula 

hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 

actora.- QUINTO.- Notifíquese personalmente 

a la parte actora en el domicilio sef'lalado en autos; 

por conducto del Actuario que designe la 

coordinación de Actuario de los Juzgados de 

Primera Instancia Civiles y Familiares de este 

Distrito Judicial, ordenándose remitir los 

instructivos correspondientes para su 

cumplimiento. En tanto que el demandado, 

mediante los edictos que al respecto establece 

el artículo 629 en relación con el numeral 119 

del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Primero Licenciado HECTOR FRANCISCO 

MONTELONGO FLORES, con que actúa y da 

fe. FIRMADO.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.

RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 12 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
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Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

SEPT. 18-20 R. No. 10218300 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 
C. MARÍA FERNANDA SANTOS RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le comunica, con fundamento en los 

artículos 119, 905, 906 y 909 del Código de 

Procedimientos Civiles vigentes en el Estado, 

de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por el 

DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, en el expediente número 42/2016, 

con fecha 13 trece de junio del afio 2017 dos 

mil diecisiete, recayó un acuerdo en el que se 

ordenó Notificarle por medio de edictos el auto 

inicial de fecha diecinueve de junio de dos mil 

catorce, el cual, entre otras cosas, contiene las 

pretensiones que DESSETEC DESARROLLO 

DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, pretende le sean 

comunicadas, proveído que en lo conducente 

dice: En Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco de 

enero del afio 2016 dos mil dieciséis. Con el 

escrito de cuenta y anexos que se acompaflan, 

fórmese expediente y regístrese en el libro de 

Gobierno con el número que le corresponda. 

Téngase por presentado al C. licenciado FELIPE 

MA YORQUIN AHUMADA, con su escrito de 

cuenta, en su carácter de apoderado general para 

pleitos y cobranzas de DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A DE C. V., 

personalidad que se le reconoce en mérito de la 

copia fotostática certificada de la escritura 

pública número 109779, protocolizada por el C. 

Licenciado RAFAEL ARTURO COELLO 

SANTOS, Notario Público número 30, con 

ejercicio y residencia en México Distrito Federal, 

la cual se manda agregar a los autos del presente 
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expediente para que surta sus efectos jurídicos 

correspondientes. Con dicha personalidad, se ' 

tiene al ocursante promoviendo 
' NOTIFICACIÓN JUDICIAL, en vía de 

Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de que se 

realice una notificación a los C.C. MARiA 

FERNANDA SANTOS RODRiGUEZ y 

ALFONSO CORTES PEREZ. Con fundamento 

en los artículos 905, 906,909 y relativos del . 
Código de Procedimientos Civiles Vigentes en 

el Estado, se admite la solicitud en la vía y forma 

propuesta. En consecuencia, se autoriza al C. 

Actuario que tenga a bien designar la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 

de este Distrito Judicial, se constituya en el 

domicilio de los C.C. MARiA FERNANDA 

SANTOS RODRiGUEZ, ALFONSO CORTÉS 

PEREZ, quien tiene su domicilio en calle Uno 

número 116 del conjunto Habitacional en 

condominio Residencial La Joya, entre c~lles 

Avenida de las Torres, Avenida Cristóbal Colón 

y Avenida y/o calle Río Baluarte número 2150 

de la Colonia Palos Prietos, en esta Ciudad, y 

les haga la Notificación de la presente 

Jurisdicción en los términos planteados por el 

promovente en el escrito inicial. Una vez que se 

verifique la actuación referida, entréguense las 

presentes diligencias a los interesados, previa 

compulsa de copias certificadas que para 

constancia se dejen en el archivo del Juzgado. 

Háganse al promovente las Notificaciones en 

calle Río Baluarte, número 1003, local 7, del 

fraccionamiento Tellerias, de esta Ciudad, y por 

autorizados única y exclusivamente para oír y 

recibir Notificaciones a los CC. Licenciados 

MARTiN PALOMARES LIRA,YAMEL 

GUADALUPE GONZÁLEZ TORRES, 

MÓNICA JAZMYN GUERRA IBARRA, JOSE 

ISABELARCINIEGADiAZ yGLADIS KARINA 

BASTIDAS LÓPEZ, en los términos del articulo 

126 de la Ley Procesal Local, no siendo posible 

designarlos Procuradores Judiciales, toda vez 
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que no aceptan ni protestan el ,cargo. · 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, PO~ 

CONDUCI'O DELACTUARIOQUE DESIGNEi .. 

LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE· 

LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SNALOA, ORDENÁNDOSE REMITIR EL 

INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE PARA 

SU CUMPLIMENTACIÓN. Así lo acordó y 

firma el C. Juez Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil Licenciado MIGUEL ORLANDO 

SIMENTAL ZAVALA, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos Licenciada KARLA 

VERÓNICA VALDES NIEBLA, que actúa y da 

fe. Hágasele saber a la C. MARiA FERNANDA 

SANTOS RODRiGUEZ, que las copias de 

traslado respectivas,. quedarán a ,su disposición 

en la Secretaria de este Juzgado para que -se 

imponga del contenido de las mismas, en el 

entendido que el domicilio de este Tribunal es el 

ubicado en la segunda planta de la Unidad 

Administrativa del Gobierno del Estado , 

ampliamente conocido sin número entre las 

calles Río Culiacán y Río Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellerla de esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 19 de 2017 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

· SEPT. 18-20 R. No. 79837f 

AVISOS NOTARIALES 

Con fundamento en los artículos 7°, 8°, 

9° Y l O de la LEY DE REGULARIZACIÓN DE 

PREDIOS RURALES DEL ESTADO DE 

SINALOA, se hace saber a quienes resulten 

interesados, que ante la Notaria Pública número 

225, a cargo del Licenciado LUIS; MANUEL 

FONSECA BLANCARTE, con ejercicio en la 

municipalidad de Sii:taloa, ubicada en la ciudad 

de Sinaloa de Leyva, en la calle Benito Juárez 
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número 58 , Colonia Centro, a solicitud de 

BENITO LUGO SANTOS , se tramita la 

Regularización de un lote de terreno AGRÍCOLA 

Y PECUARIO, con los siguientes datos : 

denominación del Predio: «EL CAIMAN», 

Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie de: 

(9-11-60.39) NUEVE HECTÁREAS, ONCE 

ÁREAS, SESENTA PUNTO TREINTA Y 

NUEVE CENTIÁREAS, con las siguientes 

medidas y linderos: AL NORESTE, MEDIDA 

DE 219 .631 METROS Y COLINDA CON 

EJIDO CHACOAPANA ; AL SUROESTE, 

MEDIDA DE 186.827 METROS Y COLINDA 

CON EJIDO CACALOTÁN; AL SURESTE, 

MEDIDA DE 466.980 METROS Y COLINDA 

CON EJIDO CACALOTÁN; Y AL NOROESTE, 

MEDIDA DE 476.582 METROS Y COLINDA 

CON SEVERIANO SOTO SOTOMAYOR Y 

SEFERINO SOTO BERRELLEZA. 

Se otorga a los interesados un plazo de 8 

(OCHO) DÍAS NATURALES, contados a partir 

de la publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial «El Estado ce Sinaioa» y en la Alcaldía 

· Central, del Municipio de SINALOA, SIN ALOA, 

para que comparezcan ante esta Notaría a 

oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 18 de 2017 
Lic. Luis Manuel Fonseca Blancarte 

NOTARIO PÚBLICO NO. 225 
SEPT.20 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7 , 8 , 9 y 1 O de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 

DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

los que resulten interesados que ante la Notaría 

Pública núm. 149, a cargo del Notario Público 

LIC. MANUEL LAZCANO MEZA, ubicadas en 

Av. Álvaro Obregón 577 Sur de la Colonia Jorge 

Almada de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa se 

está tramitando la regularización de dos predios 

rurales promovido por el C. HÉCTOR JOEL 

Miércoles 20 de Septiembre de 2017 

ELENES GAXIOLA. 

Dato de los predios: Predio denominado 

«VILLA JUÁREZ», sindicatura de Villa Juárez. 

Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa, con 

una superficie de 3639.60 m2, y 3192.33 m2 

destinadas a unidad habitacional cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 

MIDE: 46.73 y 32.16 metros y colinda con dren 

y resto de la propiedad Ejido Campo Romero. 

AL SUR MIDE: 36.34 y 32.05 metros y colinda 

con calle Santa Anita y resto de la propiedad 

Ejido Campo Romero . AL ORIENTE MIDE: 

50.08, 20.00 y 18.57 metros y colinda con resto 

de la propiedad Ejido Campo Romero . AL 

PONIENTE MIDE: 66.90 metros y colinda con 

Socorro Vega Flores. AL NORTE MIDE: 84.05 

Mts. y colinda con dren. AL SUR MIDE: 16.19 

Mts y colinda con calle Santa Anita. AL 

ORIENTE MIDE: 93 .16 Mts y colinda con 

Socorro Vega Flores. AL PONIENTE MIDE: 

92.88 y 58.45 Mts y colinda con dren. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES a partir 

de la publicación de este edicto en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa y en la Sindicatura 

de Villa Juárez Municipio de NAVOLATO, 

SINALOA, para que comparezcan ante esta 

Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2017 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICON0. 149 

SEPT.20 R. No. 10219663 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. S@P-C-LP-PAV-221-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 09:00 horas del día 19 de septiembre 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-PAV-221-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016. 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE SALOMÉ 
VIZCARRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA. 

El c. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
tt'fTla lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 23, de fecha 11 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el 
contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-253-2017, se adjudica a la licitante EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, 
S.A. DE C.V., representada por el C. Luis Alberto Montenegro Leyva, asociada con el C. Julián Alfonso 
Beltrán Moreno, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'074,588.20 (TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
=========== 20/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (19 de 
septiembre del 2017); Así mismo. se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 22 de septiembre 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 22 de septiembre del 
2017. por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 25 de septiembre del 2017 y concluir1os a más tardar el 
31 de diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP~AV-221-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

a.DM~:l-Qtro asu to que tratar, se dá por terminada la presente reunión, 
rocediendo a entregar a los asistentes una copia de la 

JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS JUAN ESPINOZA VALDEZ 
Y/O C. JOSÉ 1M. GUZMÁN AGUILAR 

C. IGNACIO 
REPRESENT 

··--. 

DE TRANSP ENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE OBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTE$: 

BRASJUBE, 

C. ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS 

AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 
DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS ROJAS !BARRA 

Y/O C. SONIA R. QUINTERA JIMENEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C~P-PAV-221-2017, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 09:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE SALOMÉ VIZCARRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO 
DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

SI NA.LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-221-2017 

Obra Pública a realizar: 

Viernes 22 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. HP-c-LP..PAV..z21-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE SALOMÉ VIZCARRA, 
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 
18 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE SALOMÉ VIZCARRA, UBICADA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE 
SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-221-
2017. 

Dictamen que sirve de base para ~I fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 11 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 23. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

UÑo " •No.Me"'iaó'Eili!i¡iií:Ai'.li~'t~~ 
1 C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

2 JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

3 C. ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS 

4 AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALO!', S.A. DE C.V. 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SQP-C-t.P.PAV-221-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

· Nombre del Ucltante: 

1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA. 

'-----~) 

Condición técnica reauerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

a. CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS 
LAS PROPOSICIONES 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración 
de los trabajos. 

Causas de-lncumpllmlento: 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-14 (d) 
No presenta en el programa la 
cantidad de personal 
profesional, técnico. 
administrativo y de servicio a 
utilizar en los trabajos a 
realizar. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

2- JEOS CONSTRUCTORA, SA DE C.V. 

3- - C. ANA MICHELLE OLGUIN 
COVARRUBIAS 

Viernes 22 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C-LP.f'AV-221-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

b. CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS 
LAS PROPOSICIONES 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases 

4 PREPARACION DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la 
entrega en un solo sobre cerrado 
e inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por 
separado, claramente 
identificando en su parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 
licitación, el nombre con el que se 
identifica la obra y el nombre o 
razón social del licitante. 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 06 de 
septiembre del 2017 

PT-1 
No presenta el documento de 
solicitud de inscripción, 
recibido por la SOP 

~-~-.--,-~
) 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C-t.P~AV-221·2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

10. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S.O.P.; 

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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesario 
como se solicita en las bases 

PT-4 
No presenta contratos 
similares como lo solicitan las 
bases. 
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4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el presente 
concurso y que recibió toda la 
documentación y planos necesarios 
para la elaboración de su 
propuesta, sin costo alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

1 O. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S.O.P.; 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos ' 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 
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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 

PT-1 
No presenta el documento de 
solicitud de inscripción, 
recibido por la SOP 

PT-2 
La planeación integral y el 
procedimiento constructivo 
son deficientes. 

programa de obra de ejecución de los 
~~~~~~~~~~~~~-t_ra_1bp~_jo_s~c_o_n_s_id_e_ra_d_o~ e_n_s_u~p_ro~p_o_s_ic_io_·n_._· ~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~-} 
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PT- 11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada 
uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición: 
sei'\alando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 

b) 

e) 

mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta). 

Maquinaria y equipo de 
construcción, 

los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT- 14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las ,;antidades mensuales 
en cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y equipo 
de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

e) De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente, expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del personal 
profesional técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración de 
los trabajos 

PT-11(a) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra, y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 

PT-14(b) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra, y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 

------ ---------'----',r-- - ----------L _______ _ _ .J 

- --- ) ------ _..,, 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

27-Que en todos los documentos y 
anexos donde intervengan 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; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

.. · :,.::, .: . . ($) IMPORTE DE LA 
,·-.... .. . .! . : , ,. ,NOMBREi DEL0LICITANTE·º PROPUESTA . 

EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, S.A. DE C.V. $3,07 4,588.20 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

~---- ' 
-----""") 
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El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
98 (noventa y ocho) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 25 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 19 de septiembre de 
2017, a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

- · 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 19 de septiembre 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-PAV-222-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE 
CONCORDIA, 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, en su sesión 
ordinaria No. 23, de fecha 11 de septiembre del 2017. la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, 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 con puntuación más alta determinada por la 
evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública 
Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-254-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el 
C. Carlos Adolfo Ramos Valdés, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'161,020.80 (TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL VEINTE 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. 

,:ornando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (19 de 
septiembre del 2017); Así mismo, se _le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 22 de septiembre 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 22 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 25 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
31 de diciembre del 2017. 
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que tratar, se dá por terminada la presente reun n, firmando para constancia los 
.;;:.::~"-'n~rocediendo a entregar a los asistentes una copia la misma. 

C. IGNACIO G LEN MARTINEZ 
REPRESENTA E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONS~ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDÉS 
Y/O C. TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

EDIFICACIO ES Y OBRAS JUBE, 
S.A. DEC.V. 
C. LUIS ALB RTO MONTENEGRO LEYVA 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 

AXEL ODIN CONSTRUCCIONES 
MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

C. JESÚS ROJAS IBARRA 
Y/O C. SONIA R. QUINTERO JIMENEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-PAV,222-2017, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 
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PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y 
PAVÓN, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE 
CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
18 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaria, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO 
DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-222-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo. se emitió el día 11 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 23. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

1 JEOS CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. 

2 CORPORATIVO LA PALOMA, SA. DE C.V. 

3 AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

4 EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, S.A. DE C.V. 

I 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del Ucltanw: 

1. JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Condición técnica y económica requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad 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 inteNienen en la 
integración de la Propuesta). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de lo siguientes supuestos 

1.- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

Causa• de lncumpllmlento: 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos 

1. - La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases 

PT -5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $2'000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en 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 
vanac,ones 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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

3. La fana de firma en uno o varios 
de los documentos que integran 
la propuesta técnica o la 
propuesta económica 
oresentada; 

PT-5 
PTesenta et documento en sus 
anexos sin nombre y finna del 
representante legal. 
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2. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 4 PREPARACION DE LA 

3.- AXEL ODIN 
CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 
DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

·\_ __ 
~ 

PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la 
entrega en un solo sobre cerrado 
e inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por 
separado, claramente 
identificando en su parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 
licitación, el nombre con el que se 
identifica la obra y el nombre o 
razón social del licitante. 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

a. CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

1 O-El no presentar copia del oficio 
recibido de solicitud de inscripción en la 
S.O.P.; 

PT- 2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo 
detallado de ejecución de los 
trabajos. 

\ 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 06 de 
septiembre del 2017 

PT-1 
No presenta el documento de 
solicitud de inscripción, 
recibido por la SOP 

PT-2 
La planeación integral y el 
procedimiento constructivo 
son deficientes. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
ffsica, 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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: seilalando: 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 

) \ 
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a) Mano de obra {Tomar en 
cuenta al analizar la 

b) 

mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

Maquinaria y equipo de 
construcción, 

e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros. 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y equipo 

e) 

d) 

de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 
De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente, expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes requeridos, y 
De la utilización del 
personal profesional 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la 
dirección, supervisión y 
administración de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-11(a) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra, y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 

PT-1-4(b) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra. y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 
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27-Que en todos los documentos y 
anexos donde intervengan 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; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-13 Análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de trabajo de 
la propuesta. 

Tomar en cuenta al analizar la mano de 
obra, la utilización de la herramienta 
menor y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta. 

Deberá considerarse el precio de los 
combustibles sin LV.A., al día de la 
presentación de la propuesta 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

23-La falta de análisis detallado de los 
precios unitarios, costos horarios y. 
auxiliares. que se solicitan: (insumos, 
materiales, mano de obra. herramienta. 
maquinaria y/o equipo de construcción) 
y los porcentajes calculados del costo 
indirecto, costo por financiamiento, 
porcentaje de utilidad 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 conceptos proporcionado; 

PE-13 
No considera lo solicitado en 
la descripción del concepto. 

En el análisis de precios en el 
catálogo NO considera el 
acarreo de materiales al sitio 
de la obra en los siguientes 
conceptos: 
P06S07C011 
P06S05C022 

---~· 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

$3, 161,020.80 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 19 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
98 (noventa y ocho) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 25 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 31 de di-::iembre de 2017. 
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El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 19 de septiembre de 
2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes si n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
de Sina a, 

--
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ACTA DE FALLO 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 19 de septiembre 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-PAV-223-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE BENITO 
JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES ÁNGEL FLORES Y MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 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, en su sesión 
ordinaria No. 23, de fecha 11 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, 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 con puntuación más alta determinada por la 
evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública 
Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-255-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el 
C. Carlos Adolfo Ramos Valdés, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'102,532.08 (TRES MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.), 
============ con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección ,de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (19 de 
septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 28 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
31 de diciembre del 2017. 

-
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No habie otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firma do para constancia los 
que e ella inte · · cediendo a entregar a los asistentes una copia de la mis ·, 

C. IGNACIO LLEN MARTINEZ 
REPRESENT TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPA ENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE OBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRe ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDEZ 

EDIFICACIONE Y OBRAS JUBE, 
S.A. DEC.V. 
C. LUIS ALBER O MONTENEGRO LEYVA 

AXEL ODIN CONSTRUCCIONES 
MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS ROJAS IBARRA 
Y/O C. SONIA R. QUINTERO JIMENEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-223-2017, 
CELEBRADO El DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES ÁNGEL FLORES Y MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN. 
LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 
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PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE LAS 
CALLES ÁNGEL FLORES Y MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
18 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES ANGEL 
FLORES Y MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA", en el concurso por 
Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-223-2017. 

Dictamen que s irve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 11 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 23. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

/;~i tiof);.t,1 :'it: ·;.;/, ,, S :.J.d?,> : '>NOMBRE:·DEL} t.:ICITANTE::{ ~ ''. ·~,::,,-;, · ,.¿;,::•,¡!;i(l';iii;;,~:i.i~f;\:,/: 
JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

2 AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA. S.A. DE C.V. 

3 EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE. S.A. DE C.V. 

/ 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

~-· ~ 

.::1. . 

'·'"'· Co~lclis'n:ttcn~· uerlcll: 

4.2.2 LOS ANEXOS rtCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
flsica, 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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1) La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 

PT--4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

3. La falta de firma en uno o 
varios de los documentos 
que integran la propuesta 
técnica o la propuesta 
económica presentada; 

PT -2.- Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos. incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 
ejecutarlos satisfactoriamente, ya 
que dicho proceso deberá ser 
acorde con el programa de obra de 
ejecución de los trabajos 
considerado en su proposición 

PT-2 
Presenta el documento sin 
folio y sin finnar los anexos 
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PT-5 Acreditar capacidad 
financiera (capital contable 
mínimo por la cantidad de 
$2'000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base 
en 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 (S.H. y C.P.), 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 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

3) La falta de firma en uno o 
varios de los documentos 
que integran la propuesta 
técnica o la propuesta 
económica presentada 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta 'C<>n la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

PT-5 
Presenta el documento en sus 
anexos sin nombre y finna del 
representante legal. 

PT-11 (b) 
No incluye el equipo 
necesario para la 
ejecución(falta incluir equipo 
de topografia) 
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PT -14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilizacióñ de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

b) De la maquinaria y 

e) 

equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1) La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

PT- 2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo 
detallado de ejecución de los 
trabajos. 

PT-14(b) 
No incluye 
necesario 
ejecución(falta 
de topografia) 

PT-1 

el equipo 
para la 

incluir equipo 

No presenta el documento de 
solicitud de inscripción, 
recibido por la SOP 

PT-2 
La planeación integral y el 
procedimiento constructivo 
son deficientes. 
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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). 
(comprobar que son de su 
propiedad o si son arrendadas 
presentar carta compromiso en 
hoja membreteada donde 
enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

Pt-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra. la 
utilización de la 
herramienta menor. 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo minimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 

PT-11(a) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra. y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 
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a) 

b) 

De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 
De la maquinaria y equipo 
de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

c) De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente, expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la 
dirección, supervisión y 
administración de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1 ·La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

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

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

PT-14(b) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra, y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 
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27-Que en todos los documentos y 
anexos donde intervengan 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; 

33- Que las características particulares 
y capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-13 Análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de trabajo de 
la propuesta. 

Tomar en cuenta al analizar la mano de 
obra, la utilización de la herramienta 
menor y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta. 

Deberá considerarse el precio de los 
combustibles sin IV.A., al día de la 
presentación de la propuesta. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

23-La falta de análisis detallado de tos precios 
unitarios. costos horarios y, auxiliares, que se 
solicitan: (insumos, maten'a/es, mano de obra, 
herramienta. maquinaria y/o equipo de 
construcción) y los porcentajes calculados del 
costo indirecto, costo por financiamiento, 
porcentaje de utilidad y porcentaje de cargos 
adicionales que se proponen para determinar los 
precios unitarios, así como sus respectivos 
totales, para fa integración de fa propuesta, tal 
como son solicitados en la descripción de cada 
uno de tos conceptos del catálogo de conceptos 
oroporcionado· 

PE-13 
No considera lo solicitado en 
la descripción del concepto. 

En el análisis de precios en el 
catalogo NO considera el 
acarreo de materiales al sitio 

I de la obra en los siguientes 
conceptos: 
P06S07C011 
P06S05C022 
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El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

50 90.20 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 
DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

($)1Mf'ORTE:DE;LA 
··> '. PROPÜEST.(\ i, 

$3, 102,532.08 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plázo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
95 (noventa y cinco) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 
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El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 19 de septiembre de 
2017, a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del e Sina a, 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-224-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 19 de septiembre 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-PAV-224-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO, ENTRE ARCO DE ENTRADA Y CALLE ÁNGEL FLORES, UBICADA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 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, en su sesión 
ordinaria No. 23, de fecha 11 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, ei 
contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-256-2017, se adjudica a la licitante GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, 
S.A. DE C.V., representada por la C. Marbella Vega Tirado, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'747,643.66 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
============ TRES PESOS 66/100 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 licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de hoy (19 de 
septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 28 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 
31 de diciembre del 2017. 
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No habiendo tro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firm ndo para constancia los 
que en intervi · r rocediendo a entregar a los asistentes una copia de la mis a. 

·-

C. IGNACIO 
REPRESENTA TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN D FALLO 

~ LIC I TANTES: 

CONS~ARRENDAMIENTO DE i:nicu~~¡¡¡¡:~~BiiRA™S~J"U"BiiE=,- --
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDEZ 
Y/O C. TRINIDAD NO ONZALEZ 

AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 
DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS ROJAS IBARRA 

T UCTOR PELICANO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
VEGA TIRADO C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 

Y/O C. SONIA R. QUINTERO JIMENEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-224-2017, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE ARCO DE ENTRADA Y CALLE ÁNGEL FLORES, UBICADA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. seP-C.LJ>~AV-224-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

PAVIMENTACIÓN CON CANTERA PÓRFIDO. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE 
ARCO DE ENTRADA Y CALLE ÁNGEL FLORES, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. el día 
18 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa. ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públir.as y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CANTERA PÓRFIDO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE ARCO DE ENTRADA 
Y CALLE ANGEL FLORES, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública 
Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-224-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 11 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 23. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

... o .. 
JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

2 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 

3 AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

4 CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

5 EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del lli:ltllnte: 

1. JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

_ ..... 

Condición t6cnlce v económica requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

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). 
(comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

Causas de lncumDllmlento: 

PT-2 
Presenta La planeacin integral 
y el procedimiento 
constructivo deficientes. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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CONCURSO No. SOP..C-LP.PAV-224-2017 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

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 
tota les. importes ejercidos o por ejercer 
y las fechas previstas de terminaciones, 
según el caso. además deberá 
presentar 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar r.edula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 
3. La fa!ta de firma en uno o 

varios de los documentos 
que integran la propuesta 
técnica o la propuesta 
económica presentada; 

PT-14 Programas cuantificados y 
calenda rizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra. 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y equipo 
de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 

l 

PT-4 
Presenta solo un contrato de : 
obras SIMILARES a la que se : 
licita. 

PT-5 
Presenta el documento en sus ! 
anexos sin nombre y firma del : 
representante legal. 1 

¡ 

identificando su tipo y PT-14(b) l -- L et · f Presenta el programa sin 
~ ~~~~~~~~~~~ ~~~--'~~~~~-ca~r-a~e_n_s_i_c_a_s·~~~~~-'-i-n-di_ca_r_ia_s_ca~nt_id_a_de_s~~~..J 

) 
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c) De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente, expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 

e) 

personal profesional 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la 
dirección, supervisión y 
administración de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

2-CORPORATIVO LA PALOMA, SA DE C.V. 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-2 
La planeación integral y el 
procedimiento constructivo 
son deficientes. 
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Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
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 ejecutarlos 
satisfactoriamente. ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

¡ 
1 

1 
' 

PT-9 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante. de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de 
haber considerado las modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado a 
las bases del concurso. en la junta de 
aclaraciones (Anexar bases firmadas en 
señal de aceptación de las mismas así 
como las constancias de visita de obra 
y juntas de aclaraciones). 

PT-9 1· 

No anexa en el documento 
copia 1el acta de la junta de I 
aclaraciones. 

19. 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 respectivamente, en calidad 
de aceptación de lo establecido en 
ellos. 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

1 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su interés 
en participar en el presente concurso y 
que recibió toda la documentación y 
planos necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

1 O-El no presentar copia del oficio 
recibido de solicitud de inscripción en la 
S.O.P.; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-1 
No presenta el documento de 
solicitud de inscripción, 
recibido por la SOP 

~--------) 
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PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-2 
La planeación integral y el I 
procedimiento constructivo 
son deficientes. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

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). 
(comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES . 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo minimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 

1 

1 
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Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición. 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y 
equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

PT-11(a) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra, y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 

PT-14(b) 
No considera equipo de 
seguridad como un 
porcentaje de la mano de 
obra, y no los anoten en los 
listados y programas donde 
intervienen la mano de obra 
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c) De los materiales y de 
los equipos de instalación 
permanente, expresados en 
unidades convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico. 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración 
de los trabajos. 

27-Que en todos los documentos y 
anexos donde intervengan 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; 

4. CONSTRUCCIÓN Y 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
ARRENDAMIENTO DE DEBERÁN CONTENER LOS 
MAQUINARIA DE SINALOA,S.A. SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
DE C.V. LOS REQUISITOS QUE A 

CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-13 Análisis del total de los precios 
unitarios de los cc.nceptos de trabajo de 
la propuesta. 

Tomar en cuenta al analizar la mano de 
obra, la utilización de la herramienta 
menor y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta. 

Deberá considerarse el precio de los 
combustibles sin LV.A., al día de la 
presentación de la propuesta. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

PE-13 
No considera lo solicitado en 
la descripción del concepto. 
Incluye insumos no solicitados 
En el concepto siguiente: 
P34S03C002 

En el análisis de precios en el 
catálogo NO considera el 
acarreo de materiales al sitio 
de la obra en los siguientes 
conceptos: 
P01S45C010 
P06S05C022 

\ l~----'------_.l________J 
~----- ) 
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2Ha falta de análisis data/lado da los precios 
unitarios, costos horarios y, auxiliares, que se 
solicitan: (insumos, materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y/o equipo de 
construcción) y los porcentajes calculados del 
costo indirecto, costo por ~nanciamiento, 
porcentaje da utilidad y porcentaje da cargos 
adicionales que se proponen para determinar los 
precios unffarios, asf como sus raspectivos 
totales, para la integración de la propuesta, tal 
como son solicitados en fa descripción da cada 
uno de los conceptos del catálogo de conceptos 
proporcionado; 

30-Si incluye insumos no solicitados en la 
descripción del concepto, o la falta de ellos si es 
solicitado en la descripción del concepto; 

5. EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
S.A. DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-13 Análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de trabajo de 
la propuesta. 

Tomar en cuenta al analizar la mano de 
obra. la utilización de la herramienta 
menor y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta. 

Deberá considerarse el precio de los 
combustibles sin IV.A.. al dia de la 
presentación de la propuesta. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

2Ha falta de análisis detallado de los precios 
unitarios, costos horarios y, auxiliares, que se 
solicitan: (insumos, materiales, mano de obra. 
herramienta, maquinaria y/o equipo de 
construcción) y los porcentajes calculados del 
costo indirecto, costo por f;nanciamiento, 
porcentaje ele utilidad y porcentaje de cargos 
adicionales que se proponen para determinar los 
precios unitarios, asf como sus respectivos 
totales, para fa integración de la propuesta, tal 
como son solicitados en la descripción de cada 
uno de los conceptos del catálogo de conceptos 
proporcionado; 

PE-13 
No considera lo solicitado en 
la descripción del concepto. 

En el análisis de precios en el 
catálogo NO considera el 
acarreo de materiales al sitio 
de la obra en los siguientes 
conceptos: 
P06S07C011 
P06S05C022 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

$3, 7 47,643.66 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
95 (noventa y cinco) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 
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El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 19 de septiembre de 
2017, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obra úblicas. del gobierno 
del ado Sinaloa. 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 19 de septiembre 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-REM-225-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: REMODELACIÓN DE PLAZUELA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, 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, en su sesión 
ordinaria No. 23, de fecha 11 de septiembre del '2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el 
contrato No. CONT-SOP-LP..PAV-257-2017, se adjudica a la licitante EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE, 
S.A. DE C.V., representada por el C. Luis Alberto Montenegro Leyva, asociada con el C. Julián Alfonso 
Beltrán Moreno, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$7'280,929.21 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
=========== 21/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 21 de septiembre 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 septiembre 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 tfo septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 28 de septiembre del 2017 y conciu,rlos el más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. 

; 
\ 

--
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, fi ando para constancia los 
que en el · ·nieron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la mi ma. 

C. IVANO 

C. EMILIO MUNOZ FRIAS 

EN MARTINEZ 
DE LA SECRETARIA 

CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G IERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN E FALLO 

LICITAN TES: 

EDIFICACIO BRAS JUBE, 
S.A. DEC.V. 
C. LUIS ALBER MONTENEGRO LEYVA 

C. ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ 

GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. DIANA L. JUAN ZAMBRANO 

GRUPO PALVO, S. DE R.L. DE C.V. 
C. EDUARDO ROMAN PARRA 

AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES 
DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS ROJAS IBARRA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-REM-225-2017, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: REMODELACIÓN DE 
PLAZUELA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 
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REMODELACIÓN DE PLAZUELA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, 
MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 
18 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaria, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "REMODELACIÓN 
DE PLAZUELA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE 
CHOIX, ESTADO DE SINALOA ", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. 
SOP-C-LP-REM-225-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 11 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 23. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

1~~N~ .¡,¡ #.Q~~~~oi.1.$Fieíd'Éilffic1~Ñ:r~i1t1ri(t'#;J.r~t,.tf~~t:?".;;-,i.r 
1 C. IVAN ORLANDO RIVERA COTA 

2 C. EMILIO MUÑOZ FRIAS 

3 GAJUCA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. 

4 GRUPO PALVO, SA. DE C.V. 

5 C. ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ 

~ ~---6- AXEL ODIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES DE SINALOA, SA. DI; C.V. 

~ 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. C. IVAN ORLANDO RIVERA COTA. 

'-\_ L 

''- ---- 7 .. ~-

.. _-~- .\)·:t·\l·· . . . 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

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

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

·· ·ca-·de:tnc:umDllmlento: 

PT-1 
No presenta el documento de 
solicitud de inscripción, 
recibido por la SOP 

PT-2 
Presenta La planeación 
integral y el procedimiento 
constructivo deficientes. 
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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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos. indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción. 

e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra. 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y equipo 
de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

PT-<4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-11(b) 
No incluye la maquinaria y 
equipo necesario y no los 
anoten en los listados y 
programas donde intervienen 
la maquinaria y equipo de 
construcción. 
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e) De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente, expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la 
dirección, supervisión y 
administración de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

27-Que en todos los documentos y 
anexos donde intervengan 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; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el presente 
concurso y que recibió toda la 
documentación y planos necesarios 
para la elaboración de su 
propuesta, sin costo alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases: 

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

PT-14(b) 
No considera III ffl8CIUHIIINI y 
equipo necesario pani III obra 
y no loa anoten en loa listados 
y progrwna1 donde 
lntetVlenen III maquinarlll y 
equipo ex¡nudos en hcwas 
elediva de trllbajo. 

PT·1 
No presenta el documento de 
solicitud de Inscripción, 
recibido por la SOP 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

3. GAJUCA CONSTRUCCIONES, SA DE C.V 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración 
de la propuesta con la 
descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, 
indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas 
unidades de medición 

PT-12 Análisis, cálculo e integración 
del factor de salario real, 
señalando 

PT-13 Programa calendarizado de 
ejecución general de los 
trabajos, dividido en partidas, 
indicando los porcentajes 
mensuales de cada partida o 
por conceptos indicando las 
cantidades mensuales de 
cada concepto de trabajo por 
realizar 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-11 , PT-12, PT-13 y PT-1 
No presenta firmados los 
documentos. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

3.- La falta de firma en uno o varios de 
los documentos que integran la 
propuesta técnica o la propuesta 
económica presentada; 
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos. incluyendo el procedimiento 
construdivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando sí son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, asf 
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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
sí son arrendadas presentar carta 

PT-2 
La planeación integral y el 
procedimiento constructivo 
son deficientes. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases.(no induye la pipa, y 
duplica el volteo) 

compromiso en hoja membretada 
donde enlístará la relación de 
maquinaria que utilizará). - '--------'-;-~ ---'------'--------'-------

-------- :) 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a)- Mano de obra (Tomar en cuenta al 
analizar la mano de obra, la utilización 
de la herramienta menor, equipo de 
seguridad y mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta), 

b)- Maquinaria y equipo de 
construcción, 

c)- Los materiales y equipos de 
instalación permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a)- De la mano de obra, expresadas en 
jornadas e identificando categorías. 

b)- De la maquinaria y equipo de 
construcción, expresados en horas 
efectivas de trabajo, identificando su 
tipo y características. 
c)- De los materiales y de los equipos 
de instalación permanente, expresados 
en unidades convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d)- De la utilización del personal 
profesional técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los 
trabajos. 

PT-11(b) 
No incluye la maquinaria y 
equipo necesario y no los 
anoten en los listados y 
programas donde intervienen 
la maquinaria y equipo de 
construcción. 

PT-14(b) 
No considera la maquinaria y 
equipo necesario para la obra 
y no los anoten en los listados 
y programas donde 
intervienen la maquinaria y 
equipo expresados en horas 
efectivas de trabajo. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

27-Que en todos los documentos y 
anexos donde intervengan 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; 

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES.: 

l. La puntuación o unidades 
porcentuales a obtener en la 
propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por 
tanto, no ser desechada, 
será de cuando menos 37.5 
de los SO máximos que se 
pueden obtener en su 
evaluación. 

La puntuación o unidades 
porcentuales obtenida por el 
licitante es de 34.32 
puntuación menor al mínimo 
solicitado para ser 
considerada solvente. 

6. AXEL ODIN CONSTRUCCIONES 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PE-6 Tabla de cálculo de factor de PE-6 
salario real No presenta el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
Se considerará como causas suficientes 
para desechar una proposición, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
95 (noventa y cinco) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 



Viernes 22 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» 61 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP~-REM-225-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 19 de septiembre de 
2017, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del est inal 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 19 de septiembre 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. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, 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-PAV-226-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 
CUAUHTÉMOC, ENTRE LA PRINCIPAL Y FIN DE LA CALLE, UBICADA EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 24, de fecha 13 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La 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 otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-259-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro 
Valdéz Pardo, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$2'762,498.05 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
=========== OCHO PESOS 05/100 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 licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 20 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 28 de septiembre del 2017 y conduirtos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. · \ "-:__ ___ _ 

~ 
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que tratar, se dá por tenninada la presente reunión, 1rrnando para constancia los 
elísilñt~i.Rit-wro,cediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

C. IGNACIO G I EN MARTINEZ 
REPRESENTA E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, 
S.A.DEC.V. 
C. JOSÉ ANTONIO PÉREZ QUESNEL 
Y/O C. LUIS A. RAMOS SANCHEZ 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. OLIVIA PATRICIA VELÁZQUEZ LEÓN 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. VICTOR M. ORRANTE LOPEZ 

CORPORATIV PALOMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZÁRRAGAVALENZUELA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P.PAV-221-2017, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUH'Ti:MOC, ENTRE LA PRINCIPAL Y FIN DE LA CALLE, UBICADA EN LA CIUDAD Y 
PUERTO DE MAZATlÁN, MUNICIPIO DE MAZATlÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-226-2017 

Obra Pública a realizar: 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. StlP.C-t.P~AV-226-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE 
LA PRINCIPAL Y FIN DE LA CALLE, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
18 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos. 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE LA PRINCIPAL Y 
FIN DE LA CALLE, UBICADA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZA TLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZA TLÁN, ESTADO DE SINALOA ", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal 
No. SOP-C-LP-PAV-226-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 13 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 24. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

1 C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

2 MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 

4 PEQSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 

\ 

~-----~ 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C~~AV-226-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

.. ~, 
.- - .:-""'..':... ... ~ .. · .. 

;, "-~brecleMÍcltante: 

1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA. 

-\_ _____ /--;> 

Condición téc:nlc:11 v .económica ,...uerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

·ea-de lnclA'IIDllmlentD: 

PT-2 
Presenta La planeación 
integral y el procedimiento 
constructivo deficientes. 
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PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
flsica, modelo y usos actuales, asf 
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 Ta maquinaria de 
construcción que inteNienen en la 
integración de la Propuesta). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

15.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1 - La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

15.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo minino necesarios que 
se requiere ·corno lo solicllan 
las bases. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: seflalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra. la 
utilización de la 
herramienta menor. 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta). 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros. 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra. 
exprt:!sadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y equipo 
de construcción. 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

e) De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente. expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes requeridos. y 

d) De la utilización del 
personal profesional 
técnico. administrativo y de 
servicio encargado de la 
dirección. supervisión y 
administración de los 
trabajos. 

PT-11(b) 
No incluye la maquinaria 
equipo necesario y no los 
anoten en los listados y 
programas donde intervienen 
la maquinaria y equipo de 
construcción. 

PT-14(b) 
No considera la maquinaria y 
equipo necesario para la obra 
y no los anoten en los listados 
y programas donde 
intervienen la maquinaria y 
equipo expresados en horas 
efectivas de trabajo. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las caracteristicas particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4 PREPARACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la 
entrega en un solo sobre cerrado 
e inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por 
separado, claramente 
identificando en su parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 
licitación, el nombre con el que se 
identifica la obra y el nombre o 
razón social del licitante. 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 07 de 
septiembre del 2017 

3. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 4 .2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades 
porcentuales a obtener en la 
propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por 
tanto, no ser desechada, será 
de cuando menos 37.5 de los 
50 máximos que se pueden 
obtener en su evaluación. 

PT-4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. Como lo solicitan las 
bases. 

La puntuación o unidades 
porcentuales obtenida por el 
licitante es de 33.55 
puntuación menor al mínímo 
solicitado para ser 
considerada solvente. 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 20 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
95 (noventa y cinco) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 28 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

) 
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Fonna en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 19 de septiembre de 
2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Asi mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Fonnuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del est e Sinal a, 

--
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AYUNTAMIENTOS 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN VIGOR, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE 
CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, DISPONGAN DE EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE, 
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A: REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPENDENCIA, UBICADO EN LA 
COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CUYA PROGRAMACIÓN A CONTINUACIÓN 
SE DESCRIBE: 

CONCURSO No. LIMITE DE VISITA AL SITIO JUNTA DE APERTURA DE 
INSCRIPCIÓN DE LA OBRA ACLARACIONES PROPOSICIONES 

AHO-CONC-DGOP-DC-03-17 06/10/17 06/10/17 07/10/17 23/10/17 
17:00 HRS. 8:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 
VIERNES VIERNES SÁBADO LUNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACION DE CAPITAL UBICACION DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

(FECHA ESTIMADA) (FECHA ESTIMADA) MINIMO 
65 DIAS NATURALES 28/10117 31/12/17 $ 3'249,929.24 MUNICIPIO DE 

SÁBADO DOMINGO AHOME. SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARÁ LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 

LOS LICITANTE$ QUE ESTÉN INTERESADOS, PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, TELÉFONO: (668) 816-50-06. 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/No., 
COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN SALA DE JUNTAS JUNTO A CABILDO, PLANTA 

ALTA DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC SINO. COLONIA BIENESTAR, LOS 
MOCHIS, SINALOA. 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, 
TELÉFONO: (668) 816-50-06, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 17:00 HRS. DEL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2017. 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA, LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO OTORGARAN 
LAS FACILIDADES NECESARIAS A LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR SU VERACIDAD. 

1.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE M(NIMO REQUERIDO. DEBERÁ ACREDITARSE 
CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES 
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR 
CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (S.H. Y C.P.), 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. 

2.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) 

~o. 102..1 Ci"'.:1 ~s 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

3.- CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I.M.S.S. 

4.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASI COMO CON 
PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES. 

5.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA. 

7.- CURRICULUM DE LA EMPRESA SOBRE LA REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE ES OBJETO LA 
PRESENTE CONVOCATORIA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE RECIENTEMENTE. 

8.- ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA. (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FISICA) 

9.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No. 72 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA. 

10.-TRATÁNDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS, DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES 
MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO. ADEMÁS SE UTILIZARA 
UNA COPIA DEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE CONTRATISTAS, ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO. 

11.-RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE. 

12.-ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINÁNDOSE UN 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA Y EL RESTO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ: PESOS MEXICANOS. 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL. 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: 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. 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASE DE LICITACIÓN, AS( COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGO DAS. 

I SIN., A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
NÚMERO: JAPAN/FAISM/LP/2017-01 

NAVOLATO. SINALOA. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

La Junta Municipal de agua potable y alcantarillado de Navolato, SinaJoa. con recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAISM) del Ramo 33 ejercicio 2017. según Oficio de Autorización de Recursos No. SDSM/DDS/004/201 7 emitido por la Dirección de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Navolato de techa 11 de septiembre del 2017. convon a las personas fisicas o moraJes que están en posibilidades de llevar a cabo la construcción de 
las Obras Publicas a precios unitarios y tiempo dctt..-rminado que a continuación se describen: 

Dt:SCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE R•:BOMBEO INCLUYE: EQUIPAMIENTO EI.ECTROMECANICO Y SANEAMIENTO 
(SEGUNDA ETAPAl EN I.A LOCALIDAD o•: I.AS Pllt:N'n:s. MUNICIPIO Dt: NAVOI.ATO.SINAWA. 

INFORMACION GENERAL 

Fecha de publicación de Limite pant 
la convocatoria y nUmero adquirir 

de licitación bases 
Visita a la Juntas de 

obra aclaraciones 

22-SEP-2017 30-SEP-2017 02-0CT-2017 03-0CT-2017 
JAPANIF AISM/ I.P/2017- 10:00 IIRS. 10:00 HRS. 
01 

Se olorgará un anticip(.) de 35 (treinta y cinco por cic:nto) a quien resullc ganador 
l. · Requisitos que deberán cumplir los interesados para panicipar 

Fechas 
Recepción y 

apertura 
Inicio de la obra 

de las 
oroouestas 

21-0CT-2017 14-NOV-2017 
10:00 IIRS. 

Termino de la obra 

31-DIC-2017 

Costo de la, 
Capital 

Bases 
contable 

s mínimo 
requerido 

s 
0.00 l '500,000.0 

o 

Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. ubicados en Francisco l. Madero No. 366 Pte., 
colonia Ej1dal. de la ciudad de Navolato. Sinaloa., código postal 80370. con nUmeros telefónicos (672)727-03-60 y 727-23-13. a partir de la fecha de publicación de: la 
presente convocatoria y hasta la fecha limite para la adquisición de la basc:s, sc1'aladas en el cuadro anterior de las 8:00 a las 14:30 ti~. de lunes a viernes; siendo a 
riesgo del solicitante el adquirir en tiempo las bases de licitación, ya que no se considera prórroga en la tCCha de apertura de la propuesta. Los interesados en participar 
deberán de solicitar la documentación mediante un oficio, para mayor infonnación favor de comunicarse al teléfono (672)727--03~ y 727·23-13. Los docwncntos 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 Apcrtuns de 
Proposiciones, son los siguientes: 
A} Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se 

licita. 
H) Manifeslación escrita dc decir verdad rcspecto a 4ue la documentación que se: presenta es real y verdadera oblig30dosc a proporcionar las facilidades necesarias 

al personal designado por la convocante. para comprobar su veracidad, la cual no cxccdcra de 24 horas. 
C) Demostración del capital contable mínimo requerido, mediante los ültimos estados linancicros auditados por un contador püblico independiente registrado y/o 

declaración anual de impu1..-sto sobre la renta del Ultimo c.:jercicio liscal. 
D) Acta Constitutiva y/o modificacionC'S posteriores. en su caso. inscritas en el Registro PUblico de la Propiedad y en caso de personas fisicas el Registro Fedcr.11 de 

Causantes y Acta de nacimiento. 
E) A.eta que contenga los poderes generales del representante lcgaJ; para personas morales. inscritas en el Registro Püblico de la Propiedad. 
F) Documentación donde se compruebe fehacientemente la capacidad técnica del interesado. 
G) Relación de contratos de obras similares que tengan celcbradus tanto con la Administración Pública. como con paniculares, scftalando el importe total contratado 

y el importe por ejercer, dcsglosadn por anualidades e indicando la amonización de los anticipos respectivos. 
H) Declaración escrita y bajo protesta de ckcir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del artículo 72 y 102 de la Ley de Obras Püblicas y Servicios 

Relacionados con las misma.,; del Estado de Sinaloa. 
1) Sel'ialamiento de domicilio para recibir notilicación en la capital del Estado o en la cahcccra municipal respectiva. 
J) Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad. ser de nacionalidad mc,c;icana y conviene que si llegase a cambiar 

su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo m.:CL-sario con este conlrato y se obliga a no invocar la protección de ningUn gobierno 
extranjero. 

K) El licitante, de confonnidad con el Articulo 32--d. del Código Fiscal de la Fc::deración, deberá presentar un documento expedido por el SAT (Sistema de: 
Administración Tributaria). en el cual se emita Opinión dt cumplimitnto dt obligacionn fisales. ta ,ratido politivo. 
JJ.. Visita al lugar de la Obra.junta de aclaraciones y recepción de las pmpc.)siciones: 

A) Previa a la visita de la obra se cita a todos los panicipantcs a las 10:00 Jlrs . en las Oficinas de la dt la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilla<k, de 
Navolato, ubicados en Francisco J. Madero No. 366 Pte., colonia EjidaL de l.t ciudad de Navolato, Sinaloa. para posteriormente trasladarse al sitio de los 
trabajos. no presentando modificación en relación aJ dia y la hora en d cuadro de infom1ación general. 

8) La junta de aclaracionc:s se llevará a cabo como 5e marca en el cuadro de información general y se reali1.ara en: Las oficinas dt la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcant.arillado de Navolato, ubicados en Francisco l. Madero No. 366 l>tc., colonia l:j idal, de la ciudad de Navulato, SinaJoa. código postaJ 80370. cun 
números telefónicos (672)727--03-<>0 y 727-23-13 

C) El acto de recepción de las propuestas y apertura de las proposiciones. se llevaran a cabo en: [n sala dt juntas dt la mencionada ta d párrafo anterior. 
Al finalizar el acto se dará a conocer el lugar, ICcha y hora para la emisión del fallo. 

111.· Las propuestas dcbcn\n presentarse en idioma csp81lol y con importes en monc:da nacional. 
IV.· Los criterios de adjudicación serán con base al articulo 56 de la Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. vigente. 

---?"rlÁJ,' N -~E ;)" 

(" ~ J;. l 
LIC. 1/ o; 10 JO~QlllN 1.ARA ESCARR't;G~.,:;'..' 

(;ERI: TE Gl-:NERA . DEI.A JAl'AN ' 

I JAPA~ 
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AVISOS GENERALES 
C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

Los que suscriben C. RODOLFO OSUNA 

Y OSUNA, C. ANTONIO TIRADO RAMOS e 

IV ÁN REGINO TIRADO OSUNA Presidente, 

Secretario General y de Acción Política y 

Secretario de Organización y Trabajo que al 

membrete se expresa con personalidad Legal 

debidamente acreditada ante la Dirección de 

Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa y 
con domicilio para oír y recibir toda clases de 

notificaciones en oficinas de SNAT, sito en 

Corona y Constitución Altos Primer Piso de esta 

Ciudad y autorizando para que las reciba a 

nuestro nombre al C.- LUIS ABEL GONZÁLEZ 

ROJAS, de la manera más atenta comparezco 

ante usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente solicitamos 
la Ruta LIBRAMIENTO SÁBALO CIRCUITO 

II ya que se nos ha solicitado el servicio de dicha 

ruta por los colonos de esta zona. La solicitud 

sería de la siguiente manera. 

Se propone que tenga su terminal en el 

mismo lugar. Que es en el cruce de Monte 
Rivereño Av. Munich. El recorrido se propone 

de la siguiente manera: Que salga por la Av. 

Munich hacia el sur para llegar al Libramiento II 

(Pérez Escobosa) donde dará vuelta a la derecha 

y seguir por el mismo para llegar a la Av. Cristóbal 

Colon donde dará vuelta a la izquierda para llegar 

a la Av. Bicentenario de Juárez y dará vuelta a la 

derecha para llegar .a la Av. del Delfm y dará 

vuelta a la izquierda para entroncar con Av. De 

las Torres y seguirá por esta para llegar a la Av. 

Rafael Buelna donde dará vuelta a la derecha 
para llegar a la Av. Camarón Sábalo dar vuelta a 

la derecha hasta llegar a la Av. Paseo del Atlántico 

donde dará vuelta a la derecha y seguir a la 

izquierda por Av. Carlos Canseco para tomar a 
la derecha la Av. Paseo del Pacifico seguir por el 

Libramiento III para llegar a la Av. Munich y 

dar vuelta a la derecha por la misma hasta llegar 

a la Av. Monte Riveref'io donde tendrá su terminal. 

Esto con fundamento en los artículos 179, 

180, 182, 185, 187, 194, 203, 215, 216, 230, 
231, 236, 23 7, 227 y 228 de su respectivo 

:eglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 

Gobernador atentamente pedimos 

ÚNICO.- Se nos reciba la presente 

solicitud con sus anexos y en su oportunidad se 

nos autorice lo aquí solicitado. 

Sin más por el momento y agradeciendo 

nuevamente todas sus finas atenciones 

quedamos de usted como sus más atentos y 

seguros servidores. 

ATENTAMENTE 
"Por la Emancipación de México" Mazatlán, 

Sinaloa, 25 de Marzo 2017 
Por el Comité Directivo. 

C. Rodo/fo Osuna y Osuna. 
Presidente. 

C. Antonio Tirado Ramos 
Secretario General y de Acción Política 

C. lván Regino Tirado Osuna 
Secretario de Organización y Trabajo. 

SEPT. 22 OCT. 2 R., No. 799332 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SIN ALOA. 

PRESENTE: 

Los que suscriben C. ROOOLFO OSUNA 

Y OSUNA, C. ANTONIO TIRADO RAMOS e 

IV ÁN REGINO TIRADO OSUNA Presidente, 

Secretario General y de Acción Política y 
Secretario de Organización y Trabajo que al 

membrete se expresa con personalidad Legal 

debidamente acreditada ante la Dirección de 

Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa y 
con domicilio para oír y recibir toda clases de 

notificaciones en oficinas de SNAT, sito en 

Corona y Constitución Altos Primer Piso de esta 

Ciudad de Culiacán y autorizando para que las 

reciba a nuestro nombre al C.- LUIS ABEL 

GONZÁLEZ ROJAS, de la manera más atenta 

comparezco ante usted para manifestar y 
solicitar lo siguiente: 

Que por medio de la presente solicitamos 
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la ampliación de la Ruta ZAPATA ya que se nos 
ha solicitado el servicio de dicha ruta por los 
colonos de esta zona. La ampliación se propone 
de la siguiente manera. 

Hace tu terminal en Santa Rosa y 
Libramiento III, sale por la Av. Santa Rosa se 
retoma en Valle Dorado por la misma para dar 
vuelta a la derecha por la Calle Ensenada y dar 
vuelta a la izquierda por la Calle Cuemavaca y 
doblar a la derecha por la calle Mexicali y dar 
vuelta a la derecha por la Av. De las Torres para 
retomarse por la misma y al llegar a la Av. Juan 
Pablo IlI da vuelta a la derecha para retomarse 
por la misma en el Puente de Ferrocarril y seguir 
por la misma y al llegar a Pascual Orozco dar 
vuelta a la derecha para continuar hasta 
Boulevard Antonio Toledo Corro y dar vuelta a 
la izquierda por la Calle Turqueza en Av. Camino 
de los Reyes dar vuelta izquierda para continuar 
por la misma hasta Libramiento Colosio y seguir 
por este a la derecha hasta llegar a la Carretera 
Internacional México 15 Entrada Sur y dando 
vuelta a la derecha y continuamos por Av. Gabriel 
Leyva hasta llegar a la Av. Insurgentes donde da 
vuelta a la derecha para llegar a la Av. De las 
Américas dar vuelta a la izquierda y seguir por 
la misma para dar vuelta a la izquierda para 
retomar a la derecha por la Av. Gabriel Leyva y 
continuar por la misma seguir por Potrero del 
Llano y dar vuelta a la derecha por 21 de Marzo 
vuelta a la derecha por Teniente Azueta y dar 
vuelta a la izquierda por Leandro Valle dando 
hace su terminal de paso SU RETORNO 
Leandro Valle donde hace su terminal de paso 
reinicia a la izquierda por Aquiles Serdán y 
nuevamente izquierda por Ángel Flores seguir 
por la misma hasta Francisco Serrano donde da 
vuelta a la izquierda para dar vuelta a la derecha 
por 21 de Marzo y llega a la Av. Emilio Barragán 
dar vuelta a la izquierda para llegar a Av. de las 
Américas y dar vuelta a la derecha seguir por 
esta hasta llegar a la Av. Internacional dando 
vuelta a la derecha para llegar a la Av. Gabriel 
Leyva para dar vuelta a la izquierda seguir por la 
misma por la carretera México 15 salida sur para 
entroncar con el Libramiento Luis Donaldo 
Colosio donde da vuelta a la izquierda y seguir 
por la misma hasta la Ave, Juan Pablo II donde 
se retoma para llegar a la Boulevard Antonio 
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Toledo Corro donde da vuelta a la izquierda y 
seguir por esta hasta llegar a la Calle Pascual 
Orozco, donde da vuelta a la derecha y al llegar 
a la Av. Juan pablo II dar vuelta ala derecha y 
seguir por esta hasta llegar a la Ave, de las Torres 
donde da vuelta a la izquierda y derecha por la 
Calle Mexicali e izquierda en Cuemavaca y 
derecha por la Ensenada y al llegar a la Av. Santa 
Rosa dar vuelta a la derecha hasta al Libramiento 
IlI donde tiene su terminal 

La ampliación se propone de 
la siguiente manera: partiendo de la Av. 
Libramiento IlI y Av. Santa Rosa seguir por esta 
para entroncar con la Av. Colosio si donde dará 
vuelta a la derecha y seguir por esta hasta la Av. 
Munich donde dará vuelta a la izquierda hasta la 
Av. Monte Rivereño donde hará su terminal. 

Esto con fundamento en los artículos 179, 
180, 182, 185, 187, 194, 203, 215, 216, 230, 
231 , 236, 237, 227 y 228 de su respectivo 
reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 
Gobernador atentamente pedimos 

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

Sin más por el momento y agradeciendo 
nuevamente todas sus finas atenciones 
quedamos de usted como sus más atentos y 
seguros servidores. 

ATENTAMENIB 
"Por la Emancipación de México" Mazatlán, 

Sinaloa, 25 de Marzo 2017 

Por el Comité Directivo. 
C. Rodolfo Osuna y Osuna 

Presidente. 
C. Antonio Tirado Ramos 

Secretario General y de Acción Política 
C. Iván Regino Tirado Osuna 

Secretario de Organización y Trabajo. 
SEPT. 22 OCT. 2 R. No. 799331 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO.DE SINALOA. 

PRESENTE: 

Los que suscriben C. RODOLFO OSUNA 
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Y OSUNA, C. ANTONIO TIRADO RAMOS e 
C . IV ÁN REGINO TIRADO OSUNA 
Presidente, Secretario General y de Acción 
Política y Secretario de Organización y Trabajo 
que al membrete se expresa con personalidad 
Legal debidamente acreditada ante la Dirección 
de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 
y con domicilio para oír y recibir toda clases de 
notificaciones en oficinas de SNAT, sito en 
Corona y Constitución Altos Primer Piso de esta 
Ciudad de Culiacán y autorizando para que las 
reciba a nuestro nombre al C.- Lic.- LUIS ABEL 
GONZÁLEZ ROJAS, de la manera más atenta 
comparezco ante usted para manifestar y 
solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente solicitamos 
la Ruta PRADERA SÁBALO LA RIVERA ya 
que se nos ha solicitado el servicio de dicha ruta 
por los colonos de esta zona. La solicitud seria 
de la siguiente manera. 

Inicia su recorrido. Que haga su terminal 
en Av. Santa Rosa y Monte Rivereño partir por 
Santa Rosa al sur dar vuelta a la derecha por Av. 
Luis Donaldo Colosio hasta llegar a la Av. 
Francisco González Boca Negra donde da vuelta 
a la izquierda para seguir por esta hasta llegar al 
Libramiento Óscar Pérez Escobosa donde da 
vuelta a la derecha pasar por la Carretera México 
15 y al llegar a la Av. Cristóbal Colon dar vuelta 
a la izquierda para llegar a la Av. Prados del Sol 
dando vuelta a ala derecha y seguir por la misma 
hasta llegar a la Av. Real Pacifico donde dará 
vuelta derecha y al llegar al Libramiento II o 
(Pérez Escobosa) para dar vuelta a la izquierda 
y al llegar a la Av. Paseo del Pacifico o 
Libramiento 111, seguir por Carlos Canseco 
derecha Paseo del Atlántico, derecha Camarón 
Sábalo seguir por Sábalo Cerritos donde tendrá 
su terminal. 

Su retorno se propone de la siguiente 
manera: 

Sale de su terminal de Los Cerritos seguir 
por Camarón Sábalo izquierda en Av. Paseo de 
Atlántico izquierda Carlos Canseco continuar por 
Paseo Del Pacifico dando vuelta a la izquierda 
en Rigoberto Peche Rice dando vuelta a la 
derecha por la Av. Real del Pacifico izquierda 
para tomar Av. Prados del Sol para doblar a la 

«EL ESTADO DE SINALOA» 77 

izquierda por la Av. Cristóbal Colon y en la Pérez 
Escobosa doblar a la derecha hasta llegar a la 
Av. Francisco González Bocanegra doblar a la 
izquierda para llegar a laAv. Luis Donaldo Colosio 
y seguir por esta y doblar ala izquierda en Av. 
Santa Rosa para llegar a la Av. Monte Riverefto 
donde se ubicara su terminal. 

Esto con fundamento en los artículos 179, 
180, 182, 185, 187, 194, 203, 215, 216, 230, 
231, 236, 237, 227 y 228 de su respectivo 
reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 
Gobernador atentamente pedimos 

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

Sin más por el momento y agradeciendo 
nuevamente todas sus finas atenciones 
quedamos de usted como sus más atentos y 
seguros servidores. 

ATENTAMENTE 
"Por la Emancipación de México" Mazatlán, 

Sinaloa, 25 de Marzo 2017 
Por el Comité Directivo. 

C. Rodolfo Osuna y Osuna 
Presidente. 

C. Antonio Tirado Ramos 
Secretario General y de Acción Política 

C. Iván Regino Tirado Osuna 
Secretario de Organización y Trabajo. 

SEPT. 22 OCT. 2 R. No. 799330 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SIN ALOA. 

PRESENTE: 

Los que suscriben C. RODOLFO OSUNA 
Y OSUNA, C. ANTONIO TIRADO RAMOS e 
C. IV ÁN REGINO TIRADO OSUNA 
Presidente, Secretario General y de Acción 
Política y Secretario de Organización y Trabajo 
que al membrete se expresa con personalidad 
Legal debidamente acreditada ante la Dirección 
de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 
y con domicilio para oír y recibir toda clases de . 
notificaciones en oficinas de SNAT, sito en 
Corona y Constitución Altos Primer Piso de esta 
Ciudad de Culiacán y autorizando para que las 
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reciba a nuestro nombre al C.- Lic. LUIS ABEL 
GONZÁLEZ ROJAS, de la manera más atenta 
comparezco ante usted para manifestar y 

solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito 

estamos solicitamos la Ruta Pradera Juárez 
Central Centro y~ que se nos ha solicitado .el' 
servicio de dicha ruta por lo~ colonos ·de esta 

zona. La solicitud sería de la siguiente manera. 

. Inicia su recorrido. Se solicita .de la 
siguiente manera que haga su terminal en Monte 
Rivereño y Santa Clara hacia el sur por la misma 
tomar la San Miguel a la izquierda al llegar al Eje 

2 tomar a la derecha para tomar a la izquierda 
por la Av. Genaro Estrada y llegar a la Av. Pradera 

dar vuelta a la derecha para doblar a 'la derecha 

en el Camino Al Conchi seguir por la Av. Manuel 
Clouthier para dar vuelta a la izquierda por el 

libramiento Luis Donaldo Murrieta y seguir por 

la misma al llegar a la México 15 salida sur doblar 
a la derecha para seguir por Gabriel Leyva al 
llegar a la Insurgente tomar a la derecha y seguir 
por ' la misma para llegar a la Av. Ejército 
Mexicano doblar a la izquierda para seguir por 

la misma y seguir por Juan Carrasco para llegar 

a la Av. Zaragoza y doblar a la derecha para seguir 
por la misma y en calle Belisario Domínguez 

doblar a la izquierda para llegar a la Av. Alemán 
tendrá su terminal del paso. 

Su retorno se sugiere de la siguiente 
manera partiendo de la Av. Miguel Alemán donde 

tiene su terminal salió para doblar a la izquierda 
en la Calle Benito Juárez y al llegar a la Av. Paseo 

Clausen seguir por la misma y doblar a la derecha 
por la Calle Gutiérrez Nájera para tomar a la 
izquierda por la Av. Juan Carrasco y seguir por 
la misma seguir por Ejército Mexicano para llegar 

a la Av. Insurgentes donde doblara a la derecha 
para tomar a la México 68 y doblar a la derecha 
para doblar a la izquierda para seguir por la Av. 
Internacional para llegar a la Av. Gabriel Leyva 
y doblar a la izquierda seguir hasta el entronque 
de la carretera México 15 salida sur con el 

libramiento Luis Donaldo Colosio para seguir por 
el mismo a la izquierda hasta entroncar con la 
Av. Manuel Cloutier donde dará vuelta a la 

derecha para seguir por el mismo y seguir hasta 
camino Al Conchi para llegar a la Av. Pradera 
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donde doblara a la izquierda para llegar a la Av. 
Genaro Estrada dar vuelta a la izquierda para 
llegar a la Av. Eje II y dar vuelta a la derecha y 

llegar a la Av. San Miguel donde dará vuelta a la 
izquierda para llegar a la Av. Monte Rivereño y 

seguir hasta el cruce con Av. Santa Clara donde 
tendrá su terminal. 

Esto con fundamento en los artículos 179, 

180, 182, 185, 187, 194, 203, 215, 216, 230, 
231, 236, 237, 227 y 228 de su respectivo 

reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 
Gobernador atentamente pedimos. 

ÚNICO.- Se nos reciba la presente 

solicitud con sus anexos y en su oportunidad se 

nos autorice lo aquí solicitado. 

Sin más por el momento y agradeciendo 

nuevamente todas sus finas atenciones 

quedamos de usted como sus m.ás atentos y 
seguros servidores. 

ATENTAl'vfENTE 
"Por la Emancipación de México" Mazatlán, 

Sinaloa, 25 de Marzo 2017 
C. Rodo/fo Osuna y Osuna 

Presidente. 
C. Antonio Tirado Ramos 

Secretario General y de Acción Política . 
C. lván Regino Tirado Osuna 

Secretario de Organización y Trabajo. 
SEPT. 22 OCT. 2 R. No. 799328 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 

C. LUIS ALFONSO TAVERA ROQUE. 

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. HILDA 
TERESITA CASTRO RODRÍGUEZ, la 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 
1232/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
SEPT. 22-25 R. No. 10219784 

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

CATALINA AYÓN ORTÍZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1396/ 
2016, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por 
OSWALDO RUSSELL REYES, contra de 
CATALINAAYÓN ORTÍZ, se dictó Sentencia 
con fecha 06 SEIS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no compareció a 
juicio. SEGUNDO.- Es legalmente procedente 
la demanda que en la vía ORDINARIA CIVIL 
y en el ejercicio de la acción de 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promoviera 
por su propio derecho OSWALDO RUSSELL 
REYES, en contra de CATALINA AYÓN 
ORTÍZ, en consecuencia: TERCERO.- Se 
declara que el actor ha adquirido el pleno 
dominio, con los frutos y accesiones, que de 
hecho y por derecho le corresponden sobre el 
lote de terreno urbano marcado con el número 
l3 de la manzana número 43, Zona 04, ubicado 
en Avenida Nahoas número 2558 de la colonia 
Industrial El Palmito, de esta Ciudad, Inscrita 
bajo el número 182 del libro 103 de la Sección 
de Documentos Privados, la cual cuenta una 
superficie de 351.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: Mide 37.00 metros y colinda ccn 
lote 14; AL SURESTE: mide 8.00 metros y 
colinda con lote 6: AL SUROESTE: mide 
37.00 metros y colinda con lote 12 y AL 
NOROESTE: mide 9.00 metros y colinda con 
avenida Nahoas, antes denominada Dr. 
Romero; y con clave Catastral 007-000-027-
087-009-001. CUARTO:-Atento a lo anterior, 
y una vez que cause ejecutoria la presente 
Sentencia, remítase copia certificada de la 
misma al Oficial del Registro Público de la 
Propiedad de esta Municipalidad, a fin de que 
inscriba y sirva como título de propiedad a la 
parte actora, y a la vez para que cancele la 
inscripción 182 del libro l 03 de la Sección de 
Documentos Privados, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en ésta Sentencia. 
QUINTO.- No se hace especial condenación 
en cuanto al pago de los gastos costas del 
juicio. SEXTO.- Notifiquese personalmente. 
En la inteligencia de que a la demandada 
CATALINA AYÓN ORTÍZ, deberá 
notificársele conforme a lo que dispone el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el estado de Sinaloa, por medio de 
edictos que se publicarán por dos veces en el 
periódico «El Estado de Sinaloa» y «El Debate 
de Culiacán» de esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia a la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
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Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda Licenciada Karla 
María Zepeda Castro, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sept., 12 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Karla María Zepeda Castro 

SEPT. 22-25 R. No. 10219720 

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 
RICARDO VEGA PILLADO, Expediente 
740/2017, 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 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 621896 

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 CLARA 
CÁRDENAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1418/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

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

LA C. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEP. 2" (Yí. 2 R. No. 620925 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los cujus 
PABLO CRUZ ARMENTA y/o PABLO 
CRUZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 193/2017, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

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

LAC. SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 620869 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ARRÁ YALES y/o JESÚS ARRÁ YALES 
CASTRO y/o JOSÉ JEAN ARRÁ YALES y 
MARÍA LUCIA RENOVA SILLAS y/o 
LUCÍA RENOVA yo LUCÍA RENOVA, 
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 
1224/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP.220CT.2 R.No.10218628 

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

··EDICTO 
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Convóquese quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARTIN 
CASTRO BORQUEZ y MARÍA CRISTINA 
BÁEZ BERRELLEZA y/o MARÍA 
CRISTINA BÁEZ DE CASTRO y/o 
CRISTINA BÁEZ DE CASTRO, 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 1087/2017. 

ATENTAMENfE 
Guasave, Sin., Jul. l O de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 10218739 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
GRACIELA LUGO BALDENEBRO, a 
bienes de JORGE -eANOBBIO 
BALDENEBRO, para efecto de que se 
presenten a este juzgado a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios dentro del término 
de (30) TREINTA DÍAS a partir del siguiente 
día última publicación este edicto. Expediente 
número 302/2017. 

Sinaloa, Sinaloa., Sep. 13 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEP. 22 OCT. 2 R. No. l 0219666 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
MARÍA DE JESÚS LOYA ARCE, a bienes 
de JORGE ABEL NAVARRETE PACHECO, 
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 
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edicto. Expediente número 294/2017. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 24 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEP.220Cf.2 R.No.10218627 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO bienes de 
GONTRAN RODRÍGUEZ FÉLIX y 
GUADALUPE SALCIDO MORILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1877 / 
2017. 

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

Lic. Claudia· Bórquez Zazueta 
SEP,220Cf.2 R.No.10218721 

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: 
JAZIEL AMADOR MENDOZA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1575/ 
2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP.220Cf.2 R.No.10218605 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ASTENGO 
BOLADO y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES 
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ASTENGO DE MURUA y/o MARÍA DE 
LOS ÁNGELES ASTENGO y/o MA. DE 
LOS ANGELES ASTENGO y FRANCISCO 
MURUA MORALES y/o FRANCISCO 
MURUA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1112/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmen Rubio Gión 
SEP.220Cf.2 R.No.10218700 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO bienes de 
ANTONIO GONZÁLEZ ROSALES 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1738/ 
2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEP.220Cf.2 R.No.10218745 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTAR10 a bienes de: 
CARLOS GONZÁLEZ NORIEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1846/ 
2017. 

Culiacán, Sin., Ago. l O de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP. 22 ocr. 2 R. No. 10219524 

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: 
JAIME RUBIO GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1701/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEP. 22 ocr. 2 R. No. 10218501 

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 
MA. ESTEFANA ROCHIN ZAMUDIO, 
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 1629/2017. · 1 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 dé 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP.220CT. 2 R.No. 10218474 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse c.on 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
CORNELIO LÓPEZ GUERRERO, 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 2127/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodr{guez 

SEP. 22 ocr. 2 R. No. l 0218601 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor FRANCISCO JAVIER ORTEGA 
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 1470/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 04 de 2017 

SECREfARIA TERCERA 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodrlguez 

SEP.220CT.2 R.No.10218598 

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 
ROQUE MOLINA OSUNA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 174/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2017 
ELSECREfARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEP.220CT.2 R.No.10218764 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ LUIS BARRIOS MERCADO, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1319/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 
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Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEP. 22 OCT. 2 R. No. 10218622 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
que GREGORIO CHÁ VEZ RODRÍGUEZ y/ 
o GREGORIO CHÁ VEZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1686/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 10218599 
• 

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

EDICTO 
Exp. No. 1066/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN 
DE DIOS TERRAZAS ZAZUETA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
del edicto.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 24 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP.220CT.2 R.No.10219454 

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

EDICTO 
Exp. No. 1553/2015. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS 
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ABEL ARREDONDO LLANES; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 09de2015 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEP.220CT.2 R.No.10219455 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 

IM~l§J~bA PJ LA Ec18i51b D~<c~ 
CRUZ, SINALOA. 

EDICT O 
Convocase quienes se crean con 

derecho a JU1c10 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EMMA 
LIZÁRRAGA ZAMORA, hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, persona 
misma que falleció el día 26 VEINTISÉIS DE 
ENERO DE 2014, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; Expediente 
número 191/2015, promovido por MARÍA 
ELODINA PARRA LIZÁRRAGA. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe GonzálezMárquez 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 10218689 

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 b ienes de 
FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO y 
CLEMENTINA CALLEROS VELARDE, 
Presentase a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 276/2017, 
para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 29 de 2017 
LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEP. 22 OCT. 2 R. No. 798976 

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 del extinto 
ANDRÉS LIZÁRRAGA LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1378/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 798830 

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 ZATARAIN MANZANAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1318/2017, 
en'un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 10 de 2017 

C.SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEP. 22 OCT. 2 R. No. 799363 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 
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derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
RIGOBERTO FITCH VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado en el Expediente número 138/2017, 
dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Ago. 29 de 2017 
LAC. SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dlaz 
SEP.220Cf.2 R.No.10218759 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado NATIVIDAD 
FLORES FLORES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 528/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin.,Ago. 15 de 2017. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP.220Cf.2 R.No.10218738 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1509/ 

2011, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
juzgado por BANCO DEL BAJIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, a través de sus 
apoderados generales, en contra de CECILIA 
DEL CARMEN ARELLANO MORALES, 
se ordena sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Inmueble ubicado en: lote de terreno No. 
29, de la manzana 10, ubicado en Avenida 
Reyna Beatriz, número 153 sur, del 
Fraccionamiento Villa del Real, de esta Ciudad 
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de Culiacán, Sinaloa, con superficie de terreno 
de 104.00 metros cuadrados, con superficie 
construida de 175.49 metros cuadrados según 
escritura y 172.30 metros cuadrados según 
avaluó, Clave Catastral Número 7000-031-230-
029-00 l, Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, 
bajo la inscripción número 93, del Libro 956 
Sección Primera; Folio 190689, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 16.00 metros y colinda con lote de terreno 
número30; AL SUR: mide 16.00 metros y 

· colinda con lote de terreno número 28; AL 
ORIENTE: mide 6.50 metros y colinda con 
calle Reina Beatriz; AL PONIENTE: mide 6.50 
metros y colinda con lote de terreno número 
16. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de $476,666.66 (CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
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 sitio en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B» Primer Piso, Unidad 
Administrati.va, a las 11 :00 HORAS DEL DÍA 
30 TREINTA DE OCTUBRE DE 2017 DOS 
MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEP.22 R.No.10218124 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 829/2008, 

formado al Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de 
OCTAVIO CINCO SÁNCHEZ y DORA 
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LUZ SÁNCHEZ CEBREROS. La C. Jueza 
del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, se ordena 
sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA, 
el bien inmueble que fue embargado en autos 
y que consiste en la siguiente: 

Finca urbana, consistente en una casa 
habitación ubicado en Bahía San Esteban 
número 116 del Lote 3, de la manzana 02, de 
la Colonia Ampliación Lomas del Valle de esta 
Ciudad, con superficie de 56.25 metros 
cuadrados, y construcción edificada sobre el 
mismo, con las siguientes medidas y 
colindancias, según Registro Público de la 
Propiedad: AL NORTE, mide 15.00 metros y 
colinda con área Comunal del Régimen y No. 
118; AL SUR, mide 15.00 metros y colinda 
con área Comunal del Régimen y No. 114; AL 
ORIENTE, mide 3.75 metros colinda con área 
comunal del régimen y zona Federal (PRESA), 
y AL PONIENTE, mide 3.75 metros y colinda 
con área comunal del régimen y calle Bahía 
de San Esteban; inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, 
bajo la Inscripción número 191 del Libro l 03 
de la Sección Primera, a nombre de la parte 
demandada OCTAVIO CINCO SÁNCHEZ; 
fijándose como precio para el Remate de éste 
bien, la cantidad de $182,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), que cubre las dos terceras partes del 
avalúo pericial practicado. 

Señalándose para dicho remate las 11 :00 
ONCE HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

El presente remate se llevará a cabo en 
las Oficinas del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador 
Alvarado, con residencia en Guamúchil, 
Sinaloa, ubicadas por Boulevard Antonio 
Rosales y Adolfo López Mateos Edificio 
Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 15 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEP.22 R.No.10218744 
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JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA, 
MÉXICO. . 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1446/ 

2006, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., en contra de 
JAIME TORRES ESCOBAR y 
GUILLERMA MENDOZA CASTILLO, se 
ordenó sacar a Remate y en PRIMERA 
ALMONEDA el bien inmueble hipotecado que 
a continuación se describe: 

Lote de Terreno urbano y construcción 
ubicado en sector Inalapa del plano oficial, del 
Municipio de La Paz en Baja California Sur, 
lote 44, manzana 013-023, Registrado bajo la 
Inscripción número 694, del volumen 322 de 
la Escritura Pública de la Sección Primera de 
fecha 28/09/2005, con una superficie total de 
terreno de 165 .53 metros cuadrados, con 
Clave Catastral 101-013-023-044, con las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE: 
10.01 mts. Linda con lote 007 y 008. SUR: 
l 0.00 mts. linda con calle de Acceso. ESTE: 
16.29 mts. lindacon lote 045. OESTE: 18.81 
mts. linda con lote 009. 

Es postura legal para el Remate la 
cantidad de $373,333.32 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/ 100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer 
Piso, Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 
13:00 HORAS DEL DÍA 3 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel R{os Angulo 

SEP.22 . R.No.10219584 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 



88 «EL ESTADO DE SINALOA» 

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 
QUINTA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 176/2014, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de VÍCTOR FRANCISCO IBARRA 
AUDELO y NEREYDA GASTÉLUM 
VEGA, el Juez ordenó sacar a Remate el 
siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana compuesta de Terreno y 
Construcción edificada sobre la misma, 
identificada en Lote 02, Manzana l O, ubicada 
en Avenida· Noruega Número 1536, del 
Fraccionamiento La Memoria, de esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, con Superficie de 
l 04.00 metros cuadrados, con Clave Catastral 
l 0-0041-002 y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 6.50 metros y 
colinda con Lote 41; AL SUR 6.50 Metros y 
colinda Avenida Noruega; AL ORIENTE: 
16.00 metros y colinda con Lote 01 de la 
misma Manzana de su ubicación y AL 
PONIENTE: 16.00 metros y colinda con Lote 
03; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y del Comercio del 
Municipio de Ahorne, bajo Inscripción 36, Libro 
41 O, Sección Primera, a nombre ·de VÍCTOR 
FRANCISCO IBARRA AUDELO. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $347,733.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avaJúo pericial total 
practicado ya hecha la rebaja del l 0% diez 
por ciento correspondiente de su tasación legal. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
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Local de este Juzgado, a las ONCE HORAS 
DEL DÍA VEINTINUEVE DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

SEPT. 22 R. No. 10219229 

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

Que en el expediente 546/2014-1 , 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JOSÉ 
ANTONIO BORBOLLA RABAGO Y 
ERIKA PATRICIA VERDUGO PEREIDA, 
el C . Juez ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
embargado: 

Un Terreno Urbano y construcción, 
ubicada en Calle Heraclio Berna!, número 
3532, Fraccionamiento Nuevo Horizonte, de 
ésta Ciudad, Los Mochis, Sinaloa, Clave 
Catastral MS-003/000/013/229/009/00 l, 
propiedad de ERIKA PATRICIA VERDUGO 
PEREIDA inscripción 27, del libro 561, de la 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esa ciudad, con 
una superficie de 131.22 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE: mide 7.29 mts. Colinda con lote 17; 
AL SUR: 7.29 mts, Colinda con Calle Heraclio 
Berna!; AL ESTE mide 18.00 mts. Colinda con 
Av. Ing. Ernesto Ortegón Cervera; y AL 
OESTE: mide 18.00 mts, Colinda con lote 15. 

Esta Primera Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las 
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9:00 NUEVE HORAS DEL DIA 28 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 
convocándose a postores, siendo postura legal 
la cantidad de $192,666.66 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial practicado. 

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

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 

SEPT.22 R.No.10219762 

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

EDICTO 
C. IRMA ARACELI ESPINOZA PÉREZ 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 622/2017, juicio 
ORDINARIO CIVIL por DIVORCIO, 
seguido en su contra por el C. JOSÉ 
TRINIDAD RÍOS SALAZAR, se le emplaza 
para que dentro del término de 09 nueve días, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, quedan a disposición en la secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 20-22 R. No. 10218645 

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

EDICTO 
Exp. No. 1587/2015. 

Demandado: MARÍA DEL CARMEN 
ZAMORAJACOBOySAÚLALEXANDER 
BARRAZA ZAMORA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 
162 Fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares en vigor para el 
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Estado de Sinaloa, demanda juicio SUMARIO 
CIVIL POR LA TERMINACIÓN DE 
OBLIGACIÓN DE OTORGAR 
ALIMENTOS, promovido por DAVID 
BARRAZA CHÁIDEZ, en contra de MARÍA 
DEL CARMEN ZAMORA JACOBO y 
SAÚL ALEXANDER BARRAZA 
ZAMORA, se le emplaza para que dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega produzca su contestación a dicha 
demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 03 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 20-22 R. No. 102 I 9457 

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

EDICTO 

C. MOISÉS HERRERA VALENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese le con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO VÍA DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA, 
por MARÍA GUADALUPE MEJÍA 
VALENZUELA, en contra de MOISÉS 
HERRERA VALENZUELA, en el cual se le 
emplaza para que dentro del término de 09 
NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a Expediente 1004/2016. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT.20-22 R. No. 10218767 

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

FRANCISCO GERARDO AGUIRRE 
ARÁMBURO 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 829/2015 que obra en 
este Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES entabla demanda en su 
contra en vía SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA, se conceden 7 SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de 
los hechos narrados. Se le previene para que 
en su primer escrito señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 12 de 2016 
LASECRETARJAPRIMERA 

Lic. Ma. Elia D{az Palomares 
SEPT.20-22 R.No. 799547 

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

CHRISTIAN IV ÁN MIRANDA ROJO 

Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 85l/2015, por auto de fecha veintitrés 
de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó 
emplazarlos a juicio en el juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de 
CHRISTIAN IV ÁN MIRANDA ROJO, por 
el pago de un adeudo o la ejecución de la 
garantía hipotecaria, concediéndoles el término 
de 7 SIETE DÍAS para que produzcan 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra; haciéndoles saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil en la Secretaría Primera de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
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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 inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 5 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 20-22 R. No. 799551 

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

ADELA EUGENIA CHÁ VEZ MUNGUÍA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 819/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LUIS 
DANIEL LIRA RODRÍGUEZ y ADELA 
AUGENIA CHÁ VEZ MUNGUÍA, se ordenó 
emplazársele para que dentro del término de 
SIETE DÍAS produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndole 
para que en primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones. 

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

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. 
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Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ireri Paola Ellas Ochoa 

SEPT. 20-22 R. No. 10218735 

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

EDICTO 

EXPEDIENTE No. 27/2007. 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

DEMANDADO: JUAN RAMÓN PEÑA 
COTA y CLAUDIA ANGÉLICA ESTRADA 
DE PEÑA. 

CLASE DE JUICIO: Ordinario Civil Rescisión de 

Contrato. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 
codemandada CLAUDIA ANGÉLICA 
ESTRADA DE PEÑA, de la demanda 
interpuesta en su contra, quien tiene su 
domicilio ignorado, a fin de que dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, comparezca al 
Expediente 27 /2007, a hacer valer los derechos 
que Je corresponden, y en consecuencia, 
produzca contestación a la demanda incoada 
en su contra, ello, a raíz del amparo número 
745/2012, del índice del Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado, que le fue concedido en 
fecha 16 dieciséis de mayo del año 2013 dos 
mil trece, por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Décimo Segundo Circuito, con residencia en 
esta Ciudad, en el entendido de que el cómputo 
antes mencionado, empezará a contar a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto, previniéndosele él ... citada 
codemandada, para que en su primer escrito 
señale domicilio y autorizados para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad y para este 
Expediente, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la Ley, quedando 
a su disposición en la Secretaría de este 
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Juzgado las copias de traslado relativas al 
Expediente 27 /2007. Artículos 119, 119 bis y 
629 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 24 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Maria del Rosario Garzón Duarte 

SEPT. 20-22 R. No. 799553 

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

A LA C. VÍCTOR MANUEL CAREAGA 
ALMARAL 

Domicilio Ignorado. 

En cumplimiento a la resolución judicial 
de fecha 25 veinticinco de mayo del año 201 7 
dos mil diecisiete, pronunciada en el Expediente 
número 475/2016, relativo a las diligencias de 
jurisdicción voluntaria de notificación judicial 
promovida por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, para que se le 
realice una notificación judicial en los siguientes 
términos: 

Se le notifica que DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, es el nuevo titular de los 
derechos del crédito 611336824, otorgado a 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DEL 
FIDEICOMISO NÚMERO F/262323 , así 
mismo se le requiere por el pago de las 
mensualidades vencidas de capital, saldo de 
intereses ordinarios vencidos y saldo de los 
intereses moratorios respecto del crédito 
otorgado que asciende a la cantidad de 
$1 ,855,247.42 (UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS 42/100 M.N.), y que el domicilio donde 
pueden realizar el pago o para firmar algún 
tipo de convenio es el ubicado con calle Río 
Baluarte, número 1003, local 7, del 
Fraccionamiento Tellerías, de esta Ciudad. 
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Por último se hace de su conocimiento 
que se encuentra a su disposición la copia de 
traslado correspondiente, al Expediente de 
jurisdicción voluntaria radicada con el número 
475/2016 en la Secretaría Primera de este 
Juzgado, quien tiene su domicilio en Río 
Baluarte, número 1000-7 en el Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 20 de 2017 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Ma. Ellas Diaz Palomares 

SEPT. 20-22 R. No. 798369 

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

C . JORGE LU IS BANDERAS 
LANGARICA. 

Domicilio Ignorado 

Con fecha 31 treinta y uno de julio de 
2017 dos mil diecisiete en el Expediente 709/ 
2016 relativo al Juicio SUMARIO CIVIL, 
promovido por SUMINISTROS y 
AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de JORGE LUIS 
BANDERAS LANGARICA, se d ictó 
sentencia definitiva, en cuyos puntos 
resolutivos dicen: Ha procedido la vía sumaria 
civil hipotecaria.- Se condena a JORGE LUIS 
BANDERAS LANGARICA, a pagar a 
SUMINISTROS y AUTOMATIZACIÓN 
INTELIGENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, la cantidad de 
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de suerte principal, más el pago de 
los intereses ordinarios vencidos al día 1 O diez 
de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, a razón 
del 2.5% mensual; más el pago de los intereses 
moratorios vencidos a partir del día 11 once 
de septiembre de 2016 dos mil dieciséis y los 
que se sigan venciendo hasta la total solución 
del adeudo, a razón del 4 % por ciento mensual, 
cuya cuantificación se reserva para la etapa 
de ejecución de sentencia.- Se condena al 
demandado JORGE LUIS BANDERAS 
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LANGARICA, al pago de los gastos y costas 
de esta instancia.- Se concede al demandado 
el término de 5 cinco días contados a partir del 
día siguiente que se le notifique el auto que la 
dec lare ejecutoriada para que cumpla 
voluntariamente con la sentencia, apercibida 
que de no hacerlo, se sacará a remate el bien 
inmueble sujeto a cédula hipotecaria y con su 
producto pagar a la parte acreedora. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Ellas Diaz Palomares 

SEPT. 20-22 R. No. 799517 

ED ICTO 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA 

SR. CARLOS ALONSO VELARDE BASTIDAS 

Domicilio Ignorado. 

En acatamiento al auto de fecha 03 de 
Agosto del año 2017, dictado en el Expediente 
número 09/2017, relativo al procedimiento 
administrativo promovido en su contra por el 
Coordinador de Asuntos Internos de la 
Secretaria de Seguridad Publica de Mazatlán, 
Sinaloa, ante esta Comisión de Honor y Justicia, 
se le emplaza a juicio por medio de edictos 
para que dentro del término de SIETE DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación, en uso de su 
garantía de audiencia produzca informe 
refiriéndose a todos y cada uno de los hechos 
comprendidos en el escrito inicial, afirmándolos, 
negándolos y expresando los que ignore por 
no ser hechos propios, o refiriéndolos como 
crea que tuvieron lugar, rinda las pruebas 
correspondientes y designe defensor, si lo 
estima conveniente, se apercibe al demandado 
que se presumirá confesado todo aquello 
asentado en la denuncia en caso de no suscitar 
explícitamente controversia, salvo prueba en 
contrario; asimismo deberá señalar domicilio 
en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones 
y autorizado para recibirlas al abogado que 
designe para ello; se le apercibe que se le 
tendrá por perdido el derecho que podía haber 
ejercitado en caso de no comparecer a 
formular contestación, declarándosele rebelde 
y las subsecuentes notificaciones se le hará 
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en los estrados de este tribunal, se funda este 
proveído en los artículos 420 fracciones III, y 
demás relativos del Reglamento de la 
Secretaria de Seguridad Publica de Mazatlán, 
119 y 119 bis demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
aplicación supletoria en este procedimiento; 
asimismo se le cita a la audiencia de pruebas 
y alegatos que se llevará a cabo a las l 0:00 
DIEZ HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2017, a absolver las posiciones que 
ofrece articularle el actor, las cuales de 
conformidad con el artículo 302 y 303 del 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria a 
este procedimiento. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA TÉCNICA,ACI1JANDO COMO 
SECRETARIADEACUEROOS 

Lic. Maria de Guadalupe San Martín Tirado 
SEPT. 20-22 R. No. 799551 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

CECILIA TERESITA CASTRO LÓPEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 749/2011, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por CSCK 12 MEXCO I S DE RL 
DE CV, en contra de CECILIA TERESITA 
CASTRO LÓPEZ, se ordena notificar a 
CECILIA TERESITA CASTRO LÓPEZ, por 
medio de edictos: 

Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de junio 
de 2017 dos mil diecisiete ... SE RESUELVE: 
PRIMERO. La parte actora probó su acción, 
La parte demandada no opuso excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vía sumaria civil hipotecaria 
promoviera la apoderada legal de CSCK 12 
MEXCO I S DE RL DE CV, en contra de 
CECILIA TERESITA CASTRO LÓPEZ, en 
consecuencia: TERCERO. Se condena a la 
parte demandada a pagar en favor de la 
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accionante, la cantidad de $1,016,681.95 (UN 
MILLÓN DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal; más el pago de 
$31,711.54 {TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS 54/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
intereses ordinarios generados y no pagados a 
partir del mes de noviembre del 20 l O dos mil 
diez a febrero del 2011 dos mil once, más los 
que se sigan causando hasta la total solución 
del adeudo, conforme a lo pactado en la 
cláusula cuarta del contrato base de la acción; 
así como los intereses moratorios vencidos y 
no pagados causados a partir del mes de 
noviembre de 201 O dos mil diez, más los que 
se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo; así como los gastos y costas del 
presente juicio, cuya cuantificación se hará en 
la etapa de ejecución relativa. CUARTO. Se 
concede a la demandada el término de cinco 
días contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibida que 
de no dar cumplimiento voluntario a la misma 
se procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. 
QUINTO. Notifiquese personalmente la 
presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia de que la 
notificación la demandada, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 
del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial 
El Estado de Sinaloa, como en El Debate de 
Culiacán, sin perjuicio de entregar una copia 
de dicha notificación en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. Así lo 
resolvió y firmó la 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. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiliónez Reyna 

SEPT.20-22 R.No.10218332 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ GÓMEZ y LETICIA 
GARCÍAANSALDO. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 878/2012, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, a través de su 
apoderado general, en contra de FRANCISCO 
JAVIER PÉREZ GÓMEZ y LETICIA 
GARCÍAANSALDO, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos 
dice: 

En C~Íiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno 
de marzo de 2016 dos mil dieciséis . 
PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El actor 
probó sus pretensiones. Los demandados 
fueron declarados en rebeldía. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ GÓMEZ, a 
pagarle al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la suma de 124.0000 
ciento veinticuatro punto cero cero cero cero 
veces el salado mínimo mensual que resulte 
de multiplicar por 30.4 treinta punto cuatro el 
salado mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal, al momento en que se efectúe el pago, 
como suerte principal, más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por 
vencerse hasta la total solución del adeudo, 
así como los gastos y costas del juicio, en el 
cabal entendido de que tanto el capital como 
los rubros secundarios de mérito se liquidarán 
incidentalmente en la etapa de ejecución de 
sentencia, dejándose en claro que una vez que 
este veredicto quede jurídicamente firme y se 
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hagan las liquidaciones correspondientes, a 
petición del actor se le concederá al pasivo 
acreditado el termino improrrogable de cinco 
días, al que se refiere el numeral 490 del mismo 
cuerpo de leyes, para que cumpla con la 
condena respectiva. CUARTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Se condena a la enjuiciada 
LETICIA GARCÍA ANSALDO, a soportar 
el que se haga efectiva la garantía hipotecaria 
otorgada, desde luego, si el reo FRANCISCO 
JAVIER PÉREZ GÓMEZ, no cumple con el 
pago al cual se le condena, así como a la 
satisfacción de los gastos y costas del juicio. 
SEXTO.- Notifiquese a los reos FRANCISCO 
JAVIER PÉREZ GÓMEZ y LETICIA 
GARCÍAANSALDO, como lo establecen los 
artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 
y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo emitido 
por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 3 
tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 93 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 
del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que, por lo que hace al actor 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su domicilio procesal que 
para el efecto 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 
RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secretario Segundo 
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de Acuerdos licenciado JESÚS MANUEL 
GARCÍA RUIZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMEN1E 
Culiacán, Sin., Ago. 1 de 2017 
C. SECREfARIOSEGUNOO 

Lic. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 
SEYl'.20-22 R.No.10218743 

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

EDICTO DE SENTENCIA 
IV ÁN ESPARZA MENDOZA, JOSÉ 
GUADALUPE CHÁ VEZ y GUILLERMO 
PARRA LÓPEZ. 

Expediente 1615/2014, ORDINARIO 
CIVIL, promovido por RAMONA JUDITH 
NIEBLA ANGULO Y AMADOR 
ESCOBAR TORRES, en contra de IV ÁN 
ESPARZA MENDOZA, JOSÉ 
GUADALUPE CHÁ VEZ y GUILLERMO 
PARRA LÓPEZ; se dictó una SENTENCIA 
que a la letra dice: 

PRIMERO.- Es procedente la vía 
ordinaria civil intentada SEGUNDO.- La parte 
actora RAMONA JUDITH NIEBLA 
ANGULO y AMADOR ESCOBAR 
TORRES probaron su acción. FERNANDO 
DÍAZ DE LA VEGA e INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES no 
demostraron las excepciones que hicieron 
valer. Los codemandados MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, 
HERIBERTO MONTOYA BELTRÁN, 
IV ÁN ESPARZA MENDOZA, 
GUILLERMO PARRA LÓPEZ, JOSÉ 
GUADALUPE CHÁVEZ, VIP AVALÚOS, 
S.A. DE C. V., REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO e 
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO 
DE SINALOA, fueron declarados en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se declara 
procedente la acción de nulidad absoluta e 
inexistencia de las escrituras públicas número 
9,084 y 9,085, de fecha 13 trece de marzo de 
2012 dos mil doce, del protocolo a cargo del 
notario público licenciado MANUEL 
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GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, así como 
las números 1, 11 O, volumen V, de fecha 21 
veintiuno de marzo de 2012 dos mil doce y 
l, 169, volumen V, de fecha 30 treinta de marzo 
de 2012 dos mil doce, ambas del protocolo a 
cargo del notario público licenciado 
FERNANDO DÍAZ DE LA VEGA, en el 
entendido de que, por igualdad de 
circunstancias se ordena la cancelación de la 
subdivisión efectuada en el lote base de la 
acción, misma que quedo registrada bajo el 
folio inmobiliario número 165720 de fecha 05 
cinco de marzo de 2012 dos mil doce, al igual 
que la cancelación parcial de las escritura 
20,422, de fecha 04 cuatro de diciembre de 
2013 dos mil trece, del protocolo a cargo del 
notario público licenciado Óscar Guillermo 
Corrales López, en lo que respecta a la cesión 
de derechos de las fracciones de terreno del 
bien inmueble base de la acción, mismas que 
se hacen referencia en los incisos ·g) y h), por 
ende, la cancelación definitiva de los·siguientes 
folios: acto traslativo de dominio y gravamen 
registrado bajo el número 297141 en 21 
veintiuno de junio de 2012 dos mil doce, 
asimismo, el acto traslativo ·de. dominio y 
gravamen inscrito bajo el número 297142 de 
fecha 23 veintitrés de mayo de 2012 dos mil 
doce, de igual manera se ordena la cancelación 
parcial del folio inmobiliario 149589 de fecha 
22 veintidós de septiembre de 2014, en lo que 
respecta a los instrumentos que se refieren en 
las fracciones g) y h). TERCERO.- Una vez 
que cause ejecutoria esta sentencia, se ordena 
girar atento oficio con los insertos necesarios 
al C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para que se sirva 
cancelar los siguientes folios: acto traslativo 
de dominio y gravamen registrado bajo el 
número 297141 en 21 veintiuno de junio de 2012 
dos mil doce, asimismo el acto traslativo de 
dominio y gravamen inscrito bajo el número 
29714 2 de fecha 23 veintitrés de mayo de 2012 
dos mil doce, asimismo cancele la subdivisión 
efectuada en el lote base de la acción, misma 
que quedo registrada bajo el folio inmobiliario 
número 165720 de fecha 05 cinco de marzo 
de 2012 dos mil doce, de igual manera se 
ordena la. cancelación parcial del folio 
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inmobiliario 149589 de fecha 22 veintidós de 
septiembre de 2014, en lo que respecta a los 
instrumentos que se refieren en las fracciones 
g) y h), así como al C. Director del Archivo 
General de Notarías del Estado, para que se 
sirva hacer lo propio. En el entendido de que 
el C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio; debe de correr la 
nota relativa a la cancelación de dichos folios 
en la escritura pública que contiene la 
propiedad a favor de la actora, misma que obra 
inscrita bajo el número 64, Libro 421, de la 
Sección de Documentos Privados, de fecha 3 
tres de noviembre de 1998 mil novecientos 
noventa y ocho. CUARTO.- No se hace 
especial condenación en costas en esta 
instancia. QUINTO.- 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 y 116 del 
propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la C. Licenciada 
ANA CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos, 
licenciada LUZ AURELIA SAUCEDA 
BELTRÁN, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT.20-22 R.No.10218310 

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

EDICTO 
C. ISABEL DÍAZ ARROYO 

Que en el Expediente número 239/2016-
2, formado al juicio SUMARIO CIVIL, 
promovido por JUSTA LOZANO 
HERNÁNDEZ, en, contra de ISABEL DÍAZ 
ARROYO, se ordenó notificar por edictos los 
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puntas resolutivos de la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 21 veintiuno 
de febrero de 2017, lo siguiente: 

RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía sumaria civil intentada. 
SEGUNDO.- La actora probó la acción 
proforma que ejercitó, en los términos 
apuntados en la parte conducente de este fallo. 
La reo fue declarada en rebeldía. TERCERO.
Se condena a ISABEL DÍAZ ARROYO a 
otorgarle a JUSTA LOZANO HERNÁNDEZ 
la escritura pública relativa al contrato privado 
de compraventa que celebraron el l O diez de 
enero de 1991 mil novecientos noventa y uno, 
sobre la finca urbana compuesta de terreno y 
construcción ubicada en calle del Nogal 
número 45 norte, en el Fraccionamiento 
Tabachines de esta Ciudad, con la clave 
catastral 300/ 19/044/013, la cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: al norte, 
15.00 metros, con lote 11 de la manzana de su 
ubicación; al sur, 15.00 metros, con lote 15 de 
la manzana de su ubicación; al oriente, 8.00 
metros, con calle del Nogal; y, al poniente, 8.00 
metros, con lote 14 de la manzana de su 
ubicación, en la inteligencia de que en su 
momento se inscribirá la escritura pública 
relativa en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio correspondiente, condenando 
igualmente a la pasiva al pago del 50%0 de los 
gastos de escrituración y registro de la misma. 
CUARTO.- Se concede a la demandada el 
término de CINCO DÍAS contados a partir 
del siguiente de aquél en que cause ejecutoria 
esta sentencia, para que dé cumplimiento 
voluntario a lo resuelto, en la inteligencia de 
que de no hacerlo este juzgado otorgará la 
escritura pública correspondiente en su 
rebeldía. QUINTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEXTO.- Notifiquese personalmente 
esta resolución judicial a la actora, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles de la Entidad, en el 
domicilio procesal que para el efecto tiene 
señalado en autos; en tanto que, por lo que 
toca a la pasiva, entéresele de la misma como 
lo establecen los artículos 119 y 629 del citado 
ordenamiento legal, en la inteligencia de que 
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la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamafio 
no menor a ocho puntos, lo anterior, con 
fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en cesión plenaria ordinaria del día 3 
tres de agosto de 2005 dos mil cinco, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación número 
093 «El Estado de Sinaloa» de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo afio, en el entendido de 
que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito .Judicial, por ante el Licenciado 
FRANCISCO JAVI ER VALENZUELA 
ÁLVAREZ, Secretario Primero de Acuerdos 
con el que actúa y da fe. 

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

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 

SEPT. 20-22 R. No. 621732 

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

LIZBETH, NICOLE DESSIRE y RENÉ 
PATRICIA, de apellidos AISPURO 
GUERRERO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1708/ 
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 LIZBETH 
AISPURO GUERRERO y otros, se dictó 
SENTENCIA con fecha 13 trece de Julio del 
afio 2017 dos mil diecisiete, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte 
actora probó parcialmente su acción. La 
codemandada JOSELYN AISPURO 
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GUERRERO no demostró sus excepciones y 
defensas; mientras que las codemandadas 
LIZBETH, NICOLE DESSIRE y RENÉ 
PATRICIA, todas de apellidos AISPURO 
GUERRERO, fueron declaradas rebeldes. En 
consecuencia. TERCERO.- Se condena a 
LIZBETH AISPURO GUERRERO, a pagar 
a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE la cantidad de 
$1'0 19,714.49 (Un millón diecinueve mil 
setecientos catorce pesos 49/100 Moneda 
Nacional), por concepto de capital; más el pago 
de $62,208.37 (Sesenta y dos mil doscientos 
ocho pesos 37/100 Moneda Nacional), por 
concepto de intereses ordinarios generados del 
04 cuatro de noviembre del afio 2012, hasta el 
03 tres de abril del año 2013 dos mil trec e, 
más los que se hayan generado hasta la 
presentación de la demanda, en términos de lo 
pactado en el contrato; más el importe de 
$6,022. 1 O ( seis mil veintidós pesos 10/100 
Moneda Nacional), por concepto de impuesto 
al valor agregado, generado por los intereses 
ordinarios, más los que se hayan generado 
hasta la presentación de la demanda; de igual 
forma, deberá de cubrir el importe de $2,03 3. 73 
(Dos mil treinta y tres pesos 73/1 00 Moneda 
Nacional), por concepto de intereses 
moratorios generados del 04 cuatro de enero 
de 2013, '11 tres de abril de 2013, más los que 
se sigan generando hasta la total liquidación 
del adeudo; más $272. 77 ( doscientos setenta 
y dos pesos 77/1 00 Moneda Nacional), de 
impuesto al valor agregado, generado por los 
intereses moratorios, más el que se siga 
causando hasta la total liquidación del adeudo, 
únicamente en lo que refiere a dicho accesorio; 
más $763.44 (Setecientos sesenta y tres pesos 
44/1 00 Moneda Nacional) por comisión por 
apertura, y la suma de $1 22.15 ( ciento veintidós 
pesos 15/100 Moneda Nacional), por concepto 
de impuesto al valor agregado generado por la 
comisión por apertura; accesorios que se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia. CUARTO.- Se concede a la 
legitimada pasiva LIZBETH AISPURO 
GUERRERO el término de cinco días, 
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contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, a fin de que 
dé cumplimiento voluntario a la misma. En el 
entendido que de no hacerlo, se autoriza hacer 
efectiva la garantía hipotecaria constituida 
sobre el bien de su propiedad y de las CC. 
NICOLE DESSIRE, RENÉ PATRICIA y 
JOSELYN, todas de apellidos AISPURO 
GUERRERO, a efecto de que se cubra el 
adeudo a favor de la parte actora, hasta por 
los montos señalados en el punto resolutivo que 
antecede. QUINTO.- Se absuelve a la 
demandada del pago solicitado por concepto 
de primas de seguros, así como de gastos y 
costas del juicio. SÉPTIMO.- Notifiquese 
personalmente. En la inteligencia de que a las 
codemandadas LIZBETH, NICOLE 
DESSIRÉ y RENÉ PATRICIA, todas de 
apellidos AISPURO GUERRERO, deberán 
notificárseles conforme el artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles en el Estado 
de Sinaloa, por medio de edictos que se 
publicarán por dos veces en el periódico «El 
Estado de Sinaloa» y «El Debate de Culiacán» 
de esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia a la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya 
Valenzuela, Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante la Secretaria Segunda Licenciada 
KARLA MARIA ZEPEDA CASTRO, que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEPT.20-22 R.No.10219532 

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 JESÚS 
ALBERTO ALMEIDA V ÁZQUEZ, 

Viernes 22 de Septiembre de 2017 

Expediente 1268/2017, 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., Ago. O l de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT.11-22 R. No.10217643 

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 
LUCIANA SOTO LUGO y ANTONIO 
ARMENTA CAMPOS, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1450/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT.11-22 R.No.10217560 

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 JESÚS 
ALEJANDRO ACOSTA CASTRO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1148/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 2017 
LA C. SECRETARIO TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 11-22 R.No.619904 
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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 
ESTEBAN ORNELAS SANDOVAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1338/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O 1 de 2017 

LA C. SECRETARIO TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEPT. 11-22 R. No. 620234 

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

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 
derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
ANTONIO ACUÑA LUGO Y/O ANTONIO 
ACUÑA y ROSARIO VALENZUELA 
CITAL Y/O ROSARIO VALENZUELA DE 
ACUÑA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1261 /2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

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

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

SEPT.11-22 R.No.620168 

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

EDICTQ 

Convóquese quienes se crean con 
derecho al Ju icio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
JUANA BURGOS CALDERÓN Y/O 
JUANA BURGOS, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este Juzgado dentro 
término de TREINTA DÍAS, cohtados a'partir 
de hecha la última publicación del edicto, 
Expediente 1162/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 11-22 R. No. 136084 

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

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUELA ESCALANTE AGRAMÓN, 
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 1207/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEPT. 11-22 R. No. 136081 

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

EDICTO 

Convócase quienes créanse con 
derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
ÓSCAR MONTOYA HERNÁNDEZ, 
BRENDA CARELIA y WILFREDO ambos 
de apellidos MONTOYA PÉREZ, por su 
propio derech0-, y el segundo en su carácter 
de apoderado legal de MARÍA ARTEMISA, 
ÓSCAR y RUTH VERÓNICA todos de 
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apellidos MONTOYA PÉREZ, a bienes de 
MA. LADIS PÉREZ GASTÉLUM también 
conocida como LADIS PÉREZ GASTÉLUM 
y LADIZ PÉREZ GASTÉLUM, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 706/2017, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 14 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

SEPT.11-22 R.No.123884 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGA o 
ANTONIO VALDÉS o ANTONIO 
VALDEZ y GENOVEVA VALDEZ 
VALDEZ o GENOVEVA VALDÉS o 
GENOVEVA VALDEZ o GENOVEVA 
VALDEZ DE VALDEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1331/2017. 

Culiacán, Sin., Jul. 14 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
SEPT.11-22 R.No.10217546 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de· TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1428/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. l l-22 R. No. 10217504 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
PASCUAL PÉREZ 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 1750/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Jul.14de2017 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT.11-22 R.No. 10217510 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
que LOURDES DE LA CRUZ QUINTERO, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1394/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 21 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 

SEPT.11-22 R.No. 10217518 

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 
ELDA VELÁZQUEZ RIVERA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 285/2017. \'. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT.11-22 R.No.10217744 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada LILIA BEATRIZ ESQUERRA 
RODELO Y/O LILIA BEATRIZ 
ESQUERRA DE MONTOYA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1683/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 

SEPT.11-22 R.No.10217753 

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 
ROSARIO PÉREZ ESPINOZA Y/O 
MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ, 
ROSARIO PÉREZ Y/O ROSARIO PÉREZ 
DE REYES, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 1678/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 11-22 R.No.10217656 

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

«EL ESTADO DE SINALOA» 101 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RAFAEL RAMÍREZ ÁLVAREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1647/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT.11-22 R.No.10218925 

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 JUANA MENDOZA MARTÍNEZ 
Y/O JUANA M. FERNÁNDEZ DE 
CASTRO, ELVIA ROSA MENDOZA 
MARTÍNEZ Y/O ELVIA RUBIO, JESÚS 
MENDOZA MARTÍNEZ, JAIME 
MENDOZA MARTÍNEZ, HÉCTOR 
MENDOZA MARTÍNEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 771/2017. 

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

Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT.11-22 R.No.10219068 

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 ÁNGEL 
RAMIRO SALAZAR FLORES, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1964/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
. Mazatlán, Sin., Oct. 24 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT.11-22 R.No. 796811 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a l Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
LOAIZA GARCÍA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1144/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 28 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT.1 1-22 R. No. 796810 

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 
ROSARIO PÁEZ AGUIRRE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en . 
el Expediente número 1464/2017, que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 15 de 2017 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 11-22 R. No. 796359 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ÁNGEL ESPARZA NEV ÁREZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1407/2017, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 11-22 R. No. 10217594 

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 CARLOS 
ANTONIO MENDOZA ROMERO, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1305/2017, para que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 11-22 R. No. 796526 

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 
EMILIA PÉREZ DUARTE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1365/2017, en un 
término improrrogable de .(30) TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Ago. O 1 de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

SEPT. 11-22 R. No. 796437 

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 
GUILLERMO ZAMORA VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1295/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 1 O de 2017 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

SEPT. 11-22 R. No. 796769 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado NOLBERTO 
MARTÍNEZ OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 192/2013, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 10 de 2017 
SECRETARIOSEGUNDODEACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. ll-220CT.2 R.No. 10017136 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado JESÚS HÉCTOR 
LLAMAS VALENZUELA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 578/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin.,Ago. 15 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 11-22 R.No.10217756 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 
Expediente 413/2017, promovido por 
ROSARIO EDITH ORTIZ VEGA, de un 
finca urbana, ubicada en calle Francisco l. 
Madero, sin número, Mochicahui, El Fuerte, 
Sinaloa, con superficie construida de 137.00 
metros cuadrados, la cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 26. 1 O metros y colinda con calle 
Francisco l. Madero; AL SUR: mide 34.70 
metros de línea quebrada y colinda con 
Guillermo Vega Gaxiola y María Lucía Vega 
Gaxiola; AL ORIENTE: mide 64.20 metros en 
línea quebrada y colinda con Gabriel Quintero 
Robles y Jesús Tiburcio Vega Gaxiola; AL 
PONIENTE: mide 61 .00 metros en línea 
quebrada y colinda con Martín Tiburcio Vega 
Gaxiola, Cándido Rodríguez Jiménez y Teresa 
Rodríguez de Gaxiola, misma que se encuentra 
legalmente inscrita en la oficinas de la 
Delegación de Catastro de esta Ciudad bajo 
la clave catastral número MH-01-006-131. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Galia Sandoval Valencia 

SEPT.1-11-22 R.No.618266 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 

Se cita a quienes se crean con derechos 
para que se presenten a oponerse a la solicitud 
de Información Ad-Perpétuam en vía de 
jurisdicción voluntaria, promovida por 
ADOLFO PÉREZ HERNÁNDEZ, para 
acreditar la posesión del bien inmueble 
consistente en: 

TERRENO URBANO, ubicado por la 
carretera Mochis-Ahome s/n, en la Villa de 
Ahorne, Ahorne, Sinaloa, con clave catastral 
AH-003-030-002-029-015-001, con una 
superficie de 384.31 metros cuadrados y una 
construcción de 218.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 12.00 metros y colidna con 
carretera Mochis-Ahome. AL SUR mide 13.57 
metros y colinda con lote 08, propiedad de 
Jesús Bernal. AL ORIENTE, mide 25.00 
metros y colinda con lote 08, propiedad de 
Jesús Bernal. AL PONIENTE, mide 27.00 
metros y colinda con lote 17 propiedad de Jesús 
Berna!. 

Se hace saber al público que las 
fotografias se encuentran expuestas en los 
estrados de este tribunal. Expediente número 
374/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 04 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús González 

SEPT.1-11-22 R.No.618166 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7º, 8°, 

9° y 1 O de la Ley de Regularización de Predios 
Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante la 
Notaría, a cargo del Licenciado JUAN 
ALBERTO URIAS RAMÍREZ, ubicada en 
GUASAVE SINALOA, CAYETANO 
ARMENTA CAMACHO E ISABEL 
ARMENTA CAMACHO tramitan la 
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regularización de un predio RURAL 
AGRÍCOLA. 

Denominación del Predio: Llano Grande 
ubicación: la Sindicatura Llano Grande, 
Municipio y Estado de Sinaloa. Superficie: 35-
41-56-00 Hectáreas de Temporal el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE mide 298.084 mts. En línea 
quebrada y colinda con propiedad del señor 
Juan Antonio Sepúlveda López, AL SURESTE 
mide 956.875 mts. En línea quebrada y colinda 
con propiedad de la señora María Jovita López 
Cota, al Suroeste mide 423.956 mts y colinda 
con camino callejón, AL NOROESTE mide 
1085.408 mts y colinda con camino al Ranchito 
de los Camacho. 

Se otorga a interesados plazo de 8 
(OCHO) días naturales, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el periódico 
oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 
Sindicatura de Sinaloa, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Llano Grande, Sinaloa, Sin., 14 de Sep.2017. 

Lic. Juan Alberto Urías Ramírez 

NOTARIO PÚBLICO No. 176 

SEP.22 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS 
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA, DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, Y DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, que .suscriben, en funciones de 

Jurado proceden a emitir el presente Acuerdo para otorgar el 

Premio al Mérito Juvenil 2017. 

ACUERDO NÚMERO: 49 

PRIMERO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2017, en 

la categoría al mérito académico, científico y tecnológico al joven: 

CARLOS ALBERTO AGUILAR AVELAR 

Tiene veintiocho años de edad, se ha distinguido por ser un 
estudiante destacado en las áreas de electrónica y sistemas 

digitales, cuenta con Licenciatura en Ingeniería Electrónica con 

especialidad en Sistema Digitales, por el Instituto Tecnológico de 
los Mochis; Maestría · en Ciencias en Sistemas Digitales; y 
Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales, ambas en el Centro 

de Investigación y Desarrollo Tecnología Digital (CITEDI-IPN). 

Obtuvo la Presea Lázaro Cárdenas 2017 por haber obtenido el 
mejor promedio en el área de Ingeniería y Ciencias 
Fisicomatemáticas Nivel Doctorado, por el Instituto Politécnico 

· Nacional. 
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Obtuvo el premio al mejor desempeño académico en la Maestría 
de Ciencis en Sistemas Digitales del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional. 

Participó como Juez en el Torneo de Creatividad Robótica 

"BajaBot 2017" Museo Interactivo El Trompo, 2017. 

Fue instructor en la visita de los alumnos del Diplomado de 

Robótica en Museo Interactivo El Trompo a las Instalaciones del 
CITEDI, Tijuana, Baja California, 2017. 

Participó como instructor en la visita de taller de Robótica Básica 

del Museo Interactivo El Trompo en las instalaciones CITEDI, 
2017. 

Formó parte del Jurado en el XVII Concurso de Ciencia y 

Tecnología 2017 de la X Zona Escolar de Secundaria, realizado en 

la Universidad Iberoamericana, 2017. 

Ha participado como ponente en Conferencias y Seminarios, con 
los temas de "Control de Satélites: dos grados de libertad y un 
actuador como paradigma en el marco de Expo Tracks 2016 y 
2017", "Control de sistemas mecatrónicos usando compensación 

neuronal, en el marco de Seminario de Sistemas Digitales"; y "Foro 
lnterinstitucional de Tecnología en Instrumentación Espacial", 
2016. 
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Impartió los cursos de: "Control de cohetes y satélites: dos grados 
de libertad y un actuador como paradigma, 2016 y 2017". 

Se hizo acreedor del Premio Estatal de la Juventud 2016, en la 
categoría (Académico - 8) otorgado por el Instituto de la Juventud 
del Estado de Baja California. 

Participó como Jurado de la actividad "Ventana a la Ciencia", 
evaluación de los jóvenes ganadores del concurso de prototipos 
del Instituto Tecnológico de Ensenada, 2016. 

Fue miembro de la Asociación Mexicana de Robótica e Industria 
en el año 2016. 

Ha realizado diversas publicaciones científicas en revistas y 

memorias de Congresos Nacionales e Internacionales. 

Ha obtenido diversos reconocimientos, certificados, diplomas y 

constancias a nivel estatal, nacional e internacional en los cuales 
ha participado. 

SEGUNDO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2017, en 
la categoría al mérito cívico o social a los jóvenes: 

CRISTHOPER RODOLFO ÁLVAREZ GRIJALVA 
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Tiene diecinueve años de edad, es un ejemplo de lucha, 
entusiasmo y perseverancia. 

Se hizo acreedor del Premio Municipal de la Juventud Alvaradense 
2016. 

Se ha desempeñado como locutor de Poder Joven Radio Salvador 

Alvarado. 

Ha participado como Juez en el casting Poder Joven 2016. 

Conductor de Évora de Carnaval 2016 para canal 3. 

Obtuvo el premio de la Antorcha El Debate 2016 en equipo con la 

asociación Jóvenes por Guamúchil. 

Se hizo acreedor de la Antorcha El Debate al Líder por Excelencia, 

2015. 

Fue organizador del Festival Deportivo 1.0 (competencias de 

fútbol, voleibol playero, skate y cross). 

Ha colaborado y participado junto con un grupo de amigos en la 

remodelación de escuelas, pintado de juegos, árboles y mesas en 

el kínder Club de Leones. 
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Realiza campañas de apoyo y ayuda a personas que duermen 

fuera de los hospitales acompañando a familiares. 

Ha sido organizador del Juguetón por Guamúchil. 

Fue líder del Movimiento Juvenil por Guamúchil. 

Colabora en campañas de limpieza y de reforestación. 

Impulsor de la iniciativa de donar alrededor de 50 despensas a 
familias damnificadas por el huracán linda. 

GUILLERMO COURET RODRÍGUEZ 

Tiene veintiún años de edad, es un ejemplo de lucha, entusiasmo 
y perseverancia. 

Ha participado en el Escuadrón de apoyo voluntario de bomberos 
Elota, apoyando a bomberos de Culiacán en el incendio de Plaza 
Barrancos, 2017. 

Realiza labores de rescate vehicular, as1m1smo, da atención y 

estabilización a víctimas de accidentes. 
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Ha tenido participación activa en el Operativo Semana Santa 2017, 
como Jefe de operaciones de Escuadrón 2 de las Unidades 

máquina 7 y rescate 2, con un personal de 2 rescatistas, 2 

paramédicos y 4 bomberos en el Poblado de Celestino Gasea en 

el resguardo de playas (saldo blanco). 

Ha realizado actividades como paramédico en los siguientes 

casos: 

• Parto en ambulancia. 

• Apoyo durante emergencias en sala de urgencias de 

hospitales. 

• Atención médica a deportistas en torneos locales. 

Ha impartido cursos de capacitación gratuitos sobre temas de 
desempeño para el aprendizaje de nuevas aptitudes y 

conocimiento mediante la práctica, lo cual tiene como objetivo 
forjar con el ejemplo de una manera segura y efectiva para mejorar 
una cultura de prevención, con los siguientes talleres teórico -

prácticos: 

• De primeros respondientes ante emergencias. 

• Valoración de pacientes. 

• Traslado de pacientes. 

• Rescate vehicular. 

• Primeros auxilios. 

• Uso y manejo de extintores. 

• Reanimación cardio pulmonar (RCP). 

• Contención de hemorragia. 

• Signos vitales. 

• Uso y manejo de escaleras. 

• Búsqueda y rescate. 

Fue galardonado Municipal al Premio al Mérito Rafael Buelna 

Tenorio 2016, por el Instituto Sinaloense de la Juventud y el 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Miembro Activo del Grupo Life Line Culiacán, como paramédico e 

instructor. 
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Ha realizado labores de rescate vehicular utilizando el equipo de 

extracción, · estabilización, maniobra de cortes y separación, 

establecimiento de comando de incidentes, gestión de 

necesidades en accidentes, así como la atención y estabilización 
a las víctimas de este tipo de accidentes. 

Se ha desempeñado como asistente médico voluntario en la 
Olimpiada Estatal Juvenil de Deportes a Ciclistas del Municipio de 
E lota. 

TERCERO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2017, en 
la categoría al mérito artístico a la joven: 

LIDIA KAREL Y LEY ROJAS 

Tiene veintisiete años de edad, cuenta con Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, por la Universidad de Occidente, se 

ha desempeñado en la disciplina de la Actuación, logrando 

participar en competencias a nivel Estatal, Nacional e 
Internacional. 

Es actriz de teatro en diferentes compa~ías de teatro en el Estado 

de Sinaloa. 

Cuenta cuentos en la compañía Cor Por Acción Pedal (Producción 
Escénica, Dirección de Arte y Literatura). 

Miembro organizador del Comité del Festival Internacional "No a la 

Violencia, Sí a la Paz" fundado en Bogotá, Colombia. 

Participó en la 1era Edición del Encuentro Internacional de Teatro 

No a la Violencia en el año 2014, en Lima, Perú. 

Es Coordinadora de espectáculos en la empresa Mil Producciones. 
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Participó como colaboradora en la creación del Proyecto Save the 
Children. 

Ha participado en las obras de teatro "Los Niñitos de San Juan", 
"El Pozo de los Mil Demonios", "Falsa Crónica de Juana la Loca", 

"Bodas de Sangre", "Alicia detrás de la Pantalla", "La Risa 
Extraviada", "Zona Neutral y la Ley del Ranchero", entre otras, con 

la compañía Núcleo Escénico. 

Participó en el Encuentro Nacional de Teatro del CLETA, en 

Acapulco, Guerrero. 

Es organizadora del encuentro Internacional de Teatro 2016, en 

Culiacán, Sinaloa. 

Tiene una importante participación y destaca su labor en México y 
en el Mundo, llevando el teatro a los lugares más recónditos y 
afectados por violencia en países como Colombia, Venezuela y 

Perú. 

Ha participado como invitada en el Festival Engativa, realizado en 
Bogotá, con la obra de teatro "Siempre Tendremos a París", de 

Alejandro Licona. 

Actualmente es Maestra de actuación e historia del teatro, en el 
Instituto de Desarrollo Artístico IDEA. 
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Ha obtenido diversos reconocimientos, diplomas y constancias por 

sus logros en los concursos estatales, nacionales e internacionales 

en los cuales ha participado. 

CUARTO.- Es de otorgarse el Premio al Mérito Juvenil 2017, en la 

categoría al mérito deportivo a la joven: 

LIZBETH YARELY SALAZAR VÁZQUEZ 

Tiene veinte años de edad, se ha desempeñado en la disciplina de 

Ciclismo, logrando sobresalir en las diversas competencias en las 

que ha participado a nivel Estatal, Nacional e Internacional. 

Obtuvo Primer lugar en el Campeonato Nacional Elite de pista, en 

scratch, ómnium y madison, en Aguascalientes, en enero 2017. 

Se hizo acreedor del sexto lugar en el Campeonato del Mundo Elite 

de Pista en madison, en Hong Kong, en abril 2017. 

Ganadora del primer lugar en el Festival Centroamericano en 

Guatemala, en prueba por puntos y segundo lugar en scratch, en 
junio 2017. 



Lunes 25 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

Obtuvo el octavo lugar en la Copa del Mundo en madison, en Los 
Angeles, CA., 2017. 

Se hizo acreedora del décimo lugar en la Copa del Mundo Elite de 

Pista en scratch, en Hong Kong, así como en el Campeonato del 
Mundo Elite de pista, en Londres, en enero y marzo del 2016 

respectivamente. 

Ganadora del primer lugar en el Tour The Paso TX (Ruta Elite), en 
El Paso Texas, en junio 2016. 

Se hizo acreedora del primer lugar scratch y segundo lugar en 

ómnium en el Campeonato Panamericano de Pista, en México en 

Octubre de 2016. 

Obtuvo Primer lugar en ómnium, scratch y puntos en el 
Campeonato Nacional Pista Elite, en Aguascalientes, mayo de 

2016. 

QUINTO.- En cumplimiento al referido Decreto número 281, que 
instituye el Premio al Mérito Juvenil y a las Bases de la 

Convocatoria, los premios correspondientes deberán entregarse 

en Sesión Solemne que se celebrará el día 26 de septiembre del 
presente año. 

SEXTO.- Comuníquese a los jóvenes que obtuvieron el Premio al 
Mérito Juvenil 2017, el contenido de este Acuerdo. 
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SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa a los diecinueve días del mes de 
septiembre I año dos mil diecisiete. 

\ 
•. 

\ 
1 

DIP. CARLOS HUMBERTO ALENZUELA 

.-<A~.11/¡l¡;) 
DIP. VÍCTOR ANTO BURGUEÑO 

DIP. CRECENCIAN 

DIP. MERARY Vll..'.LEGAS SÁNCHEZ 
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DIP. ~\EZ SÁNCHEZ .. 

DIP. EFRÉN LERMA HE 

' 
S CRUZ CASTRO 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DEL PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 
2017. 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 25 de Septiembre de 2017 

BLICA Y CULTURA 

LES BURGUEÑO 

DIP. TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE 

.---
, ,·/ -

.r '· -. ~:__------
01 P. TOMÁS ROBERTO AMADOR CARRASCO 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DEL PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 

2017, 
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COMISIÓN DE LA JUV NTUD Y EL DEPORTE 

DIP. TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE 

4J~=--= J 
DIP. FELICIANO VALLE S 

. ~--/ --. -1--------==~2-_ 
' ~ - ·'.·;> .----_ 

DIP. TOMÁS R TO AMADOR CARRASCO 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DEL PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 

2017. 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 25 de Septiembre de 2017 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

.1 ' 

;fJ~~ rvz . L:;~/Yl--
01P. GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO 

BUENO 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DEL PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 

2017. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITLTO DE PENSIONES DEL cSTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCI_CIO JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017 

:t!~~#~~i:';?1· ~~~~,~~~'tt'Jr~:·..;";: L,. i,\-: r:,~.'*4·· · _ . ._ ,M-rMESm.~' ;rJ,-i~·~q'.~NDI~ IEH-l016",.,·,,c, · · > · 
_;\ ;~:; .. ; ,~ .... ~ ·. - . . .. . . : · .. · ~ -~P,LEC:: 

. JUNIO 0.52% 6.19% 

JULIO 0.55% 6.44% 

AGOSTO 0.56% 6.50% 

NOTA.- Información dada por casa de Bolsa Banorte lxe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

~ ,~ ¡ 
~EDODEANDA ~ ¡¡ 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES ~ 

DEL ESTADO DE SINALOA ) ff BANCRTE 1xe1g~iiLs~--~~··-~-
ESTADO DE CUENTA DE VALORES 
Corll'm: 47175-5 
Pwlodo: Del 1 9 »'.kn"2017 
RFC: IPECJ9Cl,401185 
CURP: 

INFORr.'ACJO N FISCAL Y FINANCIERA 

Rendimiento en el periodo 

Rendimiento anual aimpe 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Swiss -=-Certified 

0.52% 
6.19% 

ISO 9001 

2.83% . 

5.63% 

Rend- on el periodo 0.52% 
Rendimiento N- 0.52% 

'ff-BANCRTE 1Xe16t~Ls3-
ESTADO DE CUENTA DE VALORES 
Connto: 47175-5 
Penodo: 0. 1 91 31/"12017 
RFC: IPE090401185 
CURP 

INFORl\1ACl0N FISCAL Y FINANCIERA 

Rendimiento en el periodo 

Rendimiento anual simple 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Rendimiento en el penodo 

Rendimiento NMO 

Rendimiento Neto Anual 

ff BANCRTE 
ESTADO DE CUENTA DE VALORES 
eoncr.t: 4717~ 
Pwtodo: O. 111131/N¡0/2017 
RFC: IPEOII0401185 

CURP: 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Rendimiento en el periodo 

RendlmlenloN
Rend-N-Anual 

0.55% 
6.44% 

3.40% 

5.78% 

056% 

056% . q. 
648% 1 

0.56~ 
0.56% 
6.50% 

ISO 9001 

·'4·-·: .:. ·,:' . ·····. ' 

. ,, . ' . . 
Sep-- 2-s 

e.r--ro - to-z..tqq~Lt, 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. seP-C-LP..PAV-227-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del día 21 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-227-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES 
UBICADAS EN LA COL. PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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 Públic:a Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 24, de fecha 13 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el 
contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-261-2017, se adjudica a la licitante C. JACQUELINE PAULINA 
MEIXUEIRO CASTILLO, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$11,329,930.98 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
============ 98/100 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 licitante ganadora antes mencionada que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 22 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 29 de septiembre del 2017 y concluir1os a más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. 
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SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Lunes 25 de Septiembre de 201 7 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP..PAV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá · por terminada la presente reuní n, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

C. CARLOS OR LA HICKS 
DIRECTOR DE ESTu91os y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. ~ 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUIDEA CULIACAN, S.A. DE C.V. 
C. EMIGDIO ZAMORA PEÑA 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL GALVAN PELAYO 
Y/O C. EDUARDO FLORES ARELLANO 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/O C. JOSE R. RODRIGUEZ MORALES 

MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL E. CEBALLO RIVERA 
Y/O C. FELIPE DE JESÚS BASTIDAS ORTIZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-227-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP..PAV-227-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

LICITANTES: 

MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. OLIVIA PATRICIA VEL.AZQUEZ LEON 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO JAVIER ALVARADO CASTILLO 
Y/O C. ROSBEL P. LPEZ RODRIGUEZ 

C.JAQU 

OTAM NSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GLA YS ASTORGA CASTILLO 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SAL.AZAR 

~~ 
~ ' Y URBANIZACIONES 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 

Y/O C. DIEGO l. LOPEZ RESENDIZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-PAV-227-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-227 -2017 

Obra Pública a realizar: 

Lunes 25 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. seP-C-LP.PAV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinafoa, México, el día 
20 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de fa Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de fa Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaria, Armando Trujiffo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinafoa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. PINO SUÁREZ, EN 
LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-227-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 13 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 24. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

-f;€~Ñ~'l ~ :Á'*liJit}~ii:ÑoMeRefo:e1.fü::1c"ímJN.i:i:*:u.i~'Mu.-."-":,<~f.;~~f{: 
1 CONSTRUIDEA CULIACAN, S.A. DE C.V. 

2 C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

3 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

4 MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

5 MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

6 OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

7 CONSTRUSERVICIOS VH. S.A. DE C.V. 

8 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 

t_------_~ 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C-U'.PAV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del llcltante: Condición técnica requerida: 

1. CONSTRUIDEA CULIACAN, S.A. DE 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
c.v. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

~--------~ 

PT· 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta. sin costo 
alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

1. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S.O.P. 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES.· 

ea-de lncumollmlento: 

PT-1 
No presenta el dorument'.l de 
solicitud de inscripción con 
sello de recibido por la SOP 

PT-2 
Presenta La planeación 
integral y el procedimiento 
constructivo deficientes. 
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SINALOA 
SECRETARIA o• OBRAS PÚBLICAS 

~-------:) 

Lunes 25 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBMPÚIIUCA 

CONCURSO No. SOP.C,U,.f>AV"2Z7..a,7 
LICIT. PUB. NAaONAl. ESTATAL No. 011 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
ffsica, 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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
caracteristicas particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias ylo 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabaios aue se convocan,; 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
eql.ipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP~AV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

33-Que las características particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-c-LP.PAV~-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

3- QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. C 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
c.v DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad 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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las características particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta) 

PT-11(a) 
No incluye mandos 
intermedios en el análisis de la 
mano de obra 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

4- MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCIO 
S.A. DE C.V. 

5- MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-LP.PAV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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; 

PREPARACION DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la 
entrega en un solo sobre cerrado 
e inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por 
separado, claramente 
identificando en su parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 
licitación, el nombre con el que se 
identifica la obra y el nombre o 
razón social del licitante. 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT -1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su interés 
en participar en el presente concurso y 
que recibió toda la documentación y 
planos necesarios para la elaboración 

PT-14(a) 
No considera los mandos 
intermedios en los programas 
de la mano de obra, 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 08 de 
septiembre del 2017 

PT-1 
El documento que presenta no 
se refiere al nombre de la obra 
que se licita. 

~ 1 de su propuesta, sin costo alguno. 

~ - ~· 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

8-Cuando no se presente cualquiera de 
los manifiestos de escrito de decir 
verdad de acuerdo a la guia de llenado 
proporcionado por la Secretaria de 
Obras Públicas, o que la información 
ahí expresada no esté acorde con la 
documentación presentada por el 
licitante; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

9-Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de 
haber considerado las modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado a 
las bases del concurso, en la junta de 
aclaraciones (Anexar bases firmadas en 
señal de aceptación de las mismas así 
como las constancias de visita de obra 
y juntas de aclaraciones). 

Nota.- El no asistir a la visita de 
la obra y/o la junta de 
aclaraciones. será 
responsabilidad del licitante. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-9 
No anexa en el documento 
copia de el acta de la junta de 
aclaraciones. 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PREPARACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN. 

Los licitantes deberán entregar su 
proposición en el acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, mediante la 
entrega en un solo sobre cerrado 
e inviolable que contendrá las 
propuestas técnica y económica 
igualmente cada una en sobres 
cerrados inviolables por 
separado, claramente 
identificando en su parte exterior 
la clave de la convocatoria a la 
licitación, el nombre con el que se 
identifica la obra y el nombre o 
razón social del licitante. 

PT-.. 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

No separo las propuestas 
técnica y económica como se 
solicita en las bases. 

Presento su propuesta en un 
solo paquete 
en el acto de apertura de 
propuestas celebrada el 08 de 
septiembre del 2017 

8. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 4.2.2 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 

LOS ANEXOS Tl:CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 
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PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, asf 
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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

S.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las características particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mlnimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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DE OBRAS PÚBLICAS 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP~.PAV-227-2017 
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PT -11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y PT-11(a) 

especificaciones técnicas de cada uno No incluye herramienta menor 
de ellos, indicando las cantidades a y equipo de seguridad 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la mano 
de obra, la utilización de la 
herramienta menor. equipo 
de seguridad y mandos 
intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

c) Los materiales y equipos de 
instalación permanente. 

PT -14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros. 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y 
equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

c) De los materiales y de 
los equipos de instalación 
permanente, expresados en 
unidades convencionales y 
volúmenes requeridos. 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración 
de los trabajos. 

PT-14(b) 
No considera la herramienta 
menor y equipo de seguridad 
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OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP..PAV-227·2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO $ 11,329,930.98 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, . de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

Lunes 25 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C.LJ>.PAV-227-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
94 (noventa y cuatro) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 29 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concl1,1irán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de septiembre de 
2017, a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del do de Sin loa, 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. S®P..C-LP..PAV-228-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 21 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-228-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES 
UBICADAS EN LA COL. RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 24, de fecha 13 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA CESECO, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT -SOP-LP-PAV-263-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., 
representada por el C. Miguel Eduardo Cotera Orozco, por haber presentado una propuesta con 
puntuación más alta, obteniendo una puntuación de 94.26, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$13,944,557.33 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
============ CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 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 satis'actoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 22 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 29 de septiembre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. 
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CONCURSO No. SOP-C-LP-PAV-228-2017 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, .firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, rocediendo a entregar a los asistentes una copia de 1 · 

C. CARLOS ORNE S 
DIRECTOR DE ESTUDI 
DE LAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/O C. JOSE R. RODRIGUEZ MORALES 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C QUEL GALVAN PELAYO 
Y/O C. EDUARDO FLORES ARELLANO 

MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN 
TURISMO, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMÍNGUEZ 
Y/O C. ALAN SINUHE LOPEZ OCHOA 

coNSTRUCRACEsEco, s:A. DE c .v . 
C. MIGUEL E. GOTERA OROZCO 
Y/O C. LUIS F. GOTERA ZAZUETA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-228-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP..PAV~lh1017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

LICITANTES: 

MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL E. CEBALLOS RIVERA 
Y/O C. FELIPE DE JESUS BASTIDAS ORTIZ 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HÉCTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/O C. JOSE A RODRIGUEZ VELARDE 

-ea.~ 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. VICTOR M. ORRANTE LOPEZ 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FCO. JAVIER ALVARADO CASTILLO 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. GEMA YUKIER GPE. CARVAJAL LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-t.P-PAV-228-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATlÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATlÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. seP.C-l.P.PAV-228-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-228-2017 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
20 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. RAFAEL BUELNA, 
EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZA TLAN, MUNICIPIO DE MAZA TLAN, ESTADO DE 
SINALOA ", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-228-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 13 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 24. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

1•No. •.~NO.MBQÉIDÉ
0

e11!1c1m~NiÍi 
. ... , \~~t .. -~ • f , . ~ ·. ·-· , 

1 C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

2 MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO, S.A. DE C.V. 

3 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

4 MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 
6 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

7 CONSTRUCCIONES PROSECO, S.A. DE C.V. 

8 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

- Nombre del llcltante: 

1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

2- MARINAS Y URBANIZACIONES 
GRAN TURISMO, S.A. DE C.V. 

Condición técnica reauerlda:· · c.-de Incumplimiento: 
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 {dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias d.e contratos 
similares a la obra. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

/ 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-l.P~AV-228-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar 
en cuenta al analizar la 
mano de obra, la utilización 
de la herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

e) Los materiales y 
equipos de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

PT-1 1{b) 
Duplica la herramienta menor 
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a) De la mano de obra, 
expresadas en jamadas e 
identificando categorías. 

b) De la maquinaria y 
equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

c) De los materiales y de 
los equipos de instalación 
permanente, expresados en 
unidades convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración 
de los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-14(b) 
Duplica la herramienta menor 
y la aplica con diferente 
porcentaje. 

PT-14 
No presenta el documento con 
la firma y nombre del 
representante legal, 
Observación en el acto de 
apertura realizado el 08 de 
septiembre del 2017. 
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3-La falta de firma en uno o varios de los 
documentos que integran la propuesta 
técnica o la propuesta económica 
presentada; 

4- MECER SUPERVICION Y CONSTRUCCIO~ 4.2.2 
S.A. DE C.V 

LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SlGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho proceso 
deberá ser acorde con el programa de obra 
de ejecución de los trabajos considerado en 
su proposición; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad 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). 
(Comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará}. 

PT-2 
La descripción del 
procedimiento constructivo es 
deficiente. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las características particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-12 Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real, señalando: 

a) Relación de factores de 
salario real (Deberá 
tomarse en cuenta el año 
en curso) 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

2-Que la documentación allegada no 
tenga el orden señalado en las 
presentes Bases, y no se encuentre 
anexada la documentación que se le 
solicita a cada uno de los documentos; 

PT-12 
El documento que presenta 
no es el que se solicita. 

5- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONI 4.2.2 
JAPAVA, S.A. DE C.V 

LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 
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PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: señalando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

PT-11(a) 
No incluye la herramienta 
menor y equipo de seguridad 
en el análisis de la mano de 
obra. 

a) De la mano de obra, 
d · d PT-14(b) 

expresa as en ¡oma as e No considera la herramienta 
identificando categorías. menor y el equipo de 

b) De la maquinaria y seguridad en los programas. 

equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

c) De los materiales y de 
los equipos de instalación 
permanente, expresados en 
unidades convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico, 
administrativo y de seNicio 
encargado de la dirección, 
supeNisión y administración 
de los trabajos. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

7. CONSTRUCCIONES PROSECO, 4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

SA DEC.V. 
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Pe-10 Análisis, cálculo e integración del 
costo por financiamiento. Anexar copia 
del indicador económico más los puntos 
de sobrecostos que generan una tasa 
de interés, a utilizar, emitida por una 
institución financiera (carla de 
institución financiera que avale la tasa 
de interés). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

46-Que en el análisis y cálculo del costo 
por financiamiento, no se considere el o 
los anticipos especificado en estas 
Bases para el caso del estudio por 
financiamiento, además el no existir 
congruencia en aplicar el flujo de los 
ingresos y egresos con el total de la 
propuesta apegándose supletoriamente 
a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Mismas, en sus 
Arliculos 214 al 218, o que no sea 
congruente con lo establecido en los 
formatos de llenado de las presentes 
bases; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-13 Análisis del total de los precios 
unitarios de los conceptos de trabajo de 
la propuesta. 

Tomar en cuenta al analizar la 
mano de obra, la utilización de 
la herramienta menor y 
mandos intermedios en la 
presentación de la propuesta. 

Deberá considerarse el precio 
de los combustibles sin l. V.A., 
al día de la presentación de la 
propuesta. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

Pe-10 
El financiamiento esta mal 
calculado 
No esta de acuerdo a los 
formatos de anexos de llenado 
que se integran en las bases 

PE-13 

No considera los acarreos en 
en los siguientes conceptos: 

P6S35C048 
P01S29C007 

No incluye la maquinaria 
adecuada para el desarrollo 
de la actividad en el concepto 
siguiente: 

P06S02C015 
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23-La falta de análisis detallado de los 
precios unitarios, costos horarios y, 
auxiliares, que se solicitan: (insumos, 
materiales, mano de obra, herramienta, 
maquinaria y/o equipo de construcción) 
y los porcentajes calculados del costo 
indirecto, costo por financiamiento, 
porcentaje de utilidad 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 conceptos proporcionado; 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE 
SERÁN DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PE-3 11-Cuando las propuestas económicas 
no estén comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base considerado por la 
convocante y el 80% de dicho 
presupuesto; 

Presenta la propuesta 
económica fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
80% de este. 

Presenta $15,675,044.84 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

., P.Ul(TOS : PUNTOS 
"9fflbr8 del llcn.nte: · ,Propuuta Propu8flll 

Técn1" Econ6mlc• 
1. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE $13,944,557.33 

c.v. 48 46.26 

2. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. $ 12,903,826.09 
43.35 5() 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. $ 13,944,557.33 

TOTAL 

94.26 

93.35 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
94 (noventa y cuatro) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 29 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de septiembre de 
2017, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del e Sina a, 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 15:00 horas del día 21 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-229-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES 
UBICADAS EN LA COL. QUINTA CHAPALITA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 24, de fecha 13 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La 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 otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-264-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro 
Valdéz Pardo, por haber presentado una propuesta con puntuación más alta, obteniendo una puntuación de 
99.88, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$16'517,113.42 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS .DIECISIETE MIL CIENTO TRECE PESOS 42/100 . 
============ M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 22 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 2017. por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 29 de septiembre del 2017 y concluirtos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2017. 
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o habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, fi , ndo para constancia los que 
en ella intervinieron, iendo a entregar a los asistentes una copia de la mi a. 

\ 

C. CARLOS OR HfCKS 
DIRECTOR DE ESTUDIO Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANT ES : 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/O C. ALAN SINUHE LOPEZ OCHOA 

CONST UCTO de éo~.A. DE c.v. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/O C. ROSARIO GPE. MARIN CEJA 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/O C. JOSE R. RODRIGUEZ MORALES 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL A GALVAN PELAYO 
Y/O C. EDUARDO FLORES ARELLANO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-PAV-229-2017, 
CELEBRADO EL OIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 15:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL QUINTA CHAPALITA. EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITAN TES: 

GYT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. JESUS A. GONZALEZ CASTAÑEDA 

CONSTRUCCIONES Y DISENOS 
COPERNICO, S.A. DE C.V. 
C. ANA VALENZUELA RAMOS 

OBRAS Y SUPERVISION RINEL, S.A. DE C.V. 
C. MIRIAM ELIZALDE DEL RINCON 

A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JORGE M. CELIS FELIX 
Y/O C. ARCENIO VEGA 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S.DE R.L. DE C.V. 
C. GEMA YUKIER GPE. CARVAJAL LOPEZ 
Y/O C. ROBERTO PONCE MENDOZA 

C. SAMUEL IBARRA RAMIREZ 
Y/O C. LIDIA R. GONZALEZ DIAZ 

OTAM CONST TORA, S.A. DE C.V. 
C. GLADYS F. ASTORGA CASTILLO 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SALAZAR 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR A TORRES GALICIA 
Y/O C. CARLA J. SALAZAR MESTA 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FCO. JAVIER ALVARADO CASTILLO 
Y/O ROSBEL P. LÓPEZ RODRIGUEZ 

CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C . 
C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. DIEGO l. LOPEZ RESENDIZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-229-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 15:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. QUINTACHAPAUTA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. . 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-229-2017 

Obra Pública a realizar: 

Lunes 25 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRA PúBUCA 

CONCURSO No. 8eP~~AV~7 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
QUINTA CHAPALITA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
20 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de oontrato para realizar la obra pública denominada 'PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. QUINTA 
CHAPALITA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA", en el ooncurso por licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-229-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 13 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 24. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

~"~ o .. ' ~~-~~tf0Mekeloi:fil1!1ciií1AÑ;Jf~~téi;;,f~*~~~ 
1 C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

2 MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

3 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

4 GYT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

5 OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

6 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COPERNICO, S.A. DE C.V. 

7 PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

8 OBRAS Y SUPERVISION RINEL, S.A. DE C.V. 

9 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

10 A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

11 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

. .. ·. ··>~tJ.: , 

.;,.,N~bre delllcÍtante: Condlclón,tjcnlc:11 Y econ6mlc:11 NOuerlda: ea- de lncumDllmlento: 

1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

2- MARURBED CONSTRUCTORA, SA DE C., 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

~----:;>· 

PT--4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-1 
No presenta copia del oficio 
recibido de la solicitud de 
insaipdón en la SOP. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1 O. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S. O.P.; 

3-. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, SA 1 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
c.v. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

4- GYT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

PT- 2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para 
realizar los trabajos, incluyendo 
el procedimiento constructivo 
detallado de ejecución de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

3-La falta de finna en uno o varios de los 
documentos que integran la propuesta 
técnica o la propuesta económica 
presentada; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

~-~) 

PT-2 
No presenta el documento con 
la firma y nombre del 
representante legal, 
Observación en el acto de 
apertura realizado el 08 de 
septiembre del 2017. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C-LP.PAV-229-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

7.- PROSECO CONSTRUCCIONES, SA [ 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
c.v. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad 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). 
(comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

~---------) 
...----

PT-4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mínimo necesarios que 
se requiere como lo solicitan 
las bases. 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C-LP.PAV-229-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
co"espondiente, en el desa"ollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las características particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-9 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de conocer el 
sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de 
haber considerado las modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado a 
las bases del concurso, en la junta de 
aclaraciones (Anexar bases firmadas en 
señal de aceptación de las mismas así 
como las constancias de visita de obra 
y juntas de aclaraciones). 

Nota.- El no asistir a la visita de 
la obra y/o la junta de 
aclaraciones, será 
responsabilidad del licitante. 

PT-9 
No presenta el documento con 
el anexo de la copia del acta 
de la junta de aclaraciones, y 
constancia de la visija de 
obra, como lo soli~an las 
bases. 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

8.- OBRAS Y SUPERVISION RINEL, 
S.A. DE C.V. 

Lunes 25 de Septiembre de 201 7 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.c.LP~AV-229-2017 . 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos. 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

9.- CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG. S. C 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
R.L. DE c.v. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: . 
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OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C-l.P.PAV·229-2017 
U CIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1· La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

a. CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

b. CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

12. Cuando las propuestas 
económicas no estén 
comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base 
considerado por la 
convocante y e/ 80% de 
dicho presupuesto . 

PT--4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PE-3 
La propuesta económica 
presentada esta fuera det 
rango entre el presupuesto 
base y el 80°4 de este, 

PE-3 
La propuesta económica 
presentada esta fuera det 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este, 
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FALLO 
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CONCURSO No. SOP-C-LP.f'AV~7 
ucrr. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del licitante: Propw.ta PropuesfJI 

Tknlc• Er:on6mlca 
1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES $16.517,113.42 

JAPAVA, S.A. DE C.V. 50 49.88 

2. CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V. 
$ 17 ,015,454.15 

47.40 48.42 

3. C. SAMUEL !BARRA RAMIREZ 
$ 16,479,825.28 

39.02 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 
$ 16,517,113.42 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
94 (noventa y cuatro) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 29 de septiembre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

TOTAL 

99.88 

95.82 

89.02 
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FALLO 
OMAl'ÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~..PAV..zzt.2017 
UCl'T. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de septiembre de 
2017, a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del ado Sinal a, 
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AYUNTAMIENTO 

CIUDADANA CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES, Presidente Municipal Constitucional de Cosalá, Sinaloa; a 
sus habijantes hace saber: 
Que el Honorable Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de su Secretaría, ha tenido a bien comunicanne 
que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha quince de septiembre del año dos mil diecisiete, acordó expedir 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 9 . 
SE CONDECE PENSIÓN POR MUERTE (VIUDEZ), A LA CIUDADANA GUADALUPE TRUJILLO SÁNCHEZ 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en las Clausulas Trigésima Quinta, Trigésima Sexta, Trigésima Novena, 
Cuadragésima Fracción 1, Cuadragésima Segunda, Cuadragésima Sexta, Cuadragésima Séptima y Quincuagésima 
del Contrato Colectivo de Trabajo, Celebrado con fecha 18 de Febrero del 2013, entre el Municipio de Cosalá y el 
S.T.A.S.A.C.O., se otorga pensión por muerte (viudez) a la C. Guadalupe Trujillo Sánchez, por un monto igual al 72% 
del ingreso y demás prestaciones mensuales que al momento de su muerte percibía el trabajador JESÚS DURAN 
NÚÑEZ, la cual se pagará retroactivamente conforme a lo que dispone la Cláusula Trigésima Novena del Contrato 
Colectivo en mención, es decir, a partir del día siguiente de su fallecimiento el cual ocurrió el día 23 de Agosto del 2017, 
y empezará a surtir sus efectos al día siguiente de la publicación, en el Diario Oficial de El Estado de Sinaloa, del 
decreto correspondiente, cuya elaboración y publicación estará a cargo del C. Presidente Municipal y el Secretario del 
H. Ayuntamiento, y fenecerá conforme a lo que establece la Cláusula Cuadragésima Segunda del multicitado contrato, 
o sea cuando GUADALUPE TRUJILLO SÁNCHEZ contraiga nuevo matrimonio. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Sexta del Contrato Colectivo en mención, 
la pensión otorgada en el punto que antecede, se incrementara en los mismos términos que se incrementen los salarios 
y prestaciones económicas que reciban los trabajadores en activo de acuerdo con su plaza y categoría. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 
Es dado en la Sala de Juntas del H Ayuntamiento de Cosalá, S1naloa, a¡o q%nce di¡s el mes de zpt1e bre de dos 
mil d1ecis1ete / / / , (, 
~ · / 1 ¡j ~ : a V /, üi- " A , 
- fe , '-C' //.'H,q 1 4 /c'rt'?Jc!{c~ í · P SIDENT~ lfNICIPALC NSTITUCIONAL 

-.,,/ --' ,,H v !.. ~-',i' fi :°i.¡f, C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ~-"f? 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA e o s AL,. 

Por lo tanto mando se imprima,. publique, circule y ~E!'.,él"!Je ido cumplimiento. 

Es dado en el Palaci/,~nicipal ~ C;alá, Sinalo ir\~ ve d'.a/el rs ;: s~~:; ::21 diecisiete. 

¿ 0'/"Z.2 (/.ét/e'l'77.JC:f.c, ( ,, ' ~f {,(.gt1tfEN~ :~,CIPAl:"CONSTITUCIONAL 
¡ ' " " C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Presidencia Municipal 
C. MARÍA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA Cosalá, Sinalo~ 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINOORDAZCOPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-

e. GUILLERMO VELARDE SCOTT, de 
nacionalidad mexicana, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en los 
estrados de la Dirección de Vialidad y Transportes 
ubicada en la Unidad de Servicios Estatales con 
domicilio en Boulevard Miguel Tamayo Espinoza 
de los Monteros y Boulevard Pedro Infante sin 
número Sección IV del Desarrollo Urbano Tres Ríos 
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, ante 
Usted 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 fracción I inciso 
C y II inciso A, 206, 208, 211, 212, 230, 231, 232 y 
demás relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado de Sinaloa, me presento a solicitar una 
CONCESIÓN O 1 PERMISO para prestar el Servicio 
Público de Transporte de Pasaje y Pequefia Carga 
«AURIGA» en la zona correspondiente al 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo Protesta de decir verd~, manifiesto 
no ser titular de concesión o pef!'Iliso de servicio 
público de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta administración. 

Para tales efectos 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 de 
Sinaloa, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 231 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi d istinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 26 de 2017 

C. Guillermo Ve/arde Scott 

SEPT.15-25 RNo. 971612 

C. QUIRINOORDAZCOPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

PRESENTE.-
e. JESÚS ELISEO ARMENTA 

CONTRERAS, en mi carácter de Presidente de la 
organización transportista que se encuentra 
sefialada al membrete, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en Privada Mariano Romero No. 13 15, 
colonia Chapultepec entre Eustaquio Buelna y 
Francisco Márquez, C.P. 80040, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, ante Usted 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 fracción ll inciso 
A, 206, 208 230, 23 1, 232 y demás relativos de la 
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinaloa; me presento a solicitar una concesión 150 
PERMISOS para prestar el servicio Público de 
Transporte de Carga en General en la zona 
correspondiente al Municipio de Guasave, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de concesión o permiso de servicio 
púb lico de transporte en el Estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para tales efectos anexo a la presente la 
siguiente documentación: acta constitutiva, acta 
de asamblea, plano de zona de explotación y 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado, a usted, 
C. Gobernador Constitucional de l Estado de 
Sinaloa, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 23 1 de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa y 228 del 
Reglamento de la misma. 

Protesto a usted mi atenta d istinguida 
consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 23 de 2017 

C. Jesús Eliseo Armenia Contreras 

Presidente de la Unión de Transportistas de 

Carga en General Cenecista, A.C. 

SEPT. 15-25 R No. 10217869 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. CARMEN YAHAIRA BARBOSA MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 2342/2016, juicio SUMARIO 

FAMILIAR DE CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 

ALIMENTICIA, seguido en su contra por el C. 

JOSÉ DE JESÚS BARBOSAALBA, se le emplaz.a 

para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día hecha la última 

publicación, produzca su contestación a dicha 

demanda, quedan a disposición en la Secretaría de 

este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Rocio del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 25-27 R No. 10219677 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1734/2016 

Demandado: JOSÉ SÁNCHEZ RAMÍREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 119 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 

el Estado de Sinaloa, demanda juicio ORDINARIO 

CIVIL POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 

por RICARDO LÓPEZ ORTIZ, se le emplaz.a para 

que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 

contados a partir del décimo día de hecha la última 

publicación y entrega produzca su contestación a 

dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

SEPT. 25-27 R No. 10219681 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

LUZGUADALUPECUADRASMEDINA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 162 

Fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 

del juicio de SUMARIO CIVIL TERMINACIÓN DE 

LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR ALIMENTOS, 

entablado en su contra por NATIVIDAD 

CUADRAS MEDINA, se le emplaz.a para que, 

dentro del término de SIETE DÍAS contados a partir 

del décimo día hecha la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda, en el 

Exp. No. 517/2016, quedan a disposición en la 

Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 

correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEP. 25-27 R No. 10218860 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JORGE LUIS MARTÍNEZJUÁREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

PÉRDIDADELAPATRIAPOTESTAD,promovido 

en su contra por KARELY CUEN ARMENTA, 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 1248/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 25-27 R No. 10218873 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
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GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
C. ÉRIKALÓPEZARELLANES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en los artículo 

44, 47, 55, 119 y demás del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en Nuestro Estado, 

la demanda de Juicio SUMARIO CIVIL 

OTORGAMIENTO Y/O FIRMA DE ESCRITURAS, 

entablada en su contra por JAVIER SÁNCHEZ 

ANGULO, a quien se le emplaza para que dentro 
del término de SIETE DÍAS produzca contestación 

a la demanda entablada en su contra, 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. Las copias de 

traslado quedan a su disposición en Secretaría 

Segunda de este Juzgado bajo el Expediente 334/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 30 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia C/1ávez 

SEP. 25-27 R. No. 10218961 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. VLADIMIR ROMÁN CASTILLÓN NÁJERA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 

162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 

demanda en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 

(UNILATERAL}, promovido por la Ciudadana 

CELIA GAMBOA RAMÍREZ, en contra del 

Ciudadano VLADIMIR ROMÁN CASTILLÓN 

NÁJERA, 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 1709/2016, 

quedan a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Oval/e 

SEP. 25-27 R. No. 10218929 

Lunes 25 de Septiembre de 2017 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 695/2017 

MARGARITA CORTEZ SÁNCHEZ, 

demanda RECTIFICACIÓN ACTAS DE 

NACIMIENTO aparece incorrecto nombre 

MARGARIRACORTÉS SÁNCHEZ, debiendo ser 

el correcto MARGARITA CORTEZ SÁNCHEZ, 

asimismo en lo que se refiere al nombre de su señor 

padre ya que fue asentado incorrectamente como 

RODOLFO CORTÉS GUTIÉRREZ, debiendo ser el 

correcto RODOLFO CORTEZ GUTIÉRREZ, con el 

que promueve.- Llámese interesados oponerse 

rectificación pudiendo intervenir en negocio 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

SEP. 25 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

R. No. 10219014 

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 DE 

NACIMIENTO, promovido por: JOSÉ 

GUADALUPEACOSTA GASTÉLUM, para efecto 

de que en la referida acta se corrija el nombre del 

promovente: JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ el cual 

es incorrecto se asiente en la misma el nombre 

correcto JOSÉ GUADALUPE ACOSTA 

GASTÉLUM y el de su finada madre, GUADALUPE 

RAMÍREZ el cual es incorrecto se asiente en la 

misma el nombre correcto, MARÍA GUADALUPE 

GASTÉLUM, así como tampoco se asentó el 

nombre de su padre debiendo ser RODOLFO 

ACOSTA MARTÍNEZ; en Exp. No. 1596/2017, 

quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 

no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEP. 25 R. No. 10218809 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

A LOS INTERESADOS 

Que en cumplimiento al auto de fecha 28 

veintiocho de junio del año en curso, dictado en el 

Expediente número 483 /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 C. JESÚS OSUNA CARRILLO, 

promueva diligencias de INFORMACIÓN AD

PERPÉTUAM. con el objeto de acreditar la posesión 

y construcción del siguiente bien inmueble. 

Lote de terreno ubicado en Avenida 

Mercurio. número 3511 (TRES MIL QUINIENTOS 

ONCE). Colonia Ramón F. !turbe. de esta Ciudad 

con una superficie total por lo que respecta al 

terreno de: 1 17.15 metros cuadrados y por lo que 

respecta a la superficie construida de 102. 15 metros 

cuadrados, con su ubicación medidas y 

colindancias: AL NORTE: 14.00 metros cuadrados 

con lote número 23; AL SUR 13 .50 metros 

cuadrados con lote número 15;ALORIENTE: 8.90 

metros cuadrados con lote número 9 ; AL 

PONIENTE: 8.90 metros cuadrados con Avenida 

Mercurio. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 1 O de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic Verónica Gabriela Núiiez Gutiérrez 

SEP. 25 OCT. 6-16 R. No. 799396 

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 ESTEBAN EDUARDO HEREDIA 

GALINDO, Expediente 1494/2017, 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., Ago. 29 de 2017 
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SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

SEP. 250CT.6 R.No.1021900I 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS MARÍA TERESA CAMACHO 

RAMÍREZ y/o TERESA CAMA CHO, JUAN LUGO 

APODACA y/o JUAN LUGO, Expediente 1148/ 

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., Ago. 03 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudi11a Castro Meza 

SEP. 25 OCT. 6 R. No. 10218771 

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 ARMANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 

a bienes del señor AURELIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 857/2017, dentro del término de 

TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

Publicación del edicto. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10219989 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 831/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

LEONOR HERRERA SÁNCHEZ; presentarse a 
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deducirlos y justificarlos ante este juzgado, dentro 

ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Jribe 

SEP. 25 OCT. 6 R. No. 10219013 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

ED I CTO 
Exp. No.683/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: REYES 
TERRAZA LÓPEZ y/o REYES TERRAZAS quien 

se ostentaba con ambos nombres, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este juzgado, dentro 

ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 04 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEP. 25 OCT. 6 R. No. 10219015 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 789/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOAQUÍN 

IBARRA ARMENTA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este juzgado término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 28 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEP. 25 OCT. 6 R. No. 10219017 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1112/2017. 

Lunes 25 üe Septiembre de 2017 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RICARDO 

JACOBO RODELO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sep. O 1 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vtllarreal Jiménez 

SEP.250CT.6 R.No. 10219016 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1072/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMÓN 

FLORES CUEVAS y BERTILA GARCÍASÁNCHEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado ténnino improrrogable TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. O 1 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vtllarreal Jiménez 

SEP.250CT.6 R.No.10219012 

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 OMAR ULISES 

AHUMADA ZAMORANO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1838/2017. 

Culiacán, Sin., Sept. O 1 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10219943 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de : RODOLFO 

CLEMENTE MONÁRREZ LUQUE, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 3241/2016. 

Culiacán, Sin., Ene. 23 de 201 7 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEP. 25 OCT. 6 R. No. l 0218920 

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 DÁMASO 

ZAZUETA HERNÁNDEZ, para que se presenten a 

deducir y justificar los dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto del Expediente número 1836/201 7. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 20 17 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ig11acio Álvarez Lafarga 
SEP. 25 OCT. 6 R. No. 1021 8787 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes JESÚSAGUIRRE 

ZAMORA y JUANAAGUIRRE 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 2201/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 25 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218950 

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 CARMELO 

V ÁZQUEZ y/o CARMELO V ÁZQUEZAISPURO, 

para que se presenten a deducir y j ustificarlos 
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dentro del término de treinta días a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 2058/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodriguez 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218806 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDIC T O 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del señor 

PRECILIANO CONTRERAS MACHADO, 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 1407 / 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 07 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Ma. Natividad Flores Rodriguez 
SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218841 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CELIAAGUIRRE 

ULLOA Y/O CELIAAGUIRRE DE SÁNCHEZ, para 

que se presenten a deducir y j ustificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 1978/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 14 de2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodriguez 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218856 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

ED I C T O 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado ELIGIO 

CORONEL BELTRÁN, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 1651/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 07 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Óscar Saúl Espinoza Bailón 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218835 

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 que GORGONIO 

FRANCO RODRÍGUEZ y SOFÍA LIZÁRRAGA 
GARCÍA, quienes fallecieron 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 1205/201 7. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 31 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218805 

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 CELIA 
VELARDE DE VILLASEÑOR, y ESTHER 
VELARDE DEAGUIRRE, deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 404/ 
2017, para que en el ténnino improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 799519 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

Lunes 25 de Septiembre de 201 7 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la extinta TERESA LIZÁRRAGA 

MUÑOZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 1678/ 
2017, en un ténnino improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 4 de 2017 

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

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218930 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto IGNACIO DOMÍNGUEZ PARRA 

e IGNACIO DOMÍNGUEZ SARACHO, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1508/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 15 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218903 

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 HERNANDO AGUIRRE OSUNA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 768/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 5 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 799520 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada BLANCA ROSA SALAZAR 

LUNA Y/O BLANCA ROSA SALAZAR DE 

ACOSTA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 586/ 

2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIO SEGUNOO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 25 OCT. 6 R. No. 10218928 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1362/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por JESÚS ARMANDO FÉLIX 

GARCÍA, en contra de MARÍA LUISA NO RIEGA 

DE SALAS también conocida como MARÍA LUISA 

NORIEGA LEÓN y WILFRIDO SALAS 

BARRAZA, se ordenó sacar a remate en SEGUNDA 

ALMONEDA el bien inmueble que continuación 

se describe: 

Bien Inmueble a rematar, Lote de Terreno 

Urbano y Construcción, el cual se encuentra 

edificada sobre el mismo, ubicado en Lote 12, 

Manzana 16 avenida Santos Degollado Número 319 

Sur de la Colonia MIGUEL ALEMÁN, Culiacán, 

Sinaloa. Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, de esta Municipalidad bajo el Folio 

217063, Movimiento 1, con medidas y colindancias; 

AL NORTE: 22.75 metros, linda con Lote 11; AL 

SUR: 22.35 metros, linda con lote 13;ALORIENTE: 

5 .00 metros, linda con Avenida Santos Degollado; 

AL PONIENTE: 5 .00 metros, Linda con lote 31. Con 

Superficie total de Terreno: 115 .00 Metros 

Cuadrados. Con Superficie de Construcción de 

Terreno: 114.50 Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $426,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

importe de las dos terceras partes del avalúo pericial 

que obra en autos, una vez hecha la rebaja del 10% 

prevista por la Ley. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado, a las 13 :00 HORAS, DEL DÍA 03 
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TRES DE OCTUBRE DELAÑO EN CURSO, sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 

Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT.25 R.No.10219447 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 164/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el Licenciado 

ÓSCARANTONIO ALARID NAVARRETE, en su 

carácter de apoderado legal de BBVA BANCOMER, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER en contra de ANARVIK LAFARGA 

PALACIOS y ELIZABETH ARAUJO SOTO, se 

ordenó sacar a remate en CUARTA ALMONEDA 

el bien inmueble hipotecado en el presente juicio, 

mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE, Lote de terreno identificado 

con el número 13 de la manzana 8 ubicado en 

Privada Visso número 3290 del Fraccionamiento 

STANZA TOSCANA de esta Ciudad, con superficie 

de terreno de 150.000 metros cuadrados (según 

escrituras y certificado) y 224.92 metros cuadrados 

(según avalúo) y superficie de construcción de 

125. 77 metros cuadrados edificado sobre el mismo 

destinado a casa habitación e inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad bajo la Inscripción número 125, del 

Libro 1718, de la Sección Primera, con Clave 

Catastral 700-023-601-013-001 , el cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE 

mide 20.000 metros y linda con lote 14. AL 

NOROESTE mide 7.500 metros y linda con Privada 

Visso. AL SURESTE mide 7.500 metros y linda con 

lote 4. AL SUROESTE en 20.000 metros y linda con 

lote 12. 

Siendo la postura legal de $732,402.00 

(SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.), 

import~ de las dos terceras partes de los avalúas 

periciales que obra1;1 en autos, ya hecha la rebaja 
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del 10% prevista por la ley, correspondiente a la 

cuarta almoneda. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, seflalándose para tal efecto 

las 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DELDÍA02 DOS DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 

DOS MIL DIECISIETE. CONVOCÁNDOSE A 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

SEPT. 25 R No. 10219563 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL 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 

DÉCIMACUARTAALMONEDAel 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 1476, de la Sección 

1, del Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, el cual tiene las siguientes medidas 

y colindancias: NORTE.- 100.15 metros y linda con 

FIN NL. Azucarera SUR.- 143 .45 metros y linda con 

calle o camino Antiguo Eldorado. ORIENTE.- 175.00 

metros y linda con Encarnación Ahumada. 
PONIENTE.- 58.00 metros y linda con Tranquílino 

Ramírez. 

Es postura legal para el remate del bien 
inmueble, en la cantidad de $1 '053,857.60 (UN 

MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA YSIETEPESOS60/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de !apostura 

anterior menos el 10% 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, 
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Centro Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, a las 13 :00 

HORAS DEL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2017. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept.13 de 2017 

SECREfARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

SEPT.25 RNo.10219875 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMD.JARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. LUISALFONSOTAVERAROQUE. 

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. 

HILDA TERESITACASTRO RODRÍGUEZ, la 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 1232/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEPT. 22-25 R No. 10219784 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

CATALINAAYÓN ORTÍZ. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1396/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por OSWALDO 

RUSSELL REYES, contra de CATALINAAYÓN 

ORTÍZ, se dictó Sentencia con fecha 06 SEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, cuyos puntos resolutivos a la letra 
dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su acción. 

La parte demandada no compareció a juicio. 

SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
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que en la vfa ORDINARIA CIVIL y en el ejercicio 

de la acción de PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 

promoviera por su propio derecho OSWALDO 

RUSSELL REYES, en contra de CATALINAAYÓN 

ORTÍZ, en consecuencia: TERCERO.- Se declara 

que el actor ha adquirido el pleno dominio, con los 
frutos y accesiones, que de hecho y por derecho le 

corresponden sobre el lote de terreno urbano 

marcado con el número 13 de la manzana número 

43, Zona 04, ubicado en Avenida Nahoas número 

2558 de la colonia Industrial El Palmito, de esta 

Ciudad, Inscrita bajo el número 182 del libro l 03 de 
la Sección de Documentos Privados, la cual cuenta 

una superficie de 351.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 

Mide 37.00 metros y colinda con lote 14; AL 

SURESTE: mide 8.00 metros y colinda con lote 6: 

AL SUROESTE: mide 3 7 .00 metros y colinda con 

lote 12 y AL NOROESTE: mide 9 .00 metros y colinda 

con avenida Nahoas, antes denominada Dr. 

Romero; y con clave Catastral 007-000-027-087-009-

00 l. CUARTO:-Atento a lo anterior, y una vez que 

cause ejecutoria la presente Sentencia, remítase 
copia certificada de la misma al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad de esta Municipalidad, a 

fin de que inscriba y sirva como título de propiedad 

a la parte actora, y a la vez para que cancele la 

inscripción 182 del libro l 03 de la Sección de 

Documentos Privados, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en ésta Sentencia. 

QUINTO.- No se hace especial condenación en 

cuanto al pago de los gastos costas del juicio. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente. En la 

inteligencia de que a la demandada CATALINA 
A YÓN ORTÍZ, deberá notificársele conforme a lo 

que dispone el artículo 119 del Código de 

Procedimientos Civiles en el estado de Sinaloa, por 

medio de edictos que se publicarán por d.os veces 

en el periódico «El Estado de Sinaloa» y «El Debate 

de Culiacán» de esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia a la Secretaria del H . 

Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 

Licenciada Karla María Zepeda Castro, que actúa 

y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sept., 12 de 2017 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Karla Maria Zepeda Castro 

SEPT. 22-25 R No. 10219720 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 

que ante este Juzgado MARÍA VICTORIA PÉREZ 

CASTAÑEDA, en el Expediente número 575/2017, 
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 marcada con clave catastral 

número 007-060-002-021-019-00 l, ubicada en lote 

número 19, manzana número 21, avenida canal de 

Suez número 83 Sur, de la Colonia Villegas, de la 

Sindicatura de Aguaruto de esta Municipio de 

Culiacán, Sinaloa y con una superficie de 152.75 

metros cuadrados, y una construcción edificada 
sobre el mismo de 49 .54 metros cuadrados; con las 

siguiente medidas y colindancias. AL NORTE: 

mide 7.30 metros y colinda con lote número 009 

propiedad de Rocha Rocha Isidra del Rosario; AL 

SUR: mide l l .60 metros y colinda con calle 

Alameda; ORIENTE: mide 15. 70 metros y colinda 

con lote número 008 propiedad de Castañeda 

Cárdenas Rosario; AL PONIENTE: mide 17.70 

metros y colinda con Avenida Canal de Suez. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 15-25 OCT. 06 R No. 10217967 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha uno de 

agosto del año dos mil diecisiete, derivado del 

Expediente 697/2017, se hace del conocimiento a 

los interesados que Estela Salazar de los Rfos, 

promueven en la vfa de Jurisdicción Voluntaria 

diligencias de Información Ad-Perpétuam, para 
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acreditación de posesión que tiene sobre un lote 

de terreno mismo que a continuación se describe 

LOTE DE TERRENO.- Finca urbana ubicada 

en Av. Antonio Rosales 40-8 de la Población de 

Villa Adolfo López Mateos, de esta Municipalidad, 
lote 24, manzana 14, y consta de un lote de terreno, 
con una superficie de 185.00 metros cuadrados, 
superficie construcción de 86.40, clave catastral 

007-020-001-014-024-001 , el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE: 18.50 
metros y linda con lote 2 Prop. de los Ríos de 
Salazar María Paula (Resto de Propiedad). SUR: 

l8.50metrosylindacon lote21 Prop. SalazarOchoa 

José María. ORIENTE: l 0.00 metros y linda con 

lote 4 Prop. de Quiroz V da. de Salazar Guadalupe. 
PONIENTE: 10.00 metros y linda con Av. Antonio 

Rosales. 

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 89 l Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia) 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 2 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT. 15-25 OCT. 06 R. No. 10217822 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SfNALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de REHENE REYES, respecto 
a un bien inmueble que se compone de un terreno 
y finca urbana, ubicado en calle Cuauhtémoc, de la 
Sindicatura de Teacapán, perteneciente a esta 
ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- 18. 75 metros 
colindando con Mauricio González Raygoza; AL 
SUR.- 18 .75 metros colindando con calle 
Cuauhtémoc; AL ORIENTE.- 12.75 metros 
colindando con Manuela Sillas Andrade y; AL 
PONIENTE.- 12.75 metros colindando con Sergio 
Zamudio, con superficie total de terreno de 239.03 
metros cuadrados, y una superficie total construida 

de 54.48 metros cuadrados fotograflas fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los estrados 
de este Juzgado a su disposición en Expediente 
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número 559/2017. 

Escuinapa,Sin.,Ago. l4de2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
SEPT.15-250CT.06 R.No.10017193 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de FLOR NOREIDY 

LIZÁRRAGA CORONA, respecto a un bien 
inmueble que se compone de una finca urbana, 

.ubicada en calle Prolongación Miguel Hidalgo de 

esta ciudad, de Escuinapa, Sinaloa, con la 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.

Línea quebrada de 5.68 metros y 0.45 metros con 
calle Prolongación Miguel Hidalgo; AL SUR.- 6.14 
metros y colinda con Héctor Femando Estrada 

Ramos y Miguel Ángel Ibarra Fausto; AL 
ORIENTE.- Línea quebrada que mide de norte a 

sur 1.09 metros, 0.45 metros, 9.65 metros y 7.44 
metros y colinda con Juan Fregozo y; AL 
PONIENTE.- 16.57 metros y colinda con Lucía 
Guadalupe Estrada Tiznado, con superficie total 
de terreno de 103 .49 metros cuadrados, y una 
superficie total construida de 13 8. 78 metros 
cuadrados fotografías fincas de referencia 

encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 

56412017. 

Escuinapa, Sin., Ago. 14 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
SEPT. 15-25 OCT. 06 R. No. 10217989 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA fNSTANCIA 
DELOFAMILIAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAVIER CASTILLO LOYA Y 10 JAVIER 
CASTILLO, Expediente 1481/2017, 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., Ago. 31 de 2017 
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SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 15-25 R. No. 10219222 

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 TOMÁS ROGELIO CORRALES SOTO, 

Expediente 1238/2017, 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., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 15-25 R. No. 620525 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS ALBERTO FLORES 

BALDERRAMA, Expediente 1325/2017, 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., Ago. 02 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 15-25 R. No. 620611 

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 CARLO BENEDICTO MURILLO 

JUÁREZ Y/O CARLOS BENEDICTO MURILLO 

JUÁREZ, deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1315/2017, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 7 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 15-25 R. No. 620609 

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 LIBORIO NÚÑEZ N. Y/O LIBORIO 

NÚÑEZ Y/O LIBORIO NIEBLAS NÚÑEZ y 

FRANCISCA RUELAS CASTRO Y/ O 

FRANCISCA RUELAS C, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1002/ 

2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 09 de 2017 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 15-25 R. No. 10218172 

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 JESÚS PASTOR OCHOA VALDEZ Y/O 

JESÚS P. OCHO A Y /O JESÚS OCHO A Y /O JESÚS 

OCHOAVALDEZyMARÍAJOSEFAVILLEGAS 

LEYVA, MARÍA JOSEFA VILLEGAS Y/O JOSEFA 

VILLEGAS Y/O MARÍA JOSEFA VILLEGAS DE 

OCHOA Y/O JOSEFA VILLEGAS Y/O MA. 

JOSEFA VILLEGAS, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 141 O/ 

2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 21 de 2017 

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

SEPT. 15-25 R. No. 10218172 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
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Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de EDUVIGES GUERRERO ORTEGA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1423/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2017 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Soffa Meléndrez Gil 

SEPT. 15-25 R. No. 620606 

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 JULIÁN ZERMEÑO ACOSTA V/O 

JULIÁN ZERMEÑO A. y MARÍA OFELIA 

CEDILLO MOLINA V/O MA. OFELIA CEDILLO 

V /O OFELIA CEDILLO V /O OFELIA CEDILLO DE 

ZERMEÑO, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 1430/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 15 de 2017 

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

SEPT. 15-25 R. No. 620484 

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 LUCIANO AVALA GAXIOLA V/O 

LUCIANO AVALA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1026/ 

2015, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. O I de 2017 

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

SEPT. 15-25 R. No. 10217980 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lunes 25 de Septiembre de 201 7 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de SANTIAGO MEDINA MOROVOQUI, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 1399/2017, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

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

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

SEPT. 15-25 R. No. 620483 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

de los finados JOSÉ SOTERO RUIZ BERUMEN y 

ALEJANDRA BERUMEN MENDOZA, presentarse 

deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente 

421 /20 I 7, término improrrogable TREINTA DÍAS 

HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 15-25 R. No. 10217842 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS V PINO SUÁREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JULIÁN AGUILAR PIÑA V/O JULIÁN 

P. AGUILAR 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 1068/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 05 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 15-25 R. No. 10217971 
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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 MIGUEL ÁNGEL CASTRO ROMÁN Y/ 

O MIGUEL ÁNGEL CASTRO, deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este Juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir de 

hecha la última publicación del edicto, Expediente 

1204/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 15-25 R. No. 10218095 

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 MARÍA RITA RODRÍGUEZ 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 1179/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ago. O I de 2017 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 15-25 R. No. 10217972 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado JESÚS FAVELA LÓPEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 152/2017. 

Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
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partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Sept. 06 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

SEPT. 15-25 R. No. 10219387 

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 JOEL PRIMITIVO SÁNCHEZ 

CAMPOS, a bienes de LUCIANO SÁNCHEZ 

CAMACHO, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1179/2015, 

dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 23 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT.15-25 R.No.10218012 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 924/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: FLORINA 

ROJO OLIVAS; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 04 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 15-25 R. No. 10218070 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 317/2017. 
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Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de los seftores: 

SERAFÍN PALACIOS V ÁZQUEZ Y/O SERAFÍN 

PALACIOS y FRANCISCA V ÁZQUEZ DE LOS 

SANTOS Y/O FRANCISCA VÁZQUEZ, quienes 
se ostentaban con varios nombres; presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 

término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 15-25 R No. 10218073 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 331/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ANTONIO 

TRUJILLO FERNÁNDEZ Y/O ANTONIO 

TRUJILLO, y TERESA HERNÁNDEZ 

VILLALOBOS Y/O TERESA HERNÁNDEZ, 

quienes se ostentaban con ambos nombres; 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 11 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Jribe 

SEPT.15-25 R No. 10218071 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 468/2015. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 

GILBERTO HERNÁNDEZ Y/O GILBERTO 

HERNÁNDEZ JACOBO y GUADALUPE 

GONZÁLEZ NORIEGA, quienes se ostentaban 

con dichos nombres; presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
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improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 11 de 2016 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 15-25 R No. 10218075 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que MARÍA 

GUADALUPE MACHADO CÁRDENAS, quien 

falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 1965/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2017 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 

SEPT.15-25 RNo.10219327 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GERÓNIMO 

IBARRABASTIDAS y BERTHARIVERA, 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 1793/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 28 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domfnguez 
SEPT.15-25 RNo.10219167 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN PÉREZ 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 1326/2017. 
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Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 15-25 R. No. 10218112 

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 

ALARCÓN Á VILA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 813/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocfo del Carmen Rubio Gión 
SEPT.15-25 R.No.10218222 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ALFONSO 

PARRA PARRA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. 

No. 1665/2017. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT.15-25 R.No.10217933 

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 SILVIA LUNA 

MUÑOZ, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto de 

Expediente número 968/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 2 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

SEPT.15-25 R.No.10217812 
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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 JESÚS 

MANUEL SAUCEDA MACHADO, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 931/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 15 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 

SEPT. 15-25 R. No. 10218227 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 

VIDAL HERNÁNDEZ LÓPEZ. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en Expediente No. 431/2017, 

dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 

la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 22 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 

SEPT.15-25 R. No. 10218116 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FILIBER:fO PARDO RODRÍGUEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 524/2017, ténnino 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 18 de 2017 
ACTUARIO SEGUNDO EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Fi/iberto Martinez Ortega 

SEPT.15-25 R.No.10017205 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
lNTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 

ROSARIO ROMERO V ÁZQUEZ y ALBERTA 

ANGULO ROMERO y/o BERTHA ANGULO 
ROMERO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1095/ 
2008 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brlcia Astorga Ramlrez 

SEP. 4-15-25 R No. 795610 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7º, 8°, 9° y l Oº de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO 
DE SINALOA, se hace saber a los que resulten 

interesados que ante la Notaria Pública número 149 
a cargo del Licenciado MANUEL LAZCANO 
MEZA, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 890 Sur, planta alta Despacho 2 colonia 

Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
se está tramitando la solicitud de oficio informativo 
de ubicación de predios, de el predio 
«TEPATOCHE», promovido por el C. BRAULIO 

CAMACHO PÉREZ. 

Datos del predio: lote de terreno rústico del 

predio «TEPATOCHE» ubicado en el MUNICIPIO 
DE GUASAVE, SINALOA, con superficie de 7-35-
14.576 hectáreas que cito a continuación: AL 
NORTE: mide 124.488 mts. y colinda con ejido «LAS 
PRESITAS». AL SUR: mide 418.598 mts. y colinda 

con dren Tetameche.-AL ORIENTE: mide 472.963 
mts. y colinda con Pedro González y terrenos 
compensados al ejido Chico Rato. AL PONIENTE: 
mide 394.892 mts. y colinda con ejido «Las Presitas». 
Destino y uso del predio Tepatoche: 
AGOSTADERO. 

~e otorgan los posibles interesados un plazo 
de 8 DIAS 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 GUASAVE, SINALOA, para que 
comparezca ante esta notarla a oponerse y 
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fundadamente a la solicitud presentada. 

SEP.25 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017 
Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 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 
número 890 Sur, planta alta Despacho 2 colonia 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

se está tramitando la solicitud de oficio informativo 

de ubicación de predios, de el predio 
«TEPATOCHE», promovido por el C. BRAULIO 
CAMACHO PÉREZ. 

Datos del predio: lote de terreno rústico del 

predio «TEPATOCHE» ubicado en el MUNICIPIO 
DE GUASA VE, SIN ALOA, con superficie de 9-99-
88 .884 hectáreas que cito a continuación: AL 
NORESTE: mide 456.94 7 mts. y colinda con dren 

«Tepatoche». AL SURESTE: mide 196.121 mts. y 
colinda con con terrenos compensados al ejido 
Chicorato. AL SUROESTE: mide 257.246 mts. y 

colinda con terrenos compensados al ejido 
Chicorato. AL NOROESTE: mide 546.878 mts. y 

colinda con José Díaz. Destino y uso del predio 
Tepatoche: 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 GUASAVE, SINALOA, para que 

comparezca ante esta notaría a oponerse y 
fundadamente a la solicitud presentada. 

SEP.25 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017 
Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIOPÚBLICONo.149 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EDICTOS 

AL MARGEN UN SELLO CON EL 

ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

JUZGADO.QUINTO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE SINALOA, LOS MOCHIS, A 

OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE 

AMPARO 313/2017-3 PROMOVIDO POR 

VÍCTOR MANUEL RIVERA, CONTRA 

ACTOS DEL JUEZ SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR, ACTUARIO ADSCRITO AL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y 

DEL LICENCIADO FRANCISCO PÁEZ 

BOJÓRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO 37, CON EJERCICIO 

NOTARIAL EN EL MUNICIPIO DE 

AHOME, TODOS CON RESIDENCIA EN 

ESTA CIUDAD, SE ORDENÓ 

EMPLAZAR A JUICIO AL TERCERO 

INTERESADO ALFREDO RIVERA 

GARCÍA, POR EDICTOS, 

HACIÉNDOSELE SABER LA 

INSTAURACIÓN, DEL PRESENTE 

JUICIO Y EL DERECHO QUE TIENE 

PARA APERSONARSE AL MISMO SI A 

SU INTERÉS CONVINIERE, DENTRO 

DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS 

CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE 

AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 

REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SEÑALE 

DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA 

OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, 

APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, 

LAS SUBSECUENTES Y AÚN LAS DE 

CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN 

POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN 

LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO; 

DÉJESE A SU DISPOSICIÓN COPIA DE 

LA DEMANDA EN LA SECRETARÍA DE 

ESTE TRIBUNAL; HACIÉNDOLE SABER 

QUE SE SEÑALARON LAS NUEVE 

HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL 

CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, PARA EL VERIFICATIVO 

DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 

Los Mochis, Sin., Sept. 08 de 2017 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 

QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO 

DE SINALOA 

Verónica Hernández Cuevas 

SEPT. 20-27 OCT. 4 R. No. 623750 
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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: 185 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión 
por Retiro Anticipado a el C. MERCEDES ARMENT A RAMÍREZ, por la cantidad de 
$7,680.94 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 211300601170104262112100 
1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro 
Anticipado a que se refiere el presente decreto. 

T R A N S I TO R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir 
a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado} Si 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado(~ ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de· · de año dos mil diecisiete . 

. .. /// 

C. GUADALU 
DIPUTA 

N 

/ . 
/ 
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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 julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

;(o..c1"'?) 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración Finanzas 

---r-1?~-
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A EL C. MERCEDES ARMENTA RAMIREZ 
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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: 186 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 38 y 50 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión por 
Retiro a el C. ELIGIO CAMACHO GASTÉLUM, por la cantidad de $14,221.60 
(CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 60/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300 601170 104262 112100 
1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro a que 
se refiere el presente decreto. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente 
a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Esta/ in aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Esta;té( la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de ju!Í el año dos mil diecisiete. q; 

C. ROBERTO RAMSÍS CRUZ CASTRO 
DIPU!~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 diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

l'd1 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C. EUGIO CAMACHO GASTÉLUM 
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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: 187 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión 
por Retiro Anticipado a el C. MIGUEL LEÓN FÉLIX, por la cantidad de $7,689.10 
(SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sin aloa para el año 2017, en la partida 211300 601170 104262 112100 
1 G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro 
Anticipado a que se refiere el presente decreto. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir:,de ía siguiente 
a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estad~éSiA oa". 

/ 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estad , e a ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de juli del" año dos mil diecisiete. 

~-- ,// 
/ / 

~ -
e.GUADALUPE 

DIPUTADA 

/ 

(_ / 
) ' ' 

, / 

C. ROBERTO RAMSES RUZ CASTRO 
DIPUT AD,e"PRES ENTE 

/ 
/ 
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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 julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Á0ic.11) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-é2-%-
G ONZA LO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A EL C. MIGUEL LEÓN 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: 
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: 188 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión 
por Retiro Anticipado a el C. FORTUNATO ISLAS SOTO, por la cantidad de 
$7,689.18 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300601170104262112100 
1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Retiro 
Anticipado a que se refiere el presente decreto. 

T R A N S I TORIO: / - - / 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a~~r 9¿ siguiente 
a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Est~~·de,,Sínaloa". 

/ / 
/ / ' 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Es ~~én la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días de! me . io,ael año dos mil diecisiete. 

(__ ' 

) ,:' . 
C. ROBERTO RAMS,i, CRUZ CASTRO 

DIPUTAÓO PRESIDENTE 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

i°'~) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A El C. FORTUNATO ISLAS 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: 193 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo 35, 36, 38 y 50 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. SERGIO CORONEL ERENAS, por la cantidad de 
$16,565.80 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 
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 Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efe s a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódic . cial "El Estado de 
Si na loa" / 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte d 
diecisiete. 

C. GUADALU 
DIPUTADA 

e Estado, en la ciudad de 
f mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/(~Jry 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C. SERGIO CORONEL ERENAS 
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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: 194 

ARTÍCULO 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. GUADALUPE DÍAZ 
OSORIO, en calidad de beneficiaria del finado JUAN CEFERINO RABAGO 
PÉREZ, por la cantidad de $2,191.20, (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 
PESOS 20/100 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 a que se refiere el presente Decreto. 

T RA N SITO R I O 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Perió · O ial "El Estado 
de Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte Ut·~rtn mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~11,id,' 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. GUADALUPE DIAZ OSORIO 
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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: 195 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo 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. YOLANDA ZAZUET A LARA, por la cantidad de $ 43,968.28, 
(CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
28/100 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 203000 
101261 112400 1V0010 1010000000, tomando en cuenta el monto ge-1a 
Jubilación a que se refiere el presente Decreto y el importe correspondiente a 
las prestaciones económicas Despensa Alimenticia y Previsión Social. 

T R A N S I TO R I O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódi/~al "El Estado de 

Sin aloa" f •-
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte dí mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobemador ~:~Esmdo 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-ci;z-
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE.CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN A LA 
C. YOLANDA ZAZUETA LARA 
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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: 196 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 92 y 94 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Jubilación a el C. ORLANDO MELGAR CORRALES, por la 
cantidad de$ 16,159.50, (DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 50/100 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 1V0013 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 surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico ial "El Estado de 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veint I 

diecisiete. 

Estado, en la ciudad de 
mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

G~;t.-E-5 __ _ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILAClóN A EL 
C. ORLANDO MELGAR CORRALES 
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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: 197 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 38 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. JUAN PÉREZ ORTIZ, por la cantidad de $16,565. 78 
(DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 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 Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Ofici 1 "El Estado de 
Sinaloa" .,. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte d'_...__...., 
diecisiete. 

tado, en la ciudad de 
es de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C. JUAN Pi;REZ ORTIZ 
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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: 198 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 35, 37 y 47, fracción 
1, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Orfandad al menor ALEX MAURICIO OSORIO GUTIÉRREZ, 
en calidad de beneficiario de MÓNICA GUTIÉRREZ SOLiS, por la cantidad de 
$10,252.12 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 
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 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la 
Pensión por Orfandad, a que se refiere el presente Decreto. 

T R A-N 5 1 TO R I O: 

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 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veint d' el mes de julio del año dos mil 
diecisiete. 
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Por lo tanlo mando• í1ipl'ima, publique, cínue y• le dé el debido cunplimier*>. 

& dado en el Palacio del Poder Ejecutiw> del Estado en la ciudad de C.llacá1 
Ria 11111, Si111aloa, a m tnlinta y ts1 dfas del mes de ji*> del atío dos mil diecisiete. 

B GobemadOI Constilucional del Estado 

t.OtJ~ 
Q ••o ORo.Az COPPEL. 

a Seaelario Gerwa1 c1e Gobierno 

~--
GolaN..o GlMEz FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
ORFANDAD AL MENOR ALEX MAURICIO OSORIO GUTIÉRREZ 
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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: 199 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión 
por Retiro a el C. JUAN MANUEL SAINZ VALDEZ, por la cantidad de 
$16,565. 78 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 
M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuestó 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 Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Ofic' "El Estado de 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo de stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte · es de julio del año dos mil 
diecisiete. 

C. GUADALU6 ~1f>Rlid 

DIPUTA 
m1S&-tlARRA RAMOS 

C ETARIO 
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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 dlas del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El DERECHO OE PENSIÓN POR 
RETIRO A El C. JUAN MANUEL SAINZ VALDEZ 
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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: 200 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo 35, 37, 46 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 los menores JOEL y 
ROSALVA NOEL Y de apellidos ÁVILA CAMPOS, en calidad de beneficiarios 
de JOEL ÁVILA GUTIERREZ, por la cantidad de $5,907.63, (CINCO MIL 
NOVECIENTOS SIETE PESOS 63/100 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 y Orfandad, a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efecto a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico al •El Estado de 
Sina1oa· 

Es dado en el Palacio del Poder LegislaLH· ra.A..11a1 stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte d1 es de julio del año dos mil 
diecisiete. 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

tDL~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-¿~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSlóN POR 
MUERTE Y ORFANDAD A LOS MENORES JOEL Y ROSALVA NOEL Y DE APELLIDOS AVILA CAMPOS 
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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: 201 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo ·102 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y en cumplimiento de la resolución 
dictada en interlocutoria sobre el incidente de liquidación en fecha 24 de febrero de 
2016, por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, dentro 
del juicio laboral número 35/2004, se concede Pensión por Muerte a la C. LAURA 
BOJORQUEZ SEMPUAL T, en calidad de beneficiaria de ZEFERINO BOJORQUEZ 
LÓPEZ, por la cantidad de$ 2, 191.20, (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 
20/100 M.N.), mensuales, asimismo se concede el pago de las pensiones vencidas 
por la cantidad de $124, 196.40 (CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), más las que se sigan generando hasta la 
cumplimentación de la resolución antes señalada. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa para el año 2017, en la partida 211300201000102121112400 
1V0010101010000000, tomando en cuenta el monto de la Pensión por Muerte y el 
pago de las pensiones vencidas a que se refiere el presente decreto. 

T R A N S I TO R I O: 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente 
a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial •El do de Sinaloa• 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del do, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinte días del · · 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 treinta y un dias del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

;t.~d~"j 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

LA PRESEN"TE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. LAURA BOJORQUEZ SEMPUAL T 
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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: 202 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de Pensión 
por Retiro a el C. MIGUEL CUEVAS GARCIA, por la cantidad de $16,535.74 
(DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 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 Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico ·a1 "El Estado de 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinte dí mes de julio del año dos mil 
diecisiete. 

AR~MOS 
E RETARIO 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

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 julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernado, Col"°~' ~lado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

<?z-= --~¿__~~~~ ~~~~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A El C. MIGUEL CUEVAS GARCIA 
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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: 208 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 96 y 98 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Vejez a el C. SIGIFREDO CUEN MORALES, por la cantidad de $3,744.00, 
(TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 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 401000 0000, 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 surtirá sus efectos a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Ofi · 1 Estado de 
Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco \U·~n::; 

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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

f,o.Jo0 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

f.ii-c¿- , 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
VEJEZ A EL C. SIGIFREDO CUEN MORALES 
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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: 209 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en el artículo 35 y 46 párrafo 
segundo y tercero de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. ANA ELISA CASTRO 
RIVERA, en calidad de beneficiaria de ÁLVARO SERGIO PRADO PONCE, 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. 

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

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus e s a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periód' ial •El Estado de 
Sina1oa• 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vein · · · s del mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

'1~wv 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. ANA ELISA CASTRO RIVERA 
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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: 21 O 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 38 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. JOSÉ BENJAMIN ÁLVAREZ DOUGLAS, por la 
cantidad de $15,339.98, (QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS 98/100 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 Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

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 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo d stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticin d' é1el mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

¡(o.J."1) 
QUIRINO 0RDAZ 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 PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C. JOSÉ BENJAMIN ALVAREZ DOUGLAS 
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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: 211 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 38 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. JUAN JOSÉ CEBALLOS RUELAS, por la cantidad 
de $10,472.06, (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
06/100 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 1G0013 4010000000, tomando en cuenta el monto de la 
Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus ef a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódic-..,~·;""'1al "El Estado de 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinti · s del mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

K C.-t"\_ "' 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C. JUAN JOSÉ CEBALLOS RUELAS 
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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: 212 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 35, 36, 38 y 50, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a el C. JESÚS ANTONIO AGUILAR BOJORQUEZ, por la 
cantidad de $16,565.80 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 80/100 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 1 VOO 13 4010000000, tomando en cuenta el monto de la 
Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

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

ARTICULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efec 
siguiente a la fecha de su publicación en el Periódic fici 
Si na loa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo e stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vein · · é:tel mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/t.,~ J. "'1J 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

/ -;;>~ -e e:;¿~-
GONZALO GóMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO A EL C. JESÚS ANTONIO AGUILAR BOJORQUEZ 
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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: 213 

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. GLORIA LILIA CIRA 
SÁNCHEZ, en calidad de beneficiaria del finado RICARDO CRUZ IÑIGUEZ 
IÑIGUEZ, 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 1 V0013 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 e 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Perió · 
de Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ stado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinti · del mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

¡(r.w¡) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fi nzas 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A LA C. GLORIA LILIA GIRA SÁNCHEZ 
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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: 214 

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. TERESA LÓPEZ 
SICAIROS, en calidad de beneficiaria del finado HUMBERTO DÍAZ VEGA, 
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 1 V0013 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 su ectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Pe · · · Oficial "El Estado 
de Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legisla · ctel Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei · Bias del mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El G-ma~ Co~~~= Esraoo 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA'PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSlóN POR 
MUERTE.A LA C. TERESA LóPEZ SICAIROS 
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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 Slnaloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 215 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los articulos 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. LETICIA RODRIGUEZ 
GARCIA, en calidad de beneficiaria del finado MANUEL DE JESÚS 
SOLANO ORTIZ, 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 1V00134010000000, 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 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Peri · 
de Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ el Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vein · · 1as del mes de julio 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/uv 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-

V. PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE A V. C. LETICIA RODRIGUEZ GARCIA 
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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,· represéntado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 216 

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. OLGA LETICIA 
CAMACHO OCHOA, en calidad de beneficiaria del finado MIGUEL MADRID 
VIDAÑA, por la cantidad de $2, 191.20, (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN 
PESOS 20/100 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 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 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Perió · cial "El Estado 
de Sinaloa" 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ. oel Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei · · ías.del mes de julio del año dos 
mil diecisiete. 

C.GUADALUP 
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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

!(~,,,_) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSlóN POR 
MUERTE A LA C. Ol.GA LETICIA CAMACHO OCHOA 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

"ACUERDO AG. 02 S.O. 35/2017.- Por votación unánime, Sala Superior 
abroga el Reglamento Interior de este tribunal, aprobado en sesión ordinaria 
35/2011, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil once. Asimismo, 
aprueba la expedición del nuevo Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, lo anterior de conformidad con lo 
previsto por el artículo 17 fracción XI, de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Sinaloa. Se ordena su publicación en el periódico oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1o.- El presente Reglamento contiene las normas para mejor proveer 
las disposiciones legales aplicables al Tribunal de Justicia Administrativa en el 
Estado de Sinaloa en materia de su organización y funcionamiento; determina su 
estructura orgánica, así como las facultades y atribuciones de sus órganos, para el 
despacho de los asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Ley: La Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

Ley del Sistema: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

Reglamento: El Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

Pleno: El Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sinaloa. 

Presidente: El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Si na loa. 
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Salas Regionales: Salas Regionales Unitarias Zona Norte, Centro y Sur del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

Sala Especializada: La o las Salas Regionales Unitarias Especializadas en 
Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 3o.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia 
obligatoria para el personal que integra el Tribunal, correspondiéndole al Pleno y al 
Presidente del mismo, en el ámbito de sus respectivas facultades, velar por su 
debida observancia. 

ARTÍCULO 4o.- Los Magistrados y el personal del Tribunal ajustarán su actividad 
jurisdiccional y administrativa a las leyes aplicables, al Reglamento y a las demás 
disposiciones en la materia. 

ARTÍCULO So.- Corresponde al Pleno y al Presidente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, interpretar los preceptos contenidos en el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 60.- Las disposiciones y demás lineamientos que, conforme a su 
competencia, emita el Pleno y, en su caso, el Presidente, serán comunicados al 
personal por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, iniciando su vigencia 
a partir del día siguiente de esa comunicación, o bien, a partir de su publican en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

CAPÍTULO II 
DÍAS HÁBILES, CALENDARIO Y HORARIO 

ARTÍCULO 7o.- Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de 
los asuntos que se ventilan en el tribunal, todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos, así como los días que se determinen por acuerdo del Pleno. 

ARTÍCULO 80.- El calendario oficial de labores será determinado anualmente por 
el Pleno en la primera sesión del año, ordenará su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" · y podrá modificarse por el propio Pleno, según las 
necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 9o.- El horario de labores de los servidores públicos del Tribunal, será 
de 8:30 a 15:00 horas y podrá modificarse por el Pleno, según se requiera. 

ARTÍCULO 10.- El horario de la recepción de promociones en las oficialías de 
partes de la Sala respectiva, según se trate, será de 8:30 a 19:00 horas. 
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El Pleno podrá habilitar dlas y horas cuando las r,ecesidades del servicio lo 
requieran. 

TÍTUL.O II 

CAPÍTULO I 
DE LA INTEGRACIÓN DEL. TRIBUNAL 

ARTÍCULO 11.- El Tribunal contará con los siguientes órganos, unidades y 
servidores públicos: 

l. ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

Sala Superior 

Salas Regionales 

Salas Regionales Unitarias Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas 

11. SERVIDORES PÚBLICOS JURISDICCIONALES 

Magistrados de Sala Superior 

Magistrados de Sala Regional 

Magistrado de la Sala Especializada 

Secretario General de Acuerdos 

Coordinador Jurisdiccional 

Secretarios Proyectistas de Sala Superior 

Secretarios de Acuerdos de Sala Regional 

Secretarios de Acuerdos de Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas 

Auxiliares de Secretarios de Acuerdos 

Actuarios 

Oficiales Jurisdiccionales 

Oficiales de Partes 
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Archivistas 

111. SERVIDORES PÚBLICOS DE APOYO ESPECIALIZADO 

Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística 

Jefe de Vinculación 

Jefe de Capacitación 

Jefe de Normatividad y Estadística 

Secretario de Presidencia 

Secretario Técnico de Justicia en Línea y Mejora Jurisdiccional 

Asesores Jurídicos 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Jefe de la Unidad de Informática 

Titular del Órgano Interno de Control 

IV. SERVIDORES PÚBLICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo 

Auxiliar del Área de Contabilidad y Presupuesto 

Auxiliar del Área de Recursos Humanos 

Auxiliar del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales 

CAPÍTULO II 
DE LA ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y UNIDADES 

ARTÍCULO 12.- La adscripción de órganos, unidades y servidores públicos a que 
se refiere el artículo anterior, será la siguiente: 

l. A la Sala Superior quedan adscritos: El Secretario General de Acuerdos, 
Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística, Jefe de la Unidad 
de Apoyo Administrativo, Secretarios Proyectistas, Secretaría Técnica de Juicio en 
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Línea y Mejora Jurisdiccional, Titular del Órgano Interno de Control, Asesorías 
Jurídicas, Titular de la Unidad de Transparencia y Jefe de la Unidad de 
Informática. 

11. A la Presidencia queda adscrito: el Secretario de Presidencia; 

111. A la Secretaría General de Acuerdos, quedan adscritos: sus Auxiliares, 
Actuaría, Oficiales de partes y Archivo Jurisdiccional de Sala Superior; 

IV. A la Unidad de Apoyo Administrativo quedan adscritos: Los Auxiliares del Área 
de Contabilidad y Presupuesto, de Recursos Humanos, de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, el Titular del Área de Informativa, Auxiliar de Proyectos y 
Desarrollo de Sistemas y Auxiliar de Desarrollo Tecnológico; 

V. La adscripción de los servidores públicos de las Salas Regionales, será la que 
señalan el artículo 13 del presente Reglamento; 

VI. A la Secretaría de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística: el Jefe de 
Vinculación, el Jefe de Capacitación y los auxiliares correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- La adscripción de los servidores públicos jurisdiccionales en las 
Salas Regionales y Salas Especializadas, será la siguiente: 

l. En cada Sala, estarán adscritos el Magistrado que la integra, el Coordinador 
Jurisdiccional, Secretarios de Acuerdos, Actuarios, Oficiales Jurisdiccionales, 
Oficiales de Partes, Archivistas, así como el personal de apoyo operativo que se 
les asigne por el Pleno. 

CAPÍTULO III 
DE LA SALA SUPERIOR 

ARTÍCULO 14.- La Sala Superior se integrará por lo menos con tres Magistrados 
y para sesionar válidamente se requerirá la presencia de todos sus miembros, de 
entre los cuales se elegirá al Presidente. 

ARTÍCULO 15.- El Presidente del Tribunal presidirá las sesiones de Sala Superior, 
y ésta tendrá su residencia en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. Instalada 
la sesión que corresponda, sólo podrá suspenderse por mayoría de votos de los 
integrantes de la Sala Superior. 

ARTÍCULO 16.- Las sesiones de Sala Superior se realizarán en forma ordinaria 
cada ocho días y en forma extraordinaria cuando lo considere necesario el 
Presidente. 

ARTÍCULO 17.- Corresponde al Pleno, además de las establecidas en los 
artículos 17 y 17 Bis de la Ley, las siguientes atribuciones: 
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l. Elegir en sesión pública al Presidente del Tribunal. La elección será por 
unanimidad o, en su caso, por mayoría de votos; en caso de empate, el Presidente 
tiene voto de calidad. La protesta del cargo se rendirá en los términos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. La sesión será dirigida por el 
Presidente del Tribunal en funciones o por el Magistrado que los integrantes de la 
Sala Superior designen, o en su caso, por el Secretario General de Acuerdos; 

11. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes aplicables en materia de Justicia 
Administrativa en el Estado de Sinaloa, de este Reglamento y de las demás 
disposiciones legales relativas, que norman la organización y funcionamiento del 
Tribunal; 

111. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los 
asuntos de la competencia del Tribunal; 

IV. Despachar en sesiones ordinarias o extraordinarias, todos los asuntos de su 
competencia; 

V. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias, se 
realizarán los días miércoles de cada semana, en caso de declararse día inhábil, 
la sesión se desarrollará el día hábil siguiente que corresponda. Las sesiones 
extraordinarias podrán celebrarse, cuando lo considere necesario el Presidente; 
deberán ser convocadas, al menos con veinticuatro horas previas a su 
celebración; 

Toda citación a sesión de la Sala Superior deberá hacerse por escrito, incluyendo 
los puntos del orden del día, de lo cual dejará constancia el Secretario General de 
Acuerdos; 

VI: Constituir el Comité de Transparencia y designar al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal; 

VII. Expedir los manuales administrativos y de procedimientos, que sean 
necesarios para el funcionamiento adecuado del Tribunal; y 

VIII. Constituir el Comité de Compras y Adquisiciones del Tribunal. 

ARTÍCULO 18.- Instalada la sesión del Pleno, la Secretaría General de Acuerdos 
presentará el orden del día para su debida aprobación; de no modificarse el orden 
del día propuesto, se tendrá por aprobado y al mismo se sujetará la sesión 
correspondiente. 

ARTÍCULO 19.- El orden del día para la Sesión del Pleno, deberá contener al 
menos los siguientes puntos: 

l. Lista de asistencia; 
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11. Instalación de la Sesión; 

111. Lectura, aprobación y firma del acta de la Sesión anterior; 

IV. Informe sobre recepción de recursos y promociones presentadas, así como de 
la correspondencia recibida por la Sala Superior en los asuntos de su 
competencia; 

V. Presentación de las ponencias formuladas por los Magistrados; y 

VI. Asuntos Generales. 

ARTÍCULO 20.- En el desahogo del punto relativo a la fracción V del artículo que 
antecede, los Magistrados presentarán sus ponencias, mismas que serán 
sometidas a votación. Si alguna ponencia es modificada o rechazada por la 
mayoría de los integrantes del Pleno, será devuelta al ponente para que la reforme 
o presente una nueva de acuerdo con los lineamientos establecidos en la sesión; 
en caso de que el Magistrado Ponente, insista en el criterio expresado 
inicialmente, podrá formular voto particular, y se turnará a otra ponencia para que 
formule el proyecto con los lineamientos de la mayoría, debiendo resolverse en 
definitiva por mayoría. 

Los Magistrados ponentes remitirán copia de las ponencias a cada uno de los 
Magistrados de Sala Superior, cuando menos cuarenta y ocho horas previas a la 
sesión en la que se sometan a votación. 

ARTÍCULO 21.- La Secretaria General llevará los libros para el registro de las 
actas de las sesiones; de los recursos de revisión, de apelación, de reclamación, 
juicios de amparos, de litigantes, de poderes, de peritos, de oficios y los demás 
que sean necesarios para la adecuada atención del servicio. Estos libros estarán 
bajo la responsabilidad del Secretario General de Acuerdos, quien asentará los 
registros correspondientes. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

ARTÍCULO 22.- El Presidente del Tribunal será electo conforme a lo dispuesto por 
el artículo 17, fracción 1, de la Ley y el artículo 17, fracción 1, del Reglamento. 

· ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del Presidente, además de las establecidas en 
el artículo 18 de La Ley, las siguientes: 

l. Proponer al Pleno los nombramientos y remociones de los servidores públicos 
del Tribunal; 

11. Aplicar la normatividad correspondiente para el ejercicio del presupuesto del 
Tribunal; 
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111. Realizar el trámite de los expedientes formados en relación a los recursos de 
revisión, recursos de apelación, recursos de reclamación, juicios de amparo, 
cuadernos auxiliares. así como de los actos administrativos y jurídicos que no 
requiera la intervención de la Sala Superior; y 

IV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SALAS REGIONALES 

ARTÍCULO 24.- El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará por lo menos con 
tres salas unitarias que se ubicarán en las regiones norte, centro y sur del Estado, 
con la residencia y jurisdicción que establece este Reglamento y por lo menos con 
una Sala Especializada. 

ARTÍCULO 25.- La Sala Regional Zona Norte, residirá en la Ciudad de los Mochis, 
Sinaloa. Su jurisdicción comprende los municipios de: Ahorne, El Fuerte, Choix, 
Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito. 

ARTÍCULO 26.- La Sala Regional Zona Centro, residirá en la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. Su jurisdicción comprende los municipios de: Badiraguato, Culiacán, 
Navolato, Elota y Cosalá. 

ARTÍCULO 27.- La Sala Regional Zona Sur residirá en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa. Su jurisdicción comprende los Municipios de: San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa. 

ARTÍCULO 28.- La Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas residirá en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y 
tendrá jurisdicción en todo el Estado. 

ARTÍCULO 29.- La residencia y jurisdicción tanto de las Salas Regionales como 
de la Sala Especializada, podrán modificarse por acuerdo del Pleno, considerando 
las necesidades del debido acceso a la justicia administrativa. El acuerdo 
respectivo, deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO 30.- A cargo de cada Sala Regional Ur:iitaria estará un Magistrado 
Regional que se auxiliará de un Coordinador Jurisdiccional, un Primer Secretario 
de Acuerdos, Secretarios de Acuerdos, Auxiliares de Secretarios de Acuerdos, · 
Oficiales Jurisdiccionales, Actuarios, Oficiales de Partes, Archivistas y el Personal 
Administrativo que se requiera para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 31.- Las Salas Regionales y Sala Especializada llevarán los libros 
para el registro de demandas, de procedimientos en materia de responsabilidades 
administrativas, de recursos de revisión, de promociones, de juicios de amparos, 
de control interno de expedientes. de litigantes, de poderes, de peritos, de oficios y 
los demás que sean necesarios para la adecuada atención del servicio. Estos 
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libros estarán bajo la responsabilidad del Primer Secretario de Acuerdos de Sala, 
quienes asentarán los registros correspondientes. 

ARTÍCULO 32.- Los Magistrados de las Salas Regionales y Sala Especializada 
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, informarán al Pleno, sobre 
las actividades realizadas en la sala de su adscripción, destacando las principales 
resoluciones dictadas en el mes anterior. Asimismo, informarán los datos 
estadísticos de los asuntos de su competencia y lo relacionado con los asuntos de 
mayor relevancia o urgencia. 

ARTÍCULO 33.- Son atribuciones de los Magistrados de las Salas Regionales y 
Salas Especializadas, además de las establecidas en los artículos 23 y 23 Bis-A 
de la Ley, las siguientes: 

l. Instruir los juicios y procedimientos jurisdiccionales interpuestos en la Sala de su 
adscripción y dictar las sentencias que corresponda en los términos que señala la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa; 

11. Presidir, mantener el orden y dirigir las audiencias de los juicios de su 
competencia, en los términos de la Ley; 

111. Despachar la correspondencia de la Sala de su adscripción; 

IV. Acordar con el Coordinador Jurisdiccional las actividades administrativas y 
jurisdiccionales; 

V. Vigilar que el Coordinador Jurisdiccional y los Secretarios de Acuerdos formulen 
oportunamente los proyectos de acuerdos, resolución, así como las actividades 
encomendadas; 

VI. Supervisar que se mantenga actualizado el sistema de control de juic:.'.>s, el 
registro de las actuaciones jurisdiccionales de cada uno de los juicios en que les 
corresponda intervenir, lo anterior para su óptima operación; 

VII. Requerir a los funcionarios o autoridades, la expedición de las copias 
certificadas de los documentos que se ofrezcan como pruebas; 

VIII. Rendir el informe previo justificado de sus sentencias que sean materia de un 
juicio de amparo; 

IX. Proponer la suspensión de una jurisprudencia del Tribunal; 

X. Reportar al titular de la Secretaría Técnica de Justicia en Línea y Mejora 
Jurisdiccional, cualquier irregularidad advertida en los juicios que se tramitan a 
través del sistema de justicia en línea, en cuanto a que hayan sido modificados, 
alterados. destruidos o que hayan sufrido pérdida de 1a información contenida en 
el expediente electrónico correspondiente; 
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XI. Levantar actas administrativas disciplinarias al personal a su cargo; 

XII. Ejercer facultades para mejor proveer en los casos necesarios; y 

XIII. Las demás que le confieran La Ley, el presente Reglamento, así como el 
Pleno de Sala Superior y en su caso el Presidente. 

CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

ARTÍCULO 34.- El Secretario General de Acuerdos, además .de las atribuciones 
establecidas en el artículo 24 de La Ley, tendrá las siguientes funciones: 

l. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno; 

11. Ordenar la publicación de los acuerdos, resoluciones, en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", cuando se requiera; 

111. Dirigir las actividades de los auxiliares de la secretaría, actuarios, oficialía de 
partes, archivo jurisdiccional y del personal adscrito a la Secretaría; 

IV. Elaborar el informe estadístico, mensual y anual de los recursos de revisión, 
amparos y cuadernos auxiliares promovidos ante el Tribunal; 

V. Proyectar los acuerdos de los asuntos competencia del Pleno de la Sala 
Superior, sometiéndolos a la aprobación y, en su caso, a la firma del Presidente; 

VI. Ordenar el registro diario de las promociones que se presenten ante la Sala 
Superior del Tribunal; 

VII. Servir de enlace, en los asuntos de su competencia, entre los Magistrados de 
las Salas Regionales y Sala Superior, con la Presidencia del Tribunal; 

VIII. Recibir, turnar, tramitar y llevar el seguimiento de los recursos de revisión, 
recursos de apelación, recursos de reclamación, incidentes, conflictos de 
competencia entre las Salas Regionales, contradicciones de sentencias y de tesis, 
impedimentos, excusas, recusaciones, contravención de jurisprudencia, excitativas 
de justicia y juicios de amparo; 

-
IX. Recibir en custodia los documentos que amparan valores relacionados con los 
asuntos que serán resueltos por la Sala Superior; 

X. Elaborar los acuerdos generales del Pleno de la Sala Superior; 

XI. Revisar y autorizar los registros de cédulas profesionales de los litigantes, así 
como de los poderes notariales de los representantes de las partes en el juicio; 
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XII. Auxiliar al Presidente del Tribunal en el cumplimiento de sus atribuciones; 

XIII. Llevar el registro de los cambios de adscripción y sustitución de Magistrados 
de Sala Regional; 

XIV. Conservar en su poder el sello del Tribunal y velar por su debido manejo; 

XV. Remitir, a quien corresponda, los nombramientos de servidores públicos para 
el trámite respectivo; y 

XVI. Las demás que le encomiende la Sala Superior, la Presidencia del Tribunal y 
las que le confiera la ley y el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS SECRETARIOS PROYECTISTAS DE SALA SUPERIOR 

ARTÍCULO 35.- La Sala Superior contará mínimamente con dos Secretarios 
Proyectistas por cada Magistrado Ponente. 

ARTÍCULO 36.- Los Secretarios Proyectistas de Sala Superior tendrán las 
siguientes funciones: 

l. Elaborar oportunamente los proyectos de resolución que habrán de presentarse 
al Pleno; 

11. Dar seguimiento oportuno a los cumplimientos de ejecutorias de amparo; 

111. Actualizar el Sistema de Control de Recursos de Revisión en la fase 
correspondiente a sentencias y ejecutorias de amparo; 

IV. Rendir al Presidente un informe mensual de los asuntos proyectados; 

V. Remitir mensualmente a la Secretaría de Capacitación Jurídica, Normatividac.; y 
Estadística, el archivo electrónico de las sentencias relevantes que pudieran ser 
tema de tesis o jurisprudencia; y 

VI. Llevar el control de los recursos de revisión asignados a su Ponencia. 

VII. Las demás que le encomiende la Sala Superior, la Presidencia del Tribunal y 
el Magistrado Ponente. 

CAPÍTULO VIII 
DEL COORDINADOR JURISDICCIONAL 

ARTICULO 37.- Los Coordinadores Jurisdiccionales de las Salas Regionales y 
Sala Especializada, tendrán las siguientes funciones: 
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l. Coordinar a los Secretarios de Acuerdos para unificar criterios; 

11. Revisar los proyectos y acuerdos para ser turnados al Magistrado Regional; 

111. Apoyar al Magistrado en la atención de litigantes; 

IV. Coordinar la vinculación con Sala Superior; 

V. Coordinar la elaboración de los informes mensuales estadísticos; 

VI. Apoyar en la elaboración de proyectos de acuerdos y resoluciones; 

VII. Las demás que le encomiende la Sala Superior:, la Presidencia del Tribunal y 
el Magistrado de la Sala de su adscripción. · 

CAPÍTULO IX 
DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS 

ARTÍCULO 38.- Los Secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales y Sala 
Especializada, además de las establecidas en los artículos 26 y 23 Bis-8 de la 
Ley, tendrán las siguientes funciones: 

l. Recibir las demandas, procedimientos en materia de responsabilidades 
administrativas, promociones, oficios y recursos, relacionados con los juicios que 
le sean turnados conforme al Sistema de Control de Juicios del Tribunal o en el 
Sistema de Justicia en Línea, verificando los datos asentados en dichos sistemas, 
a efecto de validar o modificar, cuando se trate de juicio tradicional, bajo su 
personal y estricta responsabilidad, la información anotada previamente por la 
oficialía de partes y el archivo; 

11. Dar cuenta al Magistrado de la Sala de su adscripción con las demandas, 
procedimientos en materia de responsabilidades administrativas y demás 
promociones presentadas, a más tardar al día siguiente de su recepción; 

111. Llevar el control de los juicios en trámite, celebrar las audiencias cuando la 
naturaleza de las pruebas lo amerite, desahogar éstas y escuchar los alegatos, 
asentando lo anterior en el acta respectiva; 

IV. Redactar y autorizar las actas y acuerdos que recaigan en relación a las 
promociones presentadas en los expedientes cuyo trámite se les encomiende; 

V. Dar fe y autorizar con su firma las resoluciones, diligencias, acuerdos y 
determinaciones de la Sala de su adscripción; 

VI. Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de la 
Sala a la que se encuentren adscritos; 
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VII. Efectuar las diligencias que le encomiende el Magistrado cuando éstas deban 
practicarse fuera del local de la Sala; 

VIII. Vigilar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse cada una 
de las hojas, poniendo el sello de la Sala en el centro del cuaderno para que 
cubran las dos caras; 

IX. Elaborar y autorizar diariamente la lista de acuerdos y resoluciones de la Sala, 
la cual se fijará en los estrados; 

X. Turnar al Actuario de la Sala los expedientes respectivos para su notificación y 
desahogo de diligencias, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la que 
fueron autorizadas las resoluciones correspondientes. La entrega de los autos a 
los Actuarios se efectuará mediante flujo electrónico expedido por el sistema de 
control de juicios del tribunal, mismo que deberá firmarse para constancia; 

XI. Proyectar las resoluciones y engrosar los fallos de la Sala a la que estén 
adscritos, autorizándolos con su firma en unión del Magistrado; 

XII. Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y de las personas que 
puedan ser peritos ante las Salas; 

XIII. Rendir dentro de los primeros tres días hábiles del mes, informe de labores al 
Magistrado de su adscripción; 

XIV. Proyectar informes previos y justificados que deban rendirse a las 
autoridades judiciales federales; 

XV. Supervisar la entrega de los valores exhibidos en juicios, al Magistrado de la 
Sala para su resguardo; 

XVI. Permitir y supervisar, bajo su más estricta responsabilidad, la consulta de 
expedientes que se tramitan en la vía tradicional, a las personas autorizadas que 
sean parte, a fin de evitar la pérdida o sustracción de las actuaciones, pruebas o 
cualquier documento; 

XVII. Cuando tenga conocimiento de que los juicios que se tramitan a través del 
sistema de justicia en línea, hayan sido modificados, alterados, destruidos o que 
hayan sufrido pérdida de la información contenida en el expediente electrónico 
correspondiente, avisará de inmediato al Magistrado de su adscripción; y 

· XVIII. Las demás que le encomiende la Sala Superior, el Magistrado Presidente, el 
Magistrado de la Sala de su adscripción, las contenidas en los ordenamientos 
legales aplicables. 
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El Secretario Primero de las Salas Regionales, además de las anteriores 
funciones, tendrá la responsabilidad de suplir al Magistrado en sus faltas. 

Corresponde a los Secretarios de Acuerdos, adscritos a Salas Especializadas, 
además de las funciones anteriores aplicables, asistir al Magistrado en el 
desahogo de la audiencia de vista y proveer lo conducente con relación al 
cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas graves y faltas de particulares, 
en los términos de la Ley de Responsabilidades. 

CAPÍTULO X 
DE LOS ACTUARIOS 

ARTÍCULO 39.- Los Actuarios tendrán las funciones siguientes: 

l. Notificar de cc;>nformidad con la normatividad aplicable, las resoluciones recaídas 
en los expedientes, que para tal efecto le sean turnadas; 

11. Dar fe y autorizar con su firma las actuaciones y diligencias en los asuntos de 
su competencia; 

111. Practicar las diligencias que le encomiende el Presidente del Tribunal o el 
Magistrado de su adscripción según corresponda, dentro de las horas y días 
hábiles, con excepción de aquellos casos en que se habilite para actuar días y 
horas inhábiles, devolviendo los expedientes dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la fecha en que los hubiera recibido; 

IV. Turnar al archivo los expedientes con las copias o minutas selladas y 
autorizadas de los oficios derivados de las notificaciones, asentando en autos las 
razones de la notificación; y 

V. Las demás que le sean encomendadas por La Ley, el presente Reglamento, el 
Magistrado de su adscripción y el Secretario de Acuerdos. 

CAPÍTULO XI 
DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 40.- La Unidad de Apoyo Administrativo, contará con áreas de 
contabilidad y presupuesto, de recursos humanos, recursos materiales y servicios · 
generales y de informática, para el desarrollo de las funciones. 

ARTÍCULO 41.- El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, además de las 
establecidas en el articulo 29 de la Ley, tendrá las siguientes funciones: 

l. Llevar el control administrativo y contable; 

11. Mantener actualizados los registros contables, elaborar los estados financieros 
y los informes que se requieran para un eficaz y transparente ejercicio del gasto; 
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111. Tramitar oportunamente los movimientos de personal y vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales de los empleados administrativos, en coordinación 
con su superior jerárquico; 

IV. Formular el Anteproyecto de Presupuesto; 

V. Supervisar el funcionamiento administrativo del archivo e integrar los 
expedientes del personal jurídico y administrativo; 

VI. Controlar los bienes, mantener actualizado su inventario y vigilar su 
conservación; 

VII. Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos necesarios 
para el buen funcionamiento; 

VIII. Controlar el resguardo de los expedientes en el Archivo General de 
Concentración del Estado; y 

IX. Las demás que acuerde la Sala Superior, las que encomiende la presidencia, 
La Ley y el presente Reglamento. 

CAPÍTULO XII 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ARTÍCULO 42.- 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. 

ARTÍCULO 43.- El Titular del Órgano Interno de Control, tendrá las siguientes 
funciones: 

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 administrativas aplicables y, en su caso, 
determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 
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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; 

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 

XIX. Las demás que le confiera otros ordenamientos y el Pleno de Sala Superior. 
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CAPÍTULO XIII 
DE LA SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN JURÍDICA, NORMATIVIDAD Y 

ESTADÍSTICA 

ARTÍCULO 44.- Para el cumplimiento de las atribuciones la Secretaría contará 
con áreas de vinculación, capacitación, normatividad y estadística. 

ARTÍCULO 45.- El Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y 
Estadística, además de las facultades previstas por el artículo 25 de la Ley, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

l. Elaborar los proyectos de tesis y jurisprudencia que le indique Sala Superior, así 
como hacer su compilación y publicarlas tanto en la página de internet del 
Tribunal, como en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

11. Corroborar para efectos de publicación, que la cita del expediente, nombre del 
actor, fecha de la sentencia, votación aprobatoria, nombre del Magistrado Ponente 
y del Secretario General, así como la fecha de aprobación del texto de la tesis, el 
precedente y/o las reiteraciones, correspondan a los datos que aparecen en la 
documentación relativa; 

111. Llevar el control de criterios de tesis y jurisprudencia de los distintos órganos 
del Poder Judicial de la Federación de manera mensual; 

IV. Llevar el registro de la jurisprudencia y tesis relevantes emitidos por los 
Tribunales de Justicia Administrativa y Fiscal en el país; 

V. Sistematizar en coordinación con el área de Informática del Tribunal, la 
reglamentación Estatal y Municipal que corresponda a la competencia del mismo y 
hacer del conocimiento de los magistrados de Sala Superior como de Salas 
Regionales cualquier reforma, adición o publicación que guarde relación con la 
materia de competencia del Tribunal; 

VI. Informar a Sala Superior la existencia de cinco sentencias en el mismo sentido 
sin interrupción en contrario, a fin de que establezca jurisprudencia; 

VII. Elaborar el programa de capacitación para el personal del Tribunal y 
presentarlo a la Sala Superior para el acuerdo correspondiente; 

VIII. Elaborar con la participación de las áreas del tribunal, los proyectos de 
manuales de operación y funcionamiento; 

IX. Gestionar ante las Instituciones de Educación Superior, la asignación de 
pasantes para la prestación de servicio social profesional y prácticas 
profesionales, conforme a las necesidades de las diferentes áreas del Tribunal; 
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X. Registrar mensualmente la información estadística de la Sala Superior y de las 
Salas Regior.iales, por año de calendario y para efectos de informe anual; y 

XI. Las demás que le encomiende la Sala Superior, la Presidencia y las que le 
confiera la Ley. 

CAPÍTULO XIV 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUSTICIA EN LÍNEA Y MEJORA 

JURISDICCIONAL 

ARTÍCULO 46.- La Secretaría Técnica de Justicia en Línea y Mejora 
Jurisdiccional, tendrá las siguientes funciones: 

l. Identificar los requerimientos necesarios para la óptima operación del Sistema 
de Justicia en Línea, así como proponer y realizar las acciones que correspondan; 

11. Analizar los requerimientos de los usuarios del Sistema de Justicia en Línea y, 
en su caso, solicitar al Área de Informática, los ajustes que correspondan a los 
procesos para su implementación; 

111. Mantener actualizados los catálogos y plantillas del Sistema de Justicia en 
Línea; 

IV. Establecer, los mecanismos necesarios para que la información que se integre 
en el Sistema de Justicia en Línea pueda ser utilizada de manera óptima por todos 
los usuarios, de acuerdo a su competencia; 

V. Atender las solicitudes de requerimientos funcionales y tecnológicos necesarios 
para la mejora en la operación del Sistema de Justicia en Línea, provenientes de 
usuarios internos y externos; 

VI. Evaluar los requerimientos funcionales a que se refiere la fracción anterior para 
que, en su caso, los mismos sean incluidos en el Sistema de Justicia en Línea; 

VII. Promover y coadyuvar con el Área de Informática para que todos los sistemas 
informáticos y soluciones digitales de comunicación e información del Tribunal 
existentes y por desarrollar, se integren al Sistema de Justicia en Línea; 

VII I. Identificar y proponer los temas del Sistema de Justicia en Línea que 
requieran difundirse; 

IX. Identificar y proponer las reformas a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables al Tribunal, al juicio administrativo estatal y al Sistema 
de Justicia en Línea, necesarias para la óptima operación de este último; 



Miércoles 2-7 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

X. Establecer y administrar un Centro de Atención, que operará telefónicamente y 
en linea, para asesorar a los usuarios internos y externos del Sistema de Justicia 
en Linea; 

XI. Coordinar y supervisar la operación de los módulos de registro del Sistema de 
Justicia en Linea; 

XII. Administrar el registro de usuarios del Sistema; 

XIII. Identificar las necesidades de conocimientos y habilidades de los usuarios 
internos del Sistema de Justicia en Línea, a efecto de diseñar, promover y evaluar 
la ejecución de programas de capacitación; 

XIV. Mantener actualizado el Registro de Peritos del Tribunal; 

XV. Atender las solicitudes de los Magistrados de las Salas Regionales, respecto a 
aquellos peritos cuyas materias no estén consideradas en el Registro de Peritos; 

XVI. Realizar los procesos para la incorporación de peritos al Registro del Tribunal. 
y verificar que los mismos se lleven a cabo de manera programada y oportuna; 

XVII. Proponer los acuerdos para la inscripción, permanencia o cancelación de 
peritos en el Registro, efectuando los asientos que ordene la Sala Superior; 

XVIII. Proponer al Pleno de Sala Superior, previa opinión de la Unidad de Apoyo 
de Apoyo Administrativo, el arancel que servirá de base para el pago de los 
honorarios de los peritos; 

XIX. Comunicar al Pleno de Sala Superior cualquier irregularidad en la conducta o 
ética de los peritos, así como de cualquier infracción a alguna disposición 
normativa por parte de éstos; 

XX. Coordinar con el Área de Informática, la adquisición o arrendamiento de 
Software y Hardware necesarios para la óptima operación del Sistema de Justicia 
en Línea, y 

XXI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, el Pleno de Sala 
Superior y en su caso el Presidente. 

CAPÍTULO XV 
DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS 

ARTÍCULO 47.- Cada Sala Regional tendrá adscritos Asesores Jurídicos Gratuitos 
en materia Fiscal y Administrativa, así como los auxiliares que se requieran para el 
desarrollo de sus funciones. 
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ARTÍCULO 48.- Los Asesores Jurídicos tendrán además de las facultades que 
establece el artículo 32 de la Ley, las siguientes: 

l. Auxiliar a los particulares en la formulación de la demanda y otras promociones 
que se presenten ante el Tribunal; 

11. Asesorar a los particulares, especialmente a las clases menos favorecidas 
económica y culturalmente, en la tramitación de los juicios y recursos ante el 
Tribunal; 

111. Resolver las consultas que formulen los particulares en materia administrativa o 
fiscal; 

IV. Proponer en cualquier tiempo, la conciliación de intereses ante las autoridades 
o funcionarios responsables, en los asuntos que presten asesoría; 

V. Contar con un libro de registro de los particulares asesorados; 

VI. Llevar un registro electrónico con los avances de cada caso atendido; 

VII. Contar con un expediente de cada demanda en trámite; 

VIII. Elaborar y entregar el reporte estadístico mensual señalado por la Secretaría 
de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística; y 

IX. Las demás que le confiera la Presidencia, el Pleno, este Reglamento y la Ley. 

CAPÍTULO XVI 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 49.- El Comité de transparencia del Tribunal, estará integrado por: un 
Presídente, que será el Titular de la Secreta·ía de Capacitación Jurídica, 
Normatividad y Estadística, una Secretaría Técnica, que será la Secretaría 
General de Acuerdos y un Vocal que será el Titular del Órgano Interno de Control. 

Las funciones del comité serán las previstas en el artículo 66 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 50.- El Titular de la Unidad de Transparencia, será designado por el 
Pleno de la Sala Superior y tendrá las funciones establecidas en el artículo 68 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO XVII 
DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 

ARTÍCULO 51.- El Titular de la Unidad de Informática contará con la estructura y 
personal necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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ARTÍCULO 52.- Le corresponde al Titular del Área de Informática lo siguiente: 

l. Coordinar las acciones para la aplicación de los programas de mantenimiento 
correctivo y preventivo a los equipos de cómputo en las áreas del Tribunal, 
asegurando el óptimo funcionamiento; 

11. Proporcionar apoyo a los usuarios del Tribunal, en coordinación con la 
Secretaría Técnica de Juicio en Línea y Mejora Jurisdiccional, mediante la 
propuesta de soluciones para el manejo de información, así como a través del 
desarrollo de sistemas institucionales, locales y el uso de software comercial, con 
la finalidad de sistematizar las operaciones, logrando automatizar las tareas 
manuales; 

111. Coordinar las acciones necesarias para gestionar la adquisición de equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones, software y cursos de capacitación de 
herramientas informáticas, para apoyar la operación del Tribunal; 

IV. Supervisar la atención a usuarios para resolver problemas técnicos, 
informáticos y de comunicación; 

V. Apoyar al Departamento Administrativo en reportes técnicos utilizando 
información obtenida de las plataformas tecnológicas del Tribunal; 

VI. Mantener respaldada la información de los sistemas, asegurando su 
disponibilidad y seguridad; 

VII. Coordinar el diseño y actualización de los medios de consulta electrónicos con 
los que cuente el Tribunal; 

VIII. Crear, configurar y administrar las bases de datos de información para su 
consulta y retroalimentación; 

IX. Coordinar la digitalización de documentación para conformar bases de datos 
electrónicas para consulta mediante la red; 

X. Implementar el uso de las herramientas computacionales y paquetería de 
software de acuerdo a las necesidades de este Tribunal; 

XI. Monitorear y dar seguimiento al uso de los recursos informáticos de cada una 
de las Salas del Tribunal; 

XII. Coadyuvar al diseño de programas de capacita.ción y formación, sobre la 
operación de sistemas informáticos del Tribunal; 
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XIII. Coadyuvar al registro, administración y seguimiento de los sistemas de 
información; 

XIV. Diseñar y administrar el sistema de rutas críticas por proyectos; 

XV. Establecer, administrar y monitorear la seguridad e integridad de la 
información y demás recursos informáticos; 

XVI. Planear el crecimiento informático a la vanguardia de los adelantos 
computacionales y de información electrónica; 

XVII. Supervisar el desempeño del outsourcing de programación cuando aplique; y 

XVII I. Las demás que le encomiende la Sala Superior, el Presidente, las que 
señale este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO XVIII 
DE LA OFICIALÍA DE PARTES 

ARTÍCULO 53.- En cada Sala habrá una Oficialía de Partes, con las funciones 
siguientes: 

l. Recibir la correspondencia, promociones y documentos destinados a la Sala que 
corresponda, registrándolas en el Sistema de Control de Juicios y de Recursos, 
debiendo indicar número de piezas, fecha y hora de su recepción; 

11 . Asignar número de control a las demandas, de procedimientos en materia de 
responsabilidades administrativas, recursos de revisión y recursos de queja 
interpuestos, de manera progresiva señalando el año correspondiente, debiendo 
turnarlos a la Secretaría General de Acuerdos o a la Secretaría de Acuerdos 
según corresponda; 

111. Llevar un libro de control de expedientes y oficios; 

IV. Controlar correspondencia del Tribunal o de la Sala correspondiente; 

V. Dar cuenta al Secretario General de Acuerdos o al Secretario de Acuerdos 
según corresponda, de las actividades desarrolladas diariamente; 

VI. Turnar la correspondencia que se reciba, dirigida al Presidente del Tribunal, a 
la Sala Superior, a los Magistrados de Sala Regional, o al Secretario General de 
Acuerdos, según sea el caso; y 
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VII. Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal, la Sala Superior o el 
Magistrado Regional, en su caso. 

ARTÍCULO 54.- Cuando por circunstancias extraordinarias, no sea posible para el 
oficial de partes, el uso del reloj checador para la recepción de demandas, 
promociones y todo tipo de documentos, se procederá a dar aviso al Secretario 
General de Acuerdos de la Sala Superior o al Magistrado de la Sala Regional que 
corresponda, y ante ellos, según sea el caso, se levantará acta administrativa en 
la que se hará constar el hecho. En caso de las Salas Regionales, participará el 
Secretario de Acuerdos que dará fe. 

CAPÍTULO XIX 
ARCHIVO JURISDICCIONAL 

ARTÍCULO 55.- Corresponde a los archivistas adscritos a la Sala Superior, Salas 
Regionales y Salas Regionales Unitarias Especializadas: 

l. Recibir promociones y documentos para la integración de expedientes; 

11. Recibir del área correspondiente física y electrónicamente demandas, 
procedimientos en materia de responsabilidades administrativas, oficios, 
constancias de notificación, promociones y demás documentos relacionados con 
los juicios y procedimientos radicados en la Sala, a fin de ser integrados al 
expediente respectivo debidamente cosidos y foliados; 

111. Turnar al Secretario de Acuerdos, a más tardar al día siguiente de su recepción, 
la demanda, procedimientos en materia de responsabilidades administrativas, 
promoción, oficio o documento del que se trate, debidamente integrado al 
expediente respectivo, así como registrar el movimiento en el Sistema de Control 
de Recursos, Sistema de Control de Juicios o en el Sistema de Justicia en Línea, 
según corresponda; 

IV. Revisar periódicamente los expedientes que se encuentren en el archivo para 
identificar su inactividad, y en su caso, informar de tal situación al Secretario de 
Acuerdos que tenga radicado el expediente, para que determine lo que proceda; 

V. Turnar de inmediato a los Secretarios de Acuerdos promociones y oficios 
urgentes, demandas de amparo, cumplimientos de ejecutoria y requerimientos del 
Poder Judicial de la Federación, así como las solicitudes de petición de medidas 
cautelares y suspensión de la ejecución del acto impugnado; 

VI. Integrar de inmediato y en orden cronológico al expediente, los acuses de 
recibo entregados por Correos de México, correspondientes a las notificaciones 
realizadas por correo certificado; 



72 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

VII. Resguardar bajo su responsabilidad los expedientes que se encuentren 
radicados en el archivo de la Sala; 

VIII. Depurar periódicamente el archivo a su cargo, para efectos de su envío a 
resguardo al Archivo General de Concentración del Estado, enlistando y 
archivando los expedientes para entrega a la Unidad de Apoyo Administrativo; 

IX. En los casos de juicios tramitados en la vía tradicional, proporcionar los 
expedientes para consulta a las partes, sus representantes o autorizados, previa 
autorización y bajo la supervisión del Secretario de Acuerdos respectivo, en el 
lugar específico señalado para dicha consulta; 

X. Guardar la más estricta reserva respecto de los datos e información contenida 
en los expedientes que se encuentren en la Sala y de los demás que tenga 
conocimiento; 

XI. Vigilar, bajo su más estricta responsabilidad, que ninguna persona ajena al 
archivo ingrese a éste; y 

XII. Realizar las demás tareas que les encomiende el Magistrado de la Sala a la 
que se encuentre adscrito. 

CAPÍTULO XX 
DE LAS SUPLENCIAS DEL PRESIDENTE, DE LOS MAGISTRADOS DE LA 

SALA SUPERIOR, DE LOS MAGISTRADOS REGIONALES, DE LOS 
SECRETARIOS Y DE LOS ACTUARIOS 

ARTÍCULO 56.- Las faltas temporales del Presidente, serán suplidas por el 
Magistrado que designe el Pleno de Sala Superior, a elección de la mayoría de 
sus integrantes. 

ARTÍCULO 57.- Las faltas temporales de los Magistrados de la Sala Superior, o 
en su caso las definitivas hasta en tanto el H. Congreso del Estado emita el 
nombramiento del Magistrado respectivo, serán cubiertas por el Secretario 
General de Acuerdos. 

Las faltas de los Magistrados de Salas Regionales y Salas Especializadas, serán 
cubiertas por el Primer Secretario. 

ARTÍCULO 58.- Las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos, de los 
Actuarios de la Sala Superior, de los Secretarios de Acuerdos y de Actuarios de 
Salas Regionales, serán suplidas por el Servidor Público del Tribunal que 
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determine el Pleno de Sala Superior, pero en el último caso, se oirá la opinión del 
Magistrado de la Sala Regional de su adscripción. 

ARTÍCULO 59.- El Secretario General de Acuerdos o el Primer Secretario que 
ejerzan funciones en sustitución de un Magistrado, percibirán el sueldo que 
corresponda al Magistrado sustituido, por el tiempo que dure la suplencia. En los 
casos de excusa o de impedimento, percibirá el importe de un día de salario por la 
resolución definitiva o ponencia que emita en el expediente respectivo. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 
DEL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS 

ARTÍCULO 60.- Las Oficialías de Partes, recibirán las promociones y 
correspondencia debiendo registrarlas en el Sistema de Control de Juicios y de 
Recursos, por riguroso orden numérico, serán turnadas al Archivo Jurisdiccional el 
mismo día, salvo las que sean de carácter urgente, caso en que se informará de 
inmediato al responsable del asunto y lo turnarán de la misma manera. 

ARTÍCULO 61.- Cuando las oficinas del Tribunal se encuentren cerradas, y se 
trate de la presentación de promociones el día de término, estas promociones 
podrán presentarse en la primera hora laborable del día hábil siguiente. 

ARTÍCULO 62.- La autorización de los abogados señalados por las partes, se 
hará previo registro de su cédula profesional o carta de pasante en derecho, ante 
la Secretaría General de Acuerdos o ante el Secretario de Acuerdos de la Sala 
Regional respectiva, según sea el caso. 

Asimismo las partes podrán registrar los poderes notariales con que concurran a 
juicio, ante la Secretaría de Acuerdos de la Sala respectiva. 

CAPÍTULO II 
DE LAS VACACIONES Y LA SUSPENSIÓN DE LABORES. 

ARTÍCULO 63.- El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá cada año, dos 
períodos de vacaciones de diez días hábiles cada uno, en la fecha señalada en el 
calendario que apruebe la Sala Superior, que podrá coincidir con los periodos 
oficiales de las dependencias del Poder Ejecutivo. 

Se suspenderán las labores los días que señale el calendario oficial de este 
Tribunal, o cuando lo acuerde la Sala Superior. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS VISITAS A LAS SALAS REGIONALES 

ARTÍCULO 64.- Los Magistrados de Sala Superior realizarán visitas 
reglamentarias a las Salas Regionales, dentro del horario normal de labores, 
auxiliados por el personal que se requiera. 

ARTÍCULO 65.- Las visitas serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se 
practicarán tres veces al año en forma periódica y las extraordinarias se realizarán 
el") cualquier tiempo, por acuerdo de la Sala Superior, ante la existencia de algún 
nfotivo ql!e amerite dicha visita. · 

: ARTÍCULO 66.- La designación del Magistrado visitador se hará en sesión de 
Sala ·Superior. El Presidente del Tribunal notificará al Magistrado de la Sala 

· Regional que corresponda los días y horas en que habrán de verificarse las visitas 
con al menos cinco días hábiles de anticipación. 

ARTÍCULO 67.- Cuando se practiquen visitas ordinarias se verificará el 
funcionamiento de la Sala Regional, el trámite de los expedientes y demás 
asuntos inherentes al propio Tribunal, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. A los Servidores Públicos de la Sala Regional visitada, se harán las 
recomendaciones y observaciones que procedan. 

ARTÍCULO 68.- De toda visita se levantará acta circunstanciada. En ella se hará 
constar la fecha en que tenga verificativo, el período que comprende, el estado de 
los juicios, las observaciones y recomendaciones. Cada acta será suscrita por 
quien realice la visita y por quienes en ella hayan intervenido, dejando copia de la 
misma a la Sala visitada. El original del acta se turnará a la Sala Superior del 
Tribunal, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, aprobado mediante sesión 
ordinaria 35/2011, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil once. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor: rango que 
se opongan al presente ordenamiento. 

Es dado en Sesión Ordinaria número 35/2017, celebrada el día veintidós de 
septiembre del año dos mil diecisiete, en el salón de sesiones de la Sala Superior 
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del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en la Ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, por unanimidad de votos de los Magistrados que 
integran dicho órgano colegiado. Se expide el Reglamento Interior del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 17, fracción XI de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Sinaloa y para su debida aplicación y o anc1a, ordena su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Si a", firmando par constancia los Magistrados 
que integran la Sala Superior e la fe de la Secre ria General de Acuerdos del 
propio Tribunal. CONSTE.-

' . . 
. · .. · 

UILAR OLGUÍN 
AL DE ACUERDOS 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

S.A~ SUPERIOR 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 022 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de 12 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las 
personas físicas o morales que deseen participar en la 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 Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE 

PRESENTACION Y 
No. CONCURSO 

LAS BASES 
P/ADQUIRIR LUGAR DELA ACLARACIONES APERTURA DE 

BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-AP-291-2017 S 00.00 
03-0CTUBRE- 04-0CT.-201 7 05-0CT.-2017 26-0CTUBRE-2017 

201 7 10:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 
DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

EQUIPAMIENTO Y OBRA ELECTRICA EN CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE 
ALTATA Y REHABIITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS 06-NOVIEMBRE- 3I-DIC.-2017 

$7'000.000.00 
COMUNIDADES DE DAUTILLOS. EL TAMBOR Y YAMETO. TODAS EN EL 2017 (56 DIAS) 
MUNICIPIO DE NA VOLATO, ESTADO DE SIN ALOA. 

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 Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en días hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de 
intención, 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 las obras y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretaría. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el día y hora anteriormente señaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Insurgentes, S/N, 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, 
así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

ANTICIPO: 

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

OF: SAF . 
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REQUISITOS ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar deberán acampanar en sobre anexo a las propuestas que 
conforme a las Bases presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

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; senalando, 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 sel'\ale 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 propo~iciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a cumplir; d) Determinación de un domicilio 
común para 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-13). 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 senalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos senalados 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-7.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- 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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DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- 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 Secretarla 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-10.- 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-11.- 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-12.- Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los 
documentos sellalados en los numerales DA3, DA4 y DA?. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

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 licitante 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 27 de septiembre de 2017. 

~2 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 22 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-241-2017) referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 26, de fecha 20 de ' septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V .. resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP-PAV-266-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., 
representada por el C. José María Gaxiola Fajardo, por haber presentado una propuesta con puntuación más 
alta, obteniendo una puntuación de 93, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$12,628,680.74 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
============ 74/100 M.N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (22 de 
septiembre 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 septiembre 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 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluirtos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reuní , finnando para constancia los 
que en · ·niero , procediendo a entregar a los asistentes una copia de a misma. 

C.CARLOSOR 
DIRECTOR DE ESTUDI 
DE LAS.O.P. 

~ CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y REN_DICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

COMZUM-E, sil~'y_ 
C. ABIGAIL GARCIA.~STRO 
Y/O C. DANIEL OMAR BARROSO CASTRO 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Y/O C. IRAN A. ATONDO CERVANTES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-"AV-241-2117, 
CELEBRADO E-l:1>1A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. TORRECILLAS APODACA 
Y/O C. LUIS ROBERTO LOAIZA GARZON 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 

CONSTRU&OGAX, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MA. GAXIOLA FAJARDO 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETA ROMAN 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/O C. ARTURO A. RODRIGUEZ ARZOLA 

VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. CLAUDIO VELAZQUEZ GARCIA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-t.P.PAV-241-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
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Número de Licitac ión Pública Nacional Estatal: 
017/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-241-2017 

Obra Pública a realizar: 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SeP-C~P~AV-241-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
LÁZARO CÁRDENAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
21 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. LÁZARO 
CÁRDENAS, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-241-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 20 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 26. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

·;,~f;.Ñó':\b~ t,,,¿_;;i~;.;,.,.N .. ;@{, ;¡iJ~NOMBRSD'ÉB~ICLT'ANT~~i:tJ~~;(~4~~f.'..;ff,-;;.~. 

1 CONZUM-E, S.A. DE C.V. 

2 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

3 INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V. 

4 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S.A. DE C.V. 

5 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

6 VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

~-·---~cv 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

.. \ 

Nombre del lcltanw: 

1. COMZUM-E. S.A. DE C.V. 

.J 

Condición tkna v ec:onómlc:11 ...,.,.ricia: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

c.- de lncum11Hmlento: 

PT~ 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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2- DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA. 
S.A. DE C.V. 

3-. INGENIERIA DE POTENCIA AMMA. 
S.A. DE C.V. 
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4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-1 
No presenta contratos 
SIMILARES a la Obra que se 
licita como se sellala en laa 
bases. 

PT-1 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sel\ala en las 
bases. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $7'000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 llf..N.), con base en 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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-5 
No incluye la declaración fiscal 
anual. NI los últimos estados 
financieros. 
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4- GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.l. DE C.V. 
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4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-<4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 



Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DI OBRAS PÚBLICAS 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 87 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~P~AV-241-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $7'000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en 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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

PT-5 
No presenta el registro del 
contador. en la SHCP 

6-. VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

PT-4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
lic~a. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-12 Cargos adicionales. como son: 
el 3% correspondiente a Inspección y 
Vigilancia de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
y 

El cargo adicional del 2 (dos) al millar 
para la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción; Mismo 
porcentaje que será deducido de los 
indirectos del contratista licitante, para 
aportarlo voluntariamente a los 
programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la 
industria de la construcción, que 
desarrolla el Instituto de Capacitación de 
la Industria de la Construcción {I.C.I.C.), 
en cumplimiento al convenio de 
colaboración celebrado entre Gobierno 
del Estado y la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (C.M.I.C.). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PE-13 
Considera el porcentaje por 
cargos adicionales como 
3.09% 
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23. La falta de análisis detallado 
de los precios unitarios, 
costos horarios y, auxiliares, 
que se solicitan: (insumos, 
materiales, mano de obra , 
herramienta, maquinaria y/o 
equipo de construcción) y los 
porcentajes calculados del 
costo indirecto, costo por 
financiamiento, porcentaje 
de utilidad y porcentaje de 
cargos adicionales que se 
proponen para determinar 
los precios unitarios, asi 
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 conceptos proporcionado; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del licitante: Propuesfll Propuesfll 

Técnica Econ6mlc• 

1. CONSTRUCTORA BOGAX. S.A. DE C.V. $ 12,628.680.74 
43 50 

2. C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ $ 13,505,395.04 
38.5 46.75 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

TOTAL 

93 

85.25 
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$ 12,628,680.74 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de septiembre de 
2017, a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del in I a, 



Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÜBLICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» 91 

ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. seP.C-LP..PAV-2A2-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 22 de septiembre 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 LÓPEZ, 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.PAV-242-2017 referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL GUADALUPE VICTORIA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 26, de fecha 20 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP.PAV-267-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., 
representada por el C. José Maria Gaxiola Fajardo, por haber presentado una propuesta con puntuación más 
alta, obteniendo una puntuación de 93, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$12'730,796.42 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
============ PESOS 42/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el día de hoy (22 de 
septiembre del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar lás garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 29 de septiembre del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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-~-"asunto que tratar. ·se dá por terminada la presente reuni n, firmando para constancia los 
a intervin ro cediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

c. CARLOS º'IU111~L.Jl'IP 

DIRECTOR DE ESTU 
DE LAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

COMZUM~V 

L I C I TANTES: 

C. ABIGAIL GARCIA CASTRO 

CONSTRUCTftGAX, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MA. GAXIOLA FAJARDO 

frlf4 
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Y/O C. CESAR J. MORALES CORTEZ 

TRITURÁ DEL H~YÁ,Í.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/O C. JUAN C. CAZARES LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP.C-Ut-l"AV-2"2-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 

· CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL GUADALUPE VICTORIA, EN ESTA CIUDAD DE CUUACAN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALO.A. 
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C. RODRIGO INZUN LAGUNAS 
Y/O C. SAUL GARCI RNELAS 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/ÓC. RAFAEL A. URETA ROMAN 

TRITU 
S.A. DEC.V. 
C. JUAN HUMARES CrAMACHO 
Y/O C. JESUS P. PErEZ PAYAN 
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C. MANUEL A. VALENCIA SALAZAR 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 
Y/O C. DIEGO A. COTA GALAVIZ 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. GEMA Y. GPE. CARVAJAL LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C~P.PAV-242-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO IIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL GUADALUPE VICTORIA, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
GUADALUPE VICTORIA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 
21 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada 'PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL GUADALUPE 
VICTORIA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-242-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 20 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 26. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

r.~Jft',j~ ~ .~~~ ~~ifít.íoMerieoei!l!íc~ANiii~~:.;,~;t;¡,i~~~,~,F···,~"- jC!itmf& 
1 COMZUM-E, S.A. DE C.V. 

2 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

3 TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE C.V 

4 ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

5 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

6 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

7 TRITURADOS SINALOENSES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

8 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

9 MORADA, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

~ 
~ ... 

Nombre d!tl Ucltant8: 

1. COMZUM-E. S.A. DE C.V. 

2- DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
SADEC.V. 

~ ------

· ·:condición tKnlca ...nuerlda: · ea .... • 1ncum1111m1entD: 
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-4 
Prnenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
llclta. 

PT-4 
No prnenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
liclta como se sellala en las 
bases. 
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NOTA.· Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

~-----::> 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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CONCURSO No. SOP.c4.P~AV~7 
UCIT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 017 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

1- Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

2- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

10. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S.O.P.; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-1 
No presenta la copia del oficio 
recibido de solicitud de 
inscripción en SOP. 
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PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $7'000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en la 
última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercrcro 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 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

PT-5 
No presenta la acreditación 
del contador. 

PT--4 
En la hoja de resumen de los 
contratos se refiere a otra 
razón social diferente al que 
licita. 
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FALLO 
OBRA PÜ8lJCA 

CONCURSO No. SOP~.f'AV..za.zo17 
UCIT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 017 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS 
DEBERÁN ·CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT °"' 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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8-CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG. 
S. DE R.L. DE C.V. 

9. MORADA. S.A. DE C.V. 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP.C-U'~AV-242·2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017-

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1· La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se seftala en IH 
bases. 

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta esta fuera del rango 
entra el presupuesto base y el 
50% de este. 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

·. iff. , N,;;,,,;;,deutc~: . 
.• 
·:.' / . · PROPUESTAS .' 

·· ... · ...... ': 

" 

1. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. $ 12.730,796.42 
43 93 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y 
adjudica el contrato de obra pública 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. $ 12,730,796.42 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de septiembre de 
2017, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 22 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-243-2017) referente a la Licitación J;>ública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 26, de fecha 20 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP-PAV-268-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., 
representada por el C. José María Gaxiola Fajardo, por haber presentado una propuesta con puntuación más 
alta, obteniendo una puntuación de 93, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$13'051,943.72 (TRECE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
============ 72/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa· al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (22 de 
septiembre 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 septiembre 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 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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tro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reu 
l]le."'iflieF~ procediendo a entregar a los asistentes una copia 

CcwdZava\<í'\ 
C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

COMZUM-E, S.A. DE C.V. 
C. ABIGAIL GARCIA CASTRO 
Y/O C. DANIEL OM BARROSO CASTRO 

INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, 
S.A. DE C.V. 
e: MANUEL A. TORRECILLAS APODACA 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Y/O C. IRAN A. ATONDO CERVANTES 

CONSTRUCTOciiGAX. S.A- DE C.V. 
C. MANUEL O. BORBOA ROBLES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.CU.PAV-243-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, EN ESTA CIUDAD DE CUUACAN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA 
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LICITANTES: 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETA ROMAN 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/O C. JESUS GPE. RENTERIA GASTELUM 

C. ROSARIO LOPEZ CARDENAS 
Y/O C. BAL TAZAR CORRALES MORALES 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 
Y/O C. DIEGO A. COTA GALAVIZ 

MORADA, S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 
Y/O C. SAUL GARCIA ORNELAS 

INGENIEROS Y 
S.A. DEC.V. 
C. JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. LUIS REY Z:ABALZA 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L. DE C.V. 

C. GEMA Y. GPE. CARVAJAL LOPEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.PAV-243-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA 

·--
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FALLO 

SINALOA 
SECRETARIA 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-243-2017 

Obra Pública a realizar: 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 . 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SeP~~AV-243-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
21 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. ESTHELA ORTIZ 
DE TOLEDO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA ", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-243-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 20 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 26. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

,J;,,jlt,¡~ i~ i\:::c:-~~ik;i$~~NOMBR~ÓEeijf1c1irANiliE~ ~~~i~Jirh~;i,.:;~~i~ ;,r.~¡;'.~'.:t :i.·i.\'.; 
1 COMZUM-E, S.A. DE C.V. 

2 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

3 INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V. 

4 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

5 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

6 C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 

7 C. ROSARIO LO PEZ CARDENAS 

8 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

9 MORADA, S.A. DE C.V. 

10 INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 
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SIN ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C-l.P~AV-243-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del licitante: 

1. COMZUM-E, S.A. DE C.V. 

2- DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA. 
S.A. DEC.V. 

Condición técnica reauerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

Causas de lncumnllmlento: 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licrta. 
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SINALOA 
s•c11•TARIA 
D• o•AAS l>(l•LtCAS 

3-•. INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, 
S.A. OEC.V. 
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PT ~ Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 tenninaciones, 
según el caso, además deberi 
presentar 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales téaiicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT ~ Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten la experiencia y la 
capacidad téaiica 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 tenninaciones, 
según el caso, además deberj 
presentar 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales tjcnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

1.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT~ 
No .,_..... c:onlmlls 
SIMILARES a la obra qw N 
llc:lla como N Mllala en laa ..... 

PT~ 
No ~ CGllhtol 
SIMILARES a la obra qw N 
llc:lla como M Mllllla en laa 
bala. 

~----:> 
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81NALOA 
••cHTARfA 
DII 08RAS Pl)aucAS 

4- GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L DE C.V. 

fALLO 
OIIM..0...C. 

CONCURSO No. SOl'.eu>~AV.aa.at17 
UCIT. PUB. NAaoNAL ESTATAL No. 017 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
construdivo detallado de ejecución de 
los trabajos. 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 caraderlsticas, 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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-2 
La delalpc:i6n de .. 
pll,M8dón inlllgrw ... 
rNliDr lo& ...,.... 
Incluyendo el p,\ICMdli ..... 

constructivo -DEFICIENTES. 

~------------~· 
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SliCAliT ARIA 
DE o•AAS Pú•LICAS 

5-.. COTA POMPA CONSTRUCCIONES. 
SADEC.V. 

~------) 
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PALLO .• 
OIIM "'8iJcA 

CONCURSO No. lOP~-'"AV~7 
ucrr. PUII. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mlnlmo por la cantidad 
de $8'000,000.00 (ocho millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en la 
última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior, o bien, con los 
últimos estados financieros auditados 
actualizados, con relaciones anallticas, 
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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

20-Que en los estados financieros, de 
acuerdo con las caracterlsticas, 
magnitud y complejidad de los trabajos, 
que el capital neto de trabajo del 
licitante no sea suficiente para el 
financiamiento de los trabajos a realizar, 
de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad 
para pagar sus obligaciones, y presente 
el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la 
empresa; 

4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-5 
No Ql'nllle con el caplt8I 
c:onlllble que .. IOllclla ., ... 
ti-: 

"-nla IS! caplllll contable 
de $7, 141,985.00 

-
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•tNALOA 
ll<;HTAAIA 
os oaRM POauCAS 

e. C. LUZ MARIA GONZAlEZ MONARREZ. 

FALLO 
OBRA '""8ucA 

CONCURSO No. 80P.c.«..P~AV-2A3,.2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mlnimo por la cantidad 
de $7'000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en la 
última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior, o bien, con los 
últimos estados financieros auditados 
actualizados, con relaciones anallticas, 
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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. .La falta de uno o alguno de los 

2. 

documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-5 
No pnisenta III aaeditac:16n 
del contador. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
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FALLO 
OMA"'8UCA 

CONCURSO No. SOP,C.1.P.PAV...2Q.a1T 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mlnimo por la cantidad 
de $7'000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en la 
última declaración fiscal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediato anterior, o bien, con los 
últimos estados financieros auditados 
actualizados, con relaciones anallticas, 
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 
Sea-etaria de Hacienda y Crédito 
Público (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS Tl:CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten la experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en lo que 
sea comprobable su participación, 
anotando el nombre de la contratante, 
desaipción de las obras, importes 
totales, importes ejercidos o por ejercer 
y las fechas previstas de terminaciones, 
según el caso, ademú deberé 
presentar 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales t6a'licos 
que se encargaran de la dlrecci6n de 
los trabajos. 

PT-5 
No cumple c:on el C8pllml 
corállle que N aolclla en la 
buN: 

PreNtu un C8pllml corúble 
de $7,483,788.00 

PT~ 
No ix-u canlmDs 
SIMILARES a la obra que N 
llclla como N selllila en la 
buN. 

~---~ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE 08AAS PÜ8LICAS 

8-CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE RL. DE C.V. 

9-. MORADA, S.A. DE C.V. 

FALLO 
OMA p(Jll&JCA 

CONCURSO No. lOP~..PAV44W011 
IJCl'T. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 017 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mlnimo por la cantidad 
de $7'000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en 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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACK)N SE INDICAN: 

PT-5 
No rumple c:on el c:11pllal 
contable que se aolicilll en la 
bases: 

Presenlll un e11pltll contable 
de $1,573,871.00 
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FALLO 
OBRAPúBUCA 

CONCURSO No. SOP.C-LP..PAV~7 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar 
la propuesta económica en 
papelería membretada del 
licitante, la propuesta deberá de 
ser presentada en la papelería 
(catálogo de conceptos) que le 
otorga la Secretaría. En el 
entendido de que las 
propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por 
esta Secretaria, serán 
desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS 
PROPOSICIONES. 

LAS 

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

PE-3 
La propuesta ec:onórnic. que 
~ esta fuera del rango 
entre et presupuesto base y et 
50%deeate, 

MECANICOS, SA DE C.V. 4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

PE-3 
La propuesta económk:a que 
prnenta .... fuera del rengo 
entre et pnlSIIJIUNtO bae y et 
50%deeste, 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.C-LP.PAV-243-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

NOTA: No se permite presentar 
la propuesta económica en 
papelería membretada del 
licitante, la propuesta deberá de 
ser presentada en la papelería 
(catálogo de conceptos) que le 
otorga la Secretaría. En el 
entendido de que las 
propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por 
esta Secretaría, serán 
desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del licitante: Propuesta Propu•ta 

Tlcnlce Económica 

1. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. $13,051 ,943.72 
43 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. $ 13,051,943.72 

TOTAL 

93 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~~AV-243-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de septiembre de 
2017, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. 5eP-C-LP.PAV-ZU-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 22 de septiembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el prtmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionartos 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, Direáor de 
Estudios y Proyectos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y 
como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretarta 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-PAV-244-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. 21 DE MARZO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, 
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, en su sesión 
ordinarta No. 26, de fecha 20 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente conairso, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP-PAV-269-2017, se adjudica a la licitante TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V., 
representada por el C. Carios Morales Pacheco, por haber presentado una propuesta con puntuación más 
alta, obteniendo una puntuación de 91.6, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$12'897,703.57 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 
============ 57/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la finna del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (22 de 
septiembre 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 septiembre 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 dia 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluir1os a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión firmando para constancia los 
que e a 1 ·niero , procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETAROMAN 

C.CARLOSOR 
DIRECTOR DE ESTUDI 

,. DE LA S.O.P. 

Coro l zava\~ 
c. CAROLINAZAVALA LPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

TRJTU~YA. B.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/O C. JUAN C. CAZARES LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No SOP.c.LP.PAV-2A4-2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTEMBRE DEL 2017, A LAS 14:DO HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁWCO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL 21 DE MARZO, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, 
MUMCIPIO DE CWACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTE$: 

CONSTRUCTO~ S.A. DE C.V. 
C. MANUEL O. BORBOA ROBLES 

MORADA. S.A. DE C.V. 
C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS 
Y/O C. SAUL GARCIA ORNELAS 

BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. BRAULIO CAZAREZ CAZAREZ 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 
Y/O C. DIEGO A. COTA GALAVIZ 

C. ROSARIO LOPEZ CARDENAS 
Y/O C. BAL TAZAR CORRALES MORALES 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 

C. JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL N;TA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C~.PAV~2017, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE SEPTEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL 21 DE MARZO, EN ESTA CIUDAD DE CUIJACAN ROSAU:S, 
MINCIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-244-2017 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 21 
DE MARZO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
21 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 21 DE MARZO, EN 
ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-244-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 20 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 26. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

-' NO,· J; . · NOMBREDEt."LICITANTE < · '" 

1 COMZUM-E, S.A. DE C.V. 

2 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

3 CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 

4 CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. DE C.V. 

5 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

6 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 

7 C. ROSARIO LO PEZ CARDENAS 

8 BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. 

9 MORADA, S.A. DE C.V. 

10 INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del llcltante: 

1. COMZUM·E, S.A. DE C. V. 

2- DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DE C.V. 

Condición técnica v económica ranuerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

Causo de lncum11Umlento: 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT--4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. 

3-.. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT--4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. 
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1- la falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- la falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-2 Descripción de la planeación 
integral del licitante para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento 
constructivo detallado de ejecución de 
los trabajos. 

PT-"I 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-2 
La desclipción de la 
planeación integral para 
realizar los trabajos 
incluyendo el procedimiento 
constructivo son 
DEFICIENTES. 

.... ~-------~ 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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 ejecutarlos 
satisfactoriamente, ya que dicho 
proceso deberá ser acorde con el 
programa de obra de ejecución de los 
trabajos considerado en su proposición; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-5 Acreditar capacidad financiera 
(capital contable mínimo por la cantidad 
de $8'000,000.00 (ocho millones de 
pesos 00/100 M.N.), con base en 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 (S.H. y C.P.), 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. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-5 
No cumple con el capital 
contable que se solicita en las 
bases: 

Presenta un capital contable 
de $7,141 ,865.00 

'=--------~ ..... 
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20-Que en los estados financieros, de 
acuerdo con las características, 
magnitud y complejidad de los trabajos, 
que el capital neto de trabajo del 
licitante no sea suficiente para el 
financiamiento de los trabajos a realizar, 
de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad 
para pagar sus obligaciones, y presente 
el grado que depende del 
endeudam ento y la rentabilidad de la 
empresa; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-<4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sel\ala en las 
bases. 



126 «EL ESTADO DE SINALOA» 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE oaRAS PúaLICAS 

7. C. ROSARIO LOPEZ CARDENAS 

8- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, 
S. DE R.L. DE C.V. 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~~AV-244-Z017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-4 
. Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-4 
No pnisenta contratos 
SIMILARES a la obnl que se 
licita como se setlala en las 
bases. 
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NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

5.4 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta esta fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
50% de este, 

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta esta fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
50% de este, 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del 1/cltante: Propuesta Propuuta 

Tknlc• Econ6mlc• 

1. TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. $ 12,697,703.57 
41.6 50 

TOTAL 

91.6 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y 
adjudica el contrato de obra pública 

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

$ 12,897,703.57 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de septiembre de 
2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 25 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-245-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL ANTONIO TOLEDO CORRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 27, de fecha 21 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante TRITURADOS DEL HUMAYA, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT.SOP-LP-PAV-270-2017, se adjudica a la licitante TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C.V., 
representada por el C. Cartos Morales Pacheco, por haber presentado una propuesta con puntuación más 
alta, obteniendo una puntuación de 93.50, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$7'419,185.52 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
============ PESOS 52/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que réúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que · 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (25 de 
septiembre 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 septiembre 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 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y conciuirtos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copiad .la misma. 

JEFE DE DEPARTA~NTO PRECIOS 
c. RAMON H. LOZOY HETN NDEZ 

UNITARIOS DE LA $ :O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETA ROMAN 

LICIT ANTES: 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Y/O C. IRAN A. ATONDO CERVANTES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP-PAV-241-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

lRJTIJRADO~A, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/O C. JUAN C. CAZARES LOPEZ 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/O C. ARTURO A. RODRIGUEZ ARZOLA 

CONSTRUCTORA TERRADESIN, S.A. DE C.V. 
C. ISABEL C. CECEÑA REYES 

Y/O C. FRANCISCO F. CASTRO SOTO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.PAV-241-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

----
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-245-2017 

Obra Pública a realizar: 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. Sef'-C-LP.PAV~2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
ANTONIO TOLEDO CORRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
22 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. ANTONIO TOLEDO 
CORRO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-245-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 21 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 27. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

1 DESARROLLOS INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

2 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3 CONSTRUCTORA TERRADESIN, S.A. DE C.V. 

4 GRUPO CONSTRUCTORA CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

5 C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
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CONCURSO No. SOP~.PAV-245-2017 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

... ''"'· .. ··. 

' NÓmbre del ll~ltante: 

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA. 
S.A. DEC.V. 

2- COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
SA. DEC.V 

Condición t6c:nlcll y economlca reauerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno . 

Causas de lncumpllmlento: 

PT-" 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. 

PT-1 
No presenta la copia del oficio 
recibido de solicitud de 
inscripción en la SOP. 

~ -----



134 «EL ESTADO DE SINALOA» 

1 
~ 

-' ,• 

SIN.ALOA 
SECRETARIA 
DI! OBRAS PÓBLICAS 

3-. CONSTRUCTORA TERRADESIN, 
SADEC.V. 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP-C4.P~AV~2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

1 O. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S.O.P.; 

4.2.2 LOS . ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT"'4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sei'lala en las 
bases. 

~-------~ 
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PT-4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten la experiencia y la 
capacidad téaiica 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar c:edula profesional y 
curriculum de los profesionales téaiicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formaré el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelerla 
rnembretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerla (catélogo de conceptos) que 
le otorga la Seaetarla. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catélogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Seaetaria, serán desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-4 
f'r9Mnlll solo IHI contrato 
SIMILAR a la obra que .. 
llclta, 

PE-3 
La propuesta econ6mlca 
presentada esta fuera del 
rango entnt el presupuesto 
baM y el 80% de este. 
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11. Cuando las propuestas 
económicas no estén 
comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base 
considerado por la 
convocante y el 80% de 
dicho presupuesto; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papeterla 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerfa (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretarla. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretarla, serán desechadas. 

5.4 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

PE-3 
La propws1a ~ 
presentada 1111111 fuera cllll 
rango enlre el presupullA) 
base y el~ de ... 

Llcltantes cuya propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 

~rialoa, lueron los ~gu~ • 
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Nombr• del llcJtanfe: 

TRITURADOS DEL HUMAYA, SA DE C.V. 

C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 

. .. 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-c.u>~AV~7 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

~TAS . . . PUNTOS z:-=. , .,.,..-,.. 
T6cn/cll . '· Econ6mlca 

$ 7,419,185.52 
43.5 50 

$ 7,534,133.93 
42 49.23 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE C.V. $ 7,419,185.52 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
91 (noventa y uno} días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de. octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

TOTAL 

93.5 

91.23 
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Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de septiembre de 
2017, a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaria 
de Obras Públicas, del gobierno 
del est inalo , 
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ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia 25 de septiembre del 2017, se 
reunieron en la Sala de Juntas de ia 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 LÓPEZ, 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.PAV-246-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. HUIZACHES, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
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, en su sesión 
ordinaria No. 27, de fecha 21 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIÓN 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 otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP.PAV-271-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCCION Y 
MAQUINARIA PG, s. DE R.L. DE C.V., representada por la C. Gema Yukier Guadalupe Carvajal López, por 
haber presentado una propuesta con puntuación més alta, obteniendo una puntuación de 89.80, con un 
importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$5'830,886.38 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS. OCHENTA Y SEIS . 
============ PESOS 38/100 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 licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (25 de 
septiembre del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantias (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 29 de septiembre 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 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluir1os a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunió , firmando para constancia los 
que en ell · ervinieron procediendo a entregar a los asistentes una copia de a misma. 

C. RAMON H. LOZO ~ 
JEFE DE DEPARTA E. 
UNITARIOS DE LA_. 

CANALES CAMINOS Y PUENTES, 
S.A. DEC.V. . 
C. AURELIO DAVID CASTRO ROMO 

ZARVAL 
SADECV 
C. MANUEL A. VALENCIA SAL.AZAR 

C. CARLOS 0ftl'IJ~¡;:, 

DIRECTOR DE ESTU 
DE LAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

~ 
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE A. ODRIG EZ RODRIGUEZ 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETA ROMAN 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-PAV-246-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. HUIZACHES, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. GUTIERREZ FELIX 
Y/O C. GABRIEL VILCHIS UGARTE 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S DE RLDECV 
C. GEMA Y. GPE. CARVAJAL LÓPEZ 

LCAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANGEL COTA ALMARAZ 
Y/O C. DIEGO A. COTA GALAVIZ 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DEC.V. 
C. JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/O C. ARTURO A. RODRIGUEZ ARZOLA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C~P.PAV·ZM-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. HUIZACHES, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

-~ -----
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-246-2017 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
HUIZACHES, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
22 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. HUIZACHES, EN 
ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-246-
2017. 

Dictamen que s irve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 21 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión 
ordinaria número 27. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

:i;;~Ñº~ t.tWit&,;l:(:ik:{~;.'.;i¡i¿~ijNOMBR.EIÍDE.~ flCÍ:t;ANTEiiif.- '< ::r:_._,>:~ .. ·. ;> :;.:::·i~~:;•. ;..;_,! .. ,:-l.~ 1 

1 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

2 ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

3 LCAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V . 

4 INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. 

5 CANALES, CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V. 

6 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

7 C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 

8 TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

, 

_/ 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del llcltante: 

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 

2- ZARVAL DESARROLLOS DE 
INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

Condición técnica y económica raauerlda: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

Causas de lncumDllmlento: 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se señala en las 
bases. 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) coplas de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. (presenta contratos sin 
finnas) 
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1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condic iones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4- INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
SA DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

5. CANALES. CAMINOS Y PUENTES, S.A. 
DE C.V. 

6. GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L. DE C.V 

~-----~ -··--

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

5.4 

3. La falta de firma en uno o 
varios de los documentos 
que integran la propuesta 
técnica o la propuesta 
económica presentada; 

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE 
EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades 
porcentuales a obtener en la propuesta 
técnica para ser considerada solvente y, 
por tanto, no ser desechada, será de 
cuando menos 37.5 de los 50 máximos 
que se pueden obtener en su 
evaluación. 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos. 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

PT-14 
No presenta el documento con 
nombre y finna del 
representante legal. 
( observación realizada en el 
acto de apertura de las 
propuestas celebrada el 21 de 
septiembre del 2017) 

La propuesta en su evaluación 
no obtiene la puntuación o 
unidades porcentuales para 
no ser desechada. 

PE-3 
La propuesta económica 
presentada esta fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este. 
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NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelerla 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerla (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretarla. En ..J entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS 
PROPOSICIONES. 

LAS 

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

7. C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelerla 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelería (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretarla. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.4 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

6. Cuando las propuestas económicas 
no estén comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base 
considerado por la convocante y el 

~ ~--------------------)-· 80% de dicho oresuouesto; 

PE-3 
La propuesta económica 
presentada esta fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este 
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8. TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
PACIFICO, S.A. DE C.V DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 
PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

La propuesta económica 
presentada esta fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelería (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretaría. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.5 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del 1/cltanle: Propuesta Propueslll 

Técnlc• . Económlc• 
1. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA 

PG, S. DE R.L. DE C.V. 5,830,886.38 39.8 so 

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

TOTAL 

89.8 
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El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

·~~t:f'~t-;· . ·-, }~~~/¿if~f~~~l\\l~~-J( :e-;: 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 
5,830,886.38 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de septiembre de 
2017, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Asi mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 25 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-247-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL PEDREGAL DEL HUMAYA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 27, de fecha 21 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES MOCORITO, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el 
contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-272-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. 
DE C.V., representada por el C. Landolfo Parra Montoya, por haber presentado una propuesta con puntuación 
más alta, obteniendo una puntuación de 96.3, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$6'975,875.97 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
============ CINCO PESOS 97/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (25 de 
septiembre 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 septiembre 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 29 de septiembre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar. se dá por terminada la presente reuní n, firmando para constancia los 
que en ella intervinier n, procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

\ 

C. CARLOS o.,.,,.,c:::..,..,p 
DIRECTOR DE ESTU IOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. \ 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRl;SENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRÁNSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LI C I TANTES : 

LCAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. LUIS ANGEL COTA ALMARAZ 

ES MOCORITO, S.A. DE C.V. 
C. OLFO RRA MONTOYA 
Y/O C. CARLOS F. ANGULO MENDOZA 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DE 
C. JOS A.J!5!,,IJ.Jb~Ul:3~I 
Y/O TIN 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETA ROMAN 

NOTA.· ESTA .HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.PAV-247-2017, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL PEDREGAL DEL HUMAYA. EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. . 
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CONCURSO No. seP-C-LP.PAV-247-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
PEDREGAL DEL HUMAYA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
22 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaria, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas dP.I Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. PEDREGAL DEL 
HUMAYA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-247-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 21 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión 
ordinaria número 27. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

n-Ñ~~~«~t~iW~1\~ Ñ(>Miiiaó'iifi!'i!icíiAÑir.~ '"*t~~i;;:~~~t;U~ J?(':· 
DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

2 LCAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

3 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

' 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguie~tes: 

Nomln del Ucltante: Condición t6c:nlcll y económica NGtierlcla:·-

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL 
EVORA. S.A. DE c.v. 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 

2- LCAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se sellala en las 
bases. 
(presenta un solo contrato sin 
firmas) 
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3. GRUPO CONSTRUCTOR CAVI. S. DE R.L. 
OEC.V 

--\_ ____ ::> ... 

,.-

FAU.O 
OBRA PÍl8UCA 

CONCURSO No. SOP..c-LP.PAV-2474017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 -

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 2 (dos) copias de contratos 
si_milares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelerla 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerla (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretarla. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretarla, serán desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES . 

PT-4 
No p.-ri1a ~ 
SIMILARES I le obra que .. 
tldla como M Nftlla 111'1 111 
baaN. (praenl8 ~ iln 
firma) 



154 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

10. Cuando las 
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CONCURSO No. SOP~P.PAV-2"7-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

propuestas 
no estén 
dentro del 

rango del presupuesto base 
considerado por la 
convocante y el 80% de 
dicho presupuesto; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del 1/cltante: Propuestll Propuesúl 

Técnica Económica 

1. CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. DE 
$ 6,975,875.97 C.V. 

46.3 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCCIONES MOCORITO, S.A. DE C.V. $ 6 ,975,875.97 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México . 

.. 

TOTAL 

96.3 
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El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
91 (noventa y uno) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 25 de septiembre de 
2017, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del Sistéma Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sinal a, 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 25 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-248-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. COSTERITA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
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, en su sesión 
ordinaria No. 27, de fecha 21 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

El licitante C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES, 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 otorgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP-PAV-273-2017, se adjudica al licitante C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES, por haber 
presentado una propuesta con puntuación más alta, obteniendo una puntuación de 90.5, con un importe de: -
$9'157,189.28 (NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
============ PESOS 28/100 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 (25 de septiembre 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 septiembre 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 29 de septiembre del 2017, por Jo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 02 de octubre del 2017 y concluir1os a más tardar el 31 de diciembre 
del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reun· n, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copiad la misma. 

C. CAROLINAZAVALALPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

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

LI C I TANTES : 

GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. IVAN CASTRO FRANCIA 
Y/O C. RAFAEL A. URETA ROMAN 

TRITURAdYA. S.A. DE C.V. 
C. CARLOS MORALES PACHECO 
Y/O C. JUAN CARLOS CAZARES LÓPEZ 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DEC.V. 
C. JOSE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Y/O C. HERIBERTO PIZARRO RAMOS 

MANUEL O. ilaA ROBLES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-t.P...-AV-~-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. COSTERITA. EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSAL.E$, 
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

~ --
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LICITAN TES: 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, 
S. DE R.L. DE C.V. 
C. GEMA Y. GPE. CARVAJAL LOPEZ 

C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 
Y/O C. ARTURO A. RODRIGUEZ ARZOLA 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C. GERMAN COTA POMPA 
Y/O C. DIEGO A. COTA GALAVIZ 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. GUTIERREZ FÉLIX 
Y/O C. GABRIEL VILCHIS LIGARTE 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-LP.PAV-248-2017, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. COSTERITA, EN ESTA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

SIN ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-248-2017 

Obra Pública a realizar: 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. seP.C-LP.PAV-248-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
COSTERITA, EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
22 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo. en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente· 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. COSTERITA, EN 
ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP·PAV-248-
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 21 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 27. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. 

2 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3 CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

4 GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. 

5 TRITURADOS DEL HUMA YA, S.A. DE C.V. 

6 C. LUZ MARIA GONZALEZ MONARREZ 

7 TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
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FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. SOP~.PAV-248-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nomn del Ucltanw: Condición técnica y económica reouerldll: 

1. DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA. 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
S.A. DE c.v. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

2· COTA POMPA CONSTRUCCIONES. 
SAOEC.V. 

----

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

CallSlls de Incumplimiento: 

PT-4 
No presenta contratos 
SIMILARES a la obra que se 
licita como se seilala en las 
bases. 

PT-4 
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PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal. 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

No presenta ~ 
SIMILARES a la obra que N 
licita como se Mllala en III 
bases, 
(presenta contratos lin firmat) 

PT ... 
No presenta é:onlnilDá 
SIMILARES a ia obra qué • 
licita como se sellela 1111 la 
bases. (presenta contrat~ 111'1 
finnas) 
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5.4 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE 
EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades 
porcentuales a obtener en la propuesta 
técnica para ser considerada solvente y, 
por tanto, no ser desechada, será de 
cuando menos 37.5 de los 50 máximos 
que se pueden obtener en su 
evaluación. 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelería (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretaría. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

La propuesta en su evaluación 
obtieneuna puntuación o 
unidades porcentuales menor 
a 37.5 puntuacion mínima 
requerida para no ser 
desechada. 

PE-3 
La propuesta económica 
presentada esta fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este. 
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1 O. Cuando las propuestas 
económicas no estén 
comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base 
considerado por la 
convocante y el 80% de 
dicho presupuesto; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelería (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretaría. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.4 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS 
PROPOSICIONES. 

LAS 

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

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 
La propuesta económica 
presentada esta fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este 
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PE-3 
PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

La propuesta económica 
presentada esta fuera del 
rango entre el presupuesto 
base y el 80% de este 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelería (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretaría. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.5 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS 
PROPOSICIONES. 

LAS 

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

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS 
Nombre del licitante: Propuuta Propuesta 

Técnica Económica 

1. C. MANUEL O. BORBOA ROBLES $ 9,1 57,189.28 
40.5 50 

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

., 

TOTAL 

90.5 
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El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

<i -·. 

;, . - f NOMBRc-DEL~ÚCITANTE; 

C. MANUEL O. BORBOA ROBLES 

($) IMPORTE DE LA 
PROPUESTA 

$ 9,157,189.28 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de septiembre de 
2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de úblicas, del gobierno 

I estado 
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, 
AYUNTAMIENTOS 

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 Secretarla de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo. 

Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 22 de junio 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, Articulo 33 
y demás relativos 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 el 
cambio de denominación del Instituto para la Prevención y Rehabilitación de Adicciones del 
Municipio de Ahorne (IPRAMA), para que en lo sucesivo se denomine Instituto para la Prevención 
de Adicciones del Municipio de Ahorne (IPAMA), asl como reformas a diversos Artículos del 
Decreto Municipal No. 47 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"con fecha 20 de 
Julio del 2007, por lo que este Ayuntamiento legalmente constituido, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL Nº 09 

PRIMERO: Se aprueba el cambio de denominación del Instituto para la Prevención y 
Rehabilitación de Adicciones del Municipio de Ahorne (IPRAMA), para que en lo sucesivo se 
denomine Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne (IPAMA). 

SEGUNDO: Se reforman las fracciones XI y XII del Artículo 2; se reforman los Artículos 3 y 4, todos 
del Decreto Municipal No. 47 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 20 
de Julio del 2007, para quedar como sigue: 

Artículo 2.-.... 

I a la X .... 

XI.- Capacitar permanentemente a los integrantes del Instituto para la Prevención de Adicciones. 

XII.- Vincular el contenido y acciones del Programa del Instituto de Prevención de Adicciones a los 
programas educativos, estableciendo los mecanismos de información, concientización y 
capacitación, de acuerdo a los programas establecidos por las dependencias correspondientes en 
la prevención del delito, venta de estupefacientes, sobre el uso y abuso de las drogas, en lo 
individual y colectivo, en la salud personal y repercusión familiar, social, psicológica y económica 

Articulo 3.- El Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahorne (IPAMA) estará a 
cargo de un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo, integrado por ciudadanos, organismos e 
instituciones, quienes se integrarán de acuerdo a sus perfiles de responsabilidad y conocimientos 
científicos y/o técnicos sobre las sustancias psicoactivas y la repercusión que tiene su uso en la 
salud del individuo y la sociedad. 

Articulo 4.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad del Instituto, el cual estará integrado por 
10 miembros incluyendo al Director del Consejo, Tesorero, un Secretario Técnico y un Secretario 
de Seguimiento y Evaluación de los programas de prevención de adicciones de la siguiente 
manera: 

I a la VIII.-.... 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado". 

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 treinta días del mes de junio del 
allo dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE. 

mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

RNÁNDEZ 
ENTO. 

del Ejecuti Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
a I s treinta días del mes de junio del afio dos mil diecisiete. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEONA, Pntsidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitanlls hace 
saber. 

Que el Ayuntamien1D de este Municipio, por conducto de su Secretarla, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguientlll: 

Que en sesión de cabildo 28/17 celebrada con carácter de ordinaria el dia nueve de septiembre del alio dos mi 
diecisiete, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Política del Estado de 
Sinatoa y 27 fracción IV, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinatoa. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navotato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N- 9 

QUE CREA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MWERES DE NAVOLATO 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato es un organismo desconcentrado en la Adminis1ración 
Pública del Municipio de Navolato, con personalidad jurídica, constituido conforme al Decreto número 2, publicado en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinatoa• de fecha viernes 21 de abril del año 2017. 

Artfc:ulo 2. El presente Reglamento, tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales se regirá la estructura, 
organización, funcionamiento y atribuciones de las unidades administrativas que integran el Instituto Munq,al de tas 
Mujeres de Navolato. 

Articulo 3. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

l. Decreto: Al Decreto que crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato; 
11. Instituto: El Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato; 
111. Consejo Consultivo: Al Consejo del Instituto Municipal; 
IV. Titular del Instituto: A la directora o dil9Ctor del Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato; 
V. Programa: El Programa Municipal de las Mujeres. 
VI. ISMWERES: El Instituto Sinaloense de las Mujeres 

El Instituto podrá establecer en sus documentos la denominación de IMMWERES, la cual deberá de entenderse, que 
ta misma se refiere al Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato. 

Artfc:ulo 4. Para el cumplimiento de sus fines el Instituto, realizara sus actividades en forma programada conforme al 
Plan Municipal de Desarrollo y a los objetivos, principios y prioridades contenidos en el presente ordenamiento y en su 
Decreto de creación. 

CAPITuLOI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

Articulo 5. 8 Instituto, además de las atribuciones conferidas en el articulo 5º del Deaeto de creación, tendrá las 
siguientes: 

l. Promover la equidad de oportunidad de género; 
11. Coordinarse con base la propuesta que le realice el INMWERES e ISMWERES para la realizac:i6n de acciones 
encaminadas al logro de los objetivos del Programa Municipal de las Mujeres; 
111. Coordnar acciones con instancias de gobierno estatal y municipal, a fin de asegurar la disposici6n de datos 
estadísticos, indicador9s de registro y ons informaciones, en donde se identifiquen la situac:i6n de hombres y mujeres, 
que permilan la inStrumentac:ión de eslmlgiaa que~ a eliminar desigualdades de género ; 
fil. Pf'8Hf1W iniciativa de decreto, reforma o aclcl6n a la legislaci6n estatal o a la reglamenlllci6n municip91, para 
g.-antizs el llbnt ejerácio de sus derechos en igualdad de opcn,nidades en materia labcnl, ecb:ativa. de salud, enn 
ons; 
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V. Promover la realización de programas de atención para personas adultas mayores, personas con discapacidad, de 
minorías étnicas, en pobreza extrema o de otros en situación de vulnerabilidad; 
VI. promover programas con mayor oportunidad de empleo, créditos blandos y financiamiento a proyectos 
productivos, estimulando la capacidad productiva y económica de las Mujeres; 
VII. Instituir acciones que promuevan la igualdad de los derechos y obligaciones para el hombre y la mujer en el seno 
de las familias y en la sociedad en general; y, 
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el cumplimiento de su 
objeto. 

CAPITULOIII 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

DEL INSTITUTO 

Artículo 6. El gobierno del Instituto estará a cargo de un Consejo Consultivo constituido de forma colegiada, que será 
el órgano supremo de gobierno del Instituto y su administración a cargo del área de administración. 

Artículo 7. El Instituto contara con las áreas y unidades administrativas para el despacho de sus asuntos, que se 
conforman por las siguientes: 

l. Área Administrativa; 
11. Unidad de Jurídica 
111. Unidad de Psicológica 
IV. Unidad de Trabajo Social 

Las demás áreas que aJuicio del Consejo Consultivo sean indispensables para el ejercicio de las atribuciones del 
Instituto, de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 8. El Consejo Consultivo es el órgano rector del Instituto y se integra de conformidad con lo previsto en el 
articulo 7° del Decreto. 

Artículo 9. Además de las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo 10 del Decreto, el Consejo Consultivo 
le corresponde: 

l. Revisar, autorizar y evaluar en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y el presente reglamento, las 
acciones prioritarias que en beneficio de las mujeres deberá realizar el Instituto, así corno darles el seguimiento 
correspondiente; 
11. Aprobar la celebración de convenios con organizaciones o fundaciones, con el fin de impulsar proyectos a favor 
del desarrollo de las mujeres; 
111. Ser un órgano de asesoría y consulta del Gobierno Municipal y de la Dirección del Instituto; 
IV. Dictar los lineamientos generales para el funcionamiento del Instituto; 
V. Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidas en el Programa Municipal de las 
Mujeres, así como lo contemplado en el Decreto, el presente Reglamento y demás programas que se autoricen; 
VI. Establecer indicadores para medir el impacto social de los programas y acciones que rinda la Dirección de 
Instituto; 
VII. Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Instituto, vigilando que este se apegue a las políticas y lineamientos 
establecidos en la Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Publico; 
VIII. Promover el mejoramiento técnico, administrativo y patrimonial del Instituto para el pleno cumplimiento de sus 
objetivos y acordar programas o acciones que debe realizar la Dirección General; y 
IX. Las demás que las Leyes estatales le confieran. 

Artículo 10. Los integrantes del Consejo Consultivo, duraran en su cargo el tiempo en que desempene su 
responsabilidad como servidor público en la administración Pública Municipal o Paramunicipal del Municipio de 
Navolato. 

Los cargos de consejeros serán honoríficos, por lo que no se podrá recibir emolumento alguno a su desempeno. 

Las suplencias de los consejeros. Se hará conforme a lo dispuesto por el articulo 9 del Decreto de creación del 
Instituto. 
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SECCIÓN! 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 11. Las sesiones del Consejo Consultivo, serán ordinarias y extraordinarias y se realizarán en el lugar, hora, 
día, mea y ai\o que se determine en la convocatoria que para tal efecto se expida. 

Articulo 12. En el caso de suspensión de una sesión convocada, la Secretaria Técnica deberá comunicarlo sin demora 
a los integrantes del Consejo Consultivo, explicando las causas que motivaron dicha suspensión. 

Articulo 13. Las convocatorias para las sesiones se entregarán a los integrantes del Consejo Consultivo con la 
anticipación de un mínimo de cinco días hábiles para las sesiones ordinarias y con tres días hábiles para las 
extraordinarias, las sesiones ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez cada tres meses, en ambas se 
asentará el orden del día, que contendrá: 

a) Lista de asistencia y verificación de quórum. 
b) Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
c) Lectura de la última sesión ordinaria y/o extraordinaria según corresponda, que se hubiere celebrado, discusión y 
aprobación o aclaraciones en su caso. 
d) Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 
e) Asuntos específicos a tratar, y, 
f) Asuntos generales. 

Cuando se proponga tratar asuntos de interés general no comprendidos en el orden del día, se consultará a la sesión 
y en caso de aceptación, se tratarán después del último punto listado. 

Articulo 14. Una vez iniciada la sesión, los integrantes del Consejo Consultivo, no podrán ausentarse del lugar en que 
se esté sesionando, salvo que sea por causa justificada a juicio de quien preside la sesión o de la Secretaria Técnica. 

Articulo 15. En caso de que sea pertinente someter a votación algún asunto, deberán observarse las siguientes reglas: 

l. La votación será económica; y, 
11. La votación se decidirá por mayoría de votos de los presentes. 

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Articulo 16. Una vez efectuada la votación, la Secretaria Técnica asentará el resultado en el acta correspondiente. 

Articulo 17. De las sesiones que se lleven a cabo, se levantará un acta circunstanciada en la que se hará constar: 

l. Lugar, hora, día, mes y ai\o de la celebración de la sesión; 
11. Nombre y cargo de los integrantes del Consejo Consultivo que asistieron a la sesión; 
111. Orden del día; 
IV. Desarrollo del orden del día, especificando: 

a) Verificación de quórum y número de asistentes. 
b) Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
c) Lectura de la última sesión ordinaria y/o extraordinaria según corresponda, que se hubiere celebrado, 
discusión y aprobación o aclaración en su caso. 
d) Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, y, 
e) Los asuntos específicos que se traten. 

V. Acuerdos tomados sobre los puntos atendidos; y, 
VI. La firma de los miembros del Consejo Consultivo que hayan asistido a la sesión y de la Secretaria Técnica o de 
quien la haya suplido. 

Articulo 11. La presidencia del Consejo Consultivo podrá invitar a personalidades distinguidas y profesionales de 
reconocido prestigio en la materia, con voz y sin voto, para que aporten sus e)Q)flriencias y sus conocimientos en la 
resolución de asuntos que se traten en las sesiones respectivas, así como a representantes de otras dependencias e 
instituciones públicas, privadas y sociales, que puedan coadyuvar al cumplimiento del objeto del Instituto. 

Artlculo 19. En la búsqueda de un funcionamiento expedito y eficaz, el Consejo Consultivo integratá las comisiones 
que considere necesarias, las cuales se encargarán de analizar los asuntos específicos que debe resolver. Sesionarán 
en la fecha que sus integrantes determinen y se disolverán una vez que se presente el informe correspondiente. La 
participación de sus integrantes es obligatoria. 
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Articulo 20. Las ausencias de los integrantes del Consejo a las sesiones, serán cubiertas bajo los lineamientos del 
articulo 9 del decreto de creación. 

Articulo 21. La Secretaria Técnica podrá expedir, cuando así proceda, copia certificada de los documentos que obren 
en poder del Consejo Consultivo. 

Artículo 22. El Consejo Consultivo conocerá las excusas que tengan sus integrantes para deliberar y votar en asuntos 
concretos, debiendo el interesado exponer los razonamientos que impidan su participación en la sesión en la cual haya 
de discutirse el asunto que lo motive. 

El impedimento legal será analizado y resuelto por el Consejo Consultivo. 

SECCIÓN II 
DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

Artículo 23.- La Presidencia del Consejo Consultivo, además de las previstas en el artículo 11 del Decreto por el cual 
se crea el Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Convocar a las sesiones del Consejo por condudo de la Secretaria Técnica de la misma; 
11. Presidir la sesión de instalación del Consejo; 
111. Presidir las sesiones del Consejo; 
IV. Proponer al Consejo las medidas necesarias para la mejor operación del Instituto y vigilar que se ejecuten sus 
acuerdos; 
V. Integrar el Consejo que apoyará a los órganos de gobierno del Instituto; 
VI. Las demás que le confiera al Consejo Consultivo. 

SECCIÓNIII 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

Artículo 24. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo y someterlo a su consideración; 
11. Expedir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
111. Formular el orden del día previo acuerdo con el Presidente del Consejo; 
IV. Elaborar las actas de cada sesión; 
V. Pasar lista de asistencia y verificar que el número de asistentes sea de la mitad más uno de sus miembros, para 
que exista quórum; 
VI. Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
VII. Levantar las actas de las sesiones del Consejo, llevando al efecto un registro de los acuerdos, comunicándolo a 
las áreas competentes del Instituto para su ejecución; 
VIII. Registrar y llevar un control de la asistencia de los integrantes del Consejo a las sesiones; 
IX. Obtener las firmas de los miembros del Consejo que hayan asistido a la sesión, en las actas que formule; 
X. Uevar cronológicamente y mantener actualizada la glosa de las actas de las sesiones del Consejo; 
XI. Auxiliar al Presidente en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
XII. Enviar extrai\amiento a las Vocales Ciudadanas, con copia al Presidente del Consejo, cuando no asistan a las 
sesiones e incumplan con las tareas encomendadas, para que regulen su situación; y, 
XIII. Asesorar técnicamente dentro del ámbito de su competencia, sobre todos los asuntos que corresponda atender el 
Consejo Consultivo. 

SECCIÓN IV 
VOCALES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 25. Los Vocales, tendrán las atribuciones citadas en el presente artículo, siendo las siguientes: 

l. Participar en el análisis y elaboración de propuestas de los trabajos y estudios técnicos que realicen por sí o por 
encargo del Consejo; 
11. Emitir opinión y posición respecto de las propuestas de programas o proyectos que se planteen en el seno del 
Consejo; 
111. Impulsar acciones afirmativas para las mujeres en tos programas del sector de su competencia; 
IV. Proponer medidas para el buen desernpei\o del Consejo; 



172 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

V. A{,oyar los 1rabajos que realicen las conisiones del Consejo; 
VI. Vigilar y cumpir los acuerdos del Consejo; 
VII. Promover los acuerdos que tengan que ver con su área de influencia; y, 
VIII. Las demás que le confieran del Consejo y o1ras disposiciones jurídicas aplicable&. 

CAPITULOV 
DE LA DIRECCIÓN DEL IMMWERES 

Articulo 26. La Dirección administrativa del Instituto será la responsable de dar trámite a todos los acuerdos y 
resoluciones que dicte el Consejo Consultivo. 

La dirección administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades se auxiliará de las áreas o unidades 
administrativas que se creen por el Consejo Consultivo para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

Articulo 27. La Dirección estará a cargo de ejecutar los programas y acciones del Instituto en el ámbito administrativo 
y acordara todo lo conducente directamente con el Presidente Municipal. 

Articulo 28. El titular de la Dirección del Instituto, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

l. Ejecutar acuerdos del Consejo Consultivo y fungir como Secretaria Técnica de dicho órgano. 
11. Administrar y dirigir las actividades del Instituto. Así como ejercer el presupuesto del mismo con sujeción a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables 
111. Proponer al Consejo Consultivo programas de financiamiento del Instituto. 
IV. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestos; 
V. Celebrar y suscribir toda clase de actos, contratos y convenios de acuerdo con los lineamientos que delerminé el 
Consejo, con los sectores público, social, privado e institUciones educativas, para la ejecución de acciones relacionadas 
con su objeto; 
VI. Establecer los sislemas de control y evaluación necesarios para alcanzar metas u objetivos propuestos. 
VII. Elaborar en coordinación con el área de planeación municipal el proyecto del Programa Munq,al de mujeres y 
programas de trabajo del instituto y someterlos a la aprobación del Consejo Consultivo. · 
VIII. Actuar con el carácter de apoderada general, con todas las facultades generales y especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los artículos 2436 y 2469 del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa, y tendrá facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, para presentar denuncias 
y querellas en materia penal y dar el perdón legal, para otorgar y suscribir cheques, debiéndolo ejercer en forma 
conjunta con el Vicepresidente, respecto de los demás títulos de crédito y de contratos traslativos de dominio de los 
bienes i001uebles integrantes de su patrimonio; 
IX. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a la consideración del Consejo 
para su análisis y aprobación, en su caso; 
X. Formular y presentar al Consejo, los estados financieros, balances e informes que permitan conocer el estado 
administrativo y operativo del Instituto; 
XI. Elaborar y presentar al Consejo, para su consideración y aprobación, en su caso, los manuales de organización 
general, de procedimientos y servicios al público; 
XII. Ejercer el presupuesto de egresos del Instituto de conformidad con los ordenamientos y disposiciones legales 
aplicables; 
XIII. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento del objeto y atribuciones del Instituto, así como para el óptimo 
ejercicio de su presupuesto; 
XN. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección adminis1rativa; 
XV. Proponer al Consejo modificaciones a este ordenamiento y a la organización administrativa, en los términos de las 
disposiciones jurldicas en la materia; 
XVI. Cumplir y hacer cumplir la legislación, este Reglamento y las demás disposiciones aplicables al Instituto; y 
XVII. Las demás que se deriven de las disposiciones jurldicas aplicables. 

CAPITULO VI 
DE LAS UNl>ADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO 

Articulo 29. Al frente de cada Unidad del Instituto, habrá un titular, quien se auxiliará por los servidores públicos que 
requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. 

P .. la selecci6n de los responsables de lu Unidades administrativas del instituto, estos deberán de contar con titulo 
y cecllla profesional en la materia a fin de la unidad, donde se pretenda asignar. 
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Artículo 30. Las unidades del Instituto tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Auxiliar a la Dirección del Instituto dentro de la esfera de su competencia; 
11. Planear, programar, dirigir, ejecutar y evaluar, el funcionamiento y labores encomendadas; 
111. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales en todos los asuntos de su competencia; 
IV. Desempeñar las comisiones y funciones que la dirección le encomiende y como mantener informado sobre los 
avances y desarrollo de las mismas; 
V. Establecer una coordinación para la atención de los asuntos de su competencia, con los demás servidores del 
instituto, para su mejor funcionamiento; 
VI. Proponer las normas y lineamientos que aseguren la pertinencia y oportunidad de los servicios que presta el 
instituto, así como generar observaciones y propuestas a la Dirección en la elaboración de los manuales de 
procedimientos; y 
VII. Las demás que conforme a este reglamento y las leyes en materia les confieran. 

La Dirección del instituto por conducto de su titular, revisara los nombramientos del personal de las unidades a su 
cargo. 

Artículo 31. Las unidades del Instituto además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior deberán en 
coordinación con la Dirección de Planeación municipal Participar en la instalación y funcionamient> del Comité de 
Planeación Municipal, así como llevar el seguimiento y evaluación de su Programa Municipal de Mujeres, bajo los 
siguientes esquemas: 

l. Proponer y evaluar las directrices de las Políticas Públicas Municipales con Perspectiva de Género; 
11. Establecer e implementar los lineamientos, mecanismos y estrategias para el fortalecimiento de la perspectiva de 
Género en el ámbito Municipal; 
111. Proponer y evaluar programas de desarrollo, en conjunto con las unidades, jefaturas y direcciones para la atención 
a mujeres en estado de vulnerabilidad; 
IV. Establecer los mecanismos de medición del impacto de la Perspectiva de Género en la administración pública 
municipal; 
V. En conjunto con la Dirección del Instituto, diseñar el programa de capacitación en materia de Equidad de Género; 
VI. Proponer acciones, campañas y programas para prevenir y atender, la violencia intrafamiliar, sexual, obstétrica o 
cualquier otra en contra de las mujeres; 
VII. Generar la difusión y comunicación ante la sociedad, en materia de Perspectiva de Género; y 
VIII. Diseñar en coordinación con la Dirección y las demás unidades, la integración de los programas y del presupuesto 
del Instituto. 

CAPITULO VII 
DE LA UNIDAD JURIDICA 

Artículo 32. A la Unidad Jurídica le corresponderá la atención y orientación de mujeres en situación de violencia de 
cualquier índole, brindando el acompañamiento y la asesoría jurídica cuando se requiera ante las diferentes instancias 
degobiemo. 

Artículo 33. La unidad Jurídica para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Estudiar y proponer, en colaboración con las demás Jefaturas, los elementos necesarios para el establecimiento de 
los contratos y convenios relativos a las funciones de su competencia y someterto a consideración de la Direcci6n del 
Instituto. 
11. Auxiliar a la Directora en la fundamentación y motivación de contestaciones oficiales a los requerimientos solicitados 
por dependencias gubernamentales, así como a los sectores presentados por particulares. 
111. Intervenir cuando corresponda, con carácter de Abogado del instituto en los procesos judiciales en los que sea 
parte. 
IV. Formular querellas y denuncias que en su caso procedan y dar oportuno seguimiento a las mismas. 
V. Asesorar al titular de la dirección del Instituto en los procesos judiciales, administrativos o laborales qué el Instituto 
sea parte. 
VI. Sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales que nonnen el funcionamiento 
del Instituto. 
VII. Emitir las opiniones e informes que en materia corresponda al Instituto sobre refo1TT18s o adiciones a las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, así como de los contratos y convenios en el ámbito de competencia. 
VIII. Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan. 
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CAPITULO VIII 
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLóGICA 

Articulo 34. La unidad de Atención Psicológica será la encargada de brindar el apoyo y atención de las personas que 
conforme a situaciones de violencia de cualquier índole, requiera el apoyo psicológico y profesional para su integración 
a una vida social plena. 

Articulo 35. La unidad de Atención Psicológica para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Promover y sensibilizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención de la salud, en condiciones de 
calidad y de tecnología de vanguardia, asegurando que los mismos respondan a sus necesidades y demandas, y se 
tomen en cuenta las características particulares de su ciclo de vida, su condición social y su ubicación geográfica; 
11. Procurar promover el acceso de la población femenina y masculina, un paquete básico de servicios de salud, con 
especial énfasis en la provisión de servicios integrales y de servicios en materia preventiva, nutrición, salud reproductiva 
y enfermedades sexuales y terminales; 
111. Promocionar asesoría a jóvenes y mujeres en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades 
venéreas, SIDA, cáncer Cervicouterino y de mama, así como en higiene y salud; 
IV. Promover la inclusión de la Perspectiva de Generó en las entidades de planeación, normatividad, seguimiento, 
evaluación, educación y comunicación, así como la prestación de los servicios de salud, con el objeto de atender de 
manera integral la salud de las mujeres en las diferentes etapas de su ciclo de vida; 
V. Reforzar de manera permanente, la competencia técnica de los prestadores de servicios de la salud municipal, 
incluida la capacitación con una Perspectiva de Género y en comunicación de los servicios de salud municipal; 
VI. Promover la educación sexual de los y las adolescentes y aumentar la disponibilidad de una amplia gama de 
métodos anticonceptivos, en especial entre la población rural dispersa y en las comunidades urbano-marginales; 
VII. Fortalecer las actividades orientadas a lograr una participación igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a 
la planificación familiar; 
VIII. Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas por el área y presentarlo a la Directora, para que ésta 
integre al sistema de evaluación institucional. 
IX. Dar todo tipo de apoyo a las mujeres, para facilitar el cumplimiento de los programas operativos; 
X. Gestionar a través de las dependencias Federales, Estatales y Municipales, por instrucciones de la Dirección del 
instituto, la resolución de cualquier problema que le impida el cumplimiento del programa operativo; 
XI. Dar el servicio de consulta médica gratuita a las mujeres que acudan al Instituto, solicitando este servicio y 
canalizarlas a las instituciones de salud correspondiente; 
XII. Elaborar programas y proyectos encaminados al logro de beneficios de las mujeres; y 
XIII. Las demás que le encomiende la Dirección del Instituto. 

CAPITULO IX 
DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 

Articulo 36. La unidad de Trabajo Social, será la responsable de realizar el estudio socioeconómico previo, así como 
el análisis de valorización de las mujeres en situación de violencia, canalizando a la unidad del instituto que 
corresponda, a fin de brindarte la atención oportuna. 

Articulo 37. La unidad de Trabajo Social para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Realizar las entrevistas de valoración 
11. Ser gestora en servicios sociales 
111. Llevar el seguimiento de todos los asuntos que tenga conocimiento. 
IV. Realizar la canalización a otros servicios e instituciones. 
V. Informar, orientar y asesorar en materia de acción social a mujeres víctimas de violencia. 
VI. Generar la detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades de las personas con problema social. 
VII. Elaborar programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de desarrollo en áreas de bienestar social 
de las mujeres y hombres en las comunidades y colonias, así como en los planteles educativos. 

Articulo 38. Corresponde a cada una de las unidades del Instituto generar la Coordinación con la unidad de 
Transparencia, para garantizar el derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos por la 
Legislación Federal y Estatal en la materia, conforme lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato. 

Dichas funciones serán ejercidas por et Responsable de la Coordinación de Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública, la cual dependerá directamente de la Administración pública Municipal. 
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Articulo 39. Toda la información en posesión del lnstiMo Municipal de las Mujeres de Navolato es pública y, por lo 
tanto, accesi>le a cualquier persona que la solicite, con las únicas limitaciones establecidas por la legislación aplicable, 
mediante las figuras de información reservada y confidencial. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Reglamento Interior entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico Oficial El Estado de Si na loa". 

ARTICULO SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente reglamento. 

ARTICULO TERCERO: El Programa Municipal de Las Mujeres, deberá elaborarse y presentarse ante este H. Cabildo 
para su aprobación, dentro de noventa días naturales a partir de la vigencia de este decreto 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento da Navolato, Sinaloa a los nueva (09) 
dias del Mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

NZUELA MEDI~ RE~· f) ,: 'it. l A 
cipal de Navolato M U i' t '- · 1 t' ,\ L 

-=--. . · . 

·>. .,..... ; . . ·. ~ ~'~::) · 1'~· 

·: ; 
1
· • . • :,_.. ,, .,.. > . . --' ... Y C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber. 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicanne para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 28/17 celebrada con caráder de ordinaria el día nueve de septiembre del allo dos mil 
diecisiete, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los articulo& 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 27 fracción IV, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 10 

QUE CREA EL REGLAMENTO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA 

TITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTlcULO 1. El presente Reglamento es de orden público e interés general, y tiene por objeto constituir el Sistema 
Municipal de Planeación Democrática. Así como detenninar los principios de la planeación en el ámbito municipal, y 
establecer las bases para la integración, coordinación, participación de autoridades, órganos y sectores públicos y 
privados, que conforman el Sistema Municipal de Planeación Democrática. 

ARTlcULO 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

l. Ayuntamiento: El Ayuntamiento, como órgano de gobierno del municipio, se integra por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la Ley Eledoral, de confonnidad con lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado. 
11. Cabildo: Los miembros del Ayuntamiento reunidos en sesión y como órgano colegiado de Gobierno; 
111. COPLAM: El Comité de Planeación Municipal; 
IV. CEVAMUN: El Consejo de Evaluación del Municipio de Navolato; 
V. Ley de Planeaci6n: La Ley de Planeacíón del Estado de Sinaloa 
VI. Ley de Gobierno: La Ley Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
VH. Municipio: El Municipio libre de Navolato; 
VIII. Planeaci6n Estratégica: El instrumento de planeación del desarrollo municipal que ordena las políticas públicas 
mediante estrategias, objetivos, metas, prioridades, acciones e indicadores; 
IX. Planeaci6n Municipal del Desarrollo: El orden racional y sistemático de las acciones gubernamentales, cuyo 
propósito es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la transformación de las condiciones 
económicas y sociales del municipio, de conformidad con las normas y principios legales establecidos; 
X. Plan Municipal de Desarrollo, PMD: El Plan redor del Gobierno Municipal; 
XI. Plan Estatal de Desarrollo, PEO: El Plan redor del Gobierno del Estado de Sinaloa 
XII. Plan Nacional de Desarrollo, PND: El Plan redor del Gobierno Federal; 
XIII.- Presupuesto basado en Resultados, PbR: Es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto 
público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno 
hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos 
realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. 
XIV. Programa Operativo, POA: Es el plan concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan a largo plazo 
(Plan Municipal de Desarrollo), y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la 
asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y 
objetivos de un proyedo específico. 
XV. Reglamento: El presente Reglamento de Planeación del Municipio de NavolalD, Sinaloa; 
XVI. Dirección de Planeaci6n Municipal, DPM: El órgano de la administración municipal encargado de desarrollar e 
implementar las herramientas y mecanismos necesarios para conducir la planeación es1ratégica del Municipio, lo cual 
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se traducirá en planes, programas y vinculación de acciones y fondos adicionales de carácter nacional e incluso 
internacional, que detonen el desarrollo municipal; 
XVII. Sistema Munlclpal de Planeaclón Democrática, SMPL: El mecanismo permanente de planeación participativa 
e incluyente. 
XVIII.Sistema de Evaluación del Desempefto, SED: Es la herramienta para medir y valorar objetivamente el 
desempefto de los programas presupuestarios y fondos del Gasto Federalizado. 

ARTÍCULO 3. Son autoridades para la aplicación del presente Reglamento: 

l. El Ayuntamiento; 
11. El Presidente Municipal; y 
111. El Director de Planeación Municipal. 

ARTÍCULO 4. La planeación estratégica y democrática, constituye el medio para el eficaz desempel\o del Gobierno 
Municipal y el cumplimiento de su función rectora para el desarrollo de Navolato, y estará basada en los principios 
siguientes: 

l. El fortalecimiento de la democracia en el ámbito municipal, impulsando la participación organizada de los habitantes 
del Municipio en el disel\o, implementación y evaluación de las pollticas públicas; 
11. El respeto, ejercicio y promoción de los Derechos Humanos de todos los habitantes del Municipio de Navolato; 
111. La atención de las necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, particularmente de 
los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad; 
IV. La coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para la atención de las problemáticas 
estructurales, participando cada uno de ellos dentro del ámbito de su competencia; 
V. El impulso del desarrollo equilibrado del Municipio y sus sindicaturas, comisarias y comunidades; y 
VI. La igualdad entre mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 5. El proceso de planeación, se sujetará a los lineamientos generales del Plan Municipal de Desarrollo, 
cuya vigencia no excederá al periodo constitucional del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 6. El Plan Municipal de Desarrollo, se desarrollara en congruencia con lo establecido en el Plan Estatal y 
Nacional de Desarrollo. 

ARTICULO 7. El Plan Municipal de Desarrollo y todo programa derivado del proceso de planeación estratégica, es de 
carácter obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública municipal; constituyen la base para 
la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, y servirán para inducir la participación de los sectores 
público, privado y de los ciudadanos en general. 

Este plan y programas, estarán sujetos a un procedimiento permanente de revisión y actualización. que permita 
adecuarlos a la realidad cambiante del Municipio y sus localidades. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA INSTANCIA RESPONSABLE DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

ARTÍCULO 8. Corresponde al Ayuntamiento dirigir la planeación estratégica para el desarrollo municipal a través de la 
Dirección de Planeación Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 9. La Dirección de Planeación Municipal podrá auxiliarse de las dependencias, institutos y organismos 
públicos o privados que considere necesario para el desarrollo del proceso de la planeación municipal. 

ARTICULO 10. La Dirección de Planeación Municipal tiene para el despacho de los asuntos de su competencia las 
siguientes áreas que la integran: 

l. Secretaria Técnica e Innovación. 
a) Coordinación de Informática y Desarrollo Teaiológico. 

11. Coordinación de Inversión Municipal. 
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Con las facultades y obligaciones establecidas en el Reglamento Interno de la Administración del Municipio de 
Navolato, Sinaloa; así como en su Manual de Organización, Manual de Políticas y Procedimientos, y demáa 
lineamientos relativos al tema. 

CAPITULO TERCERO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRÁTICA 

ARTICULO 11. El Sistema Municipal de Planeación Democratica, es el mecanismo pennanente de planeación 
participativa conformado por el Ayuntamiento, sus dependencias, las dependencias federales y estatales con 
presencia en el municipio, y los diversos sectores sociales, representados todos en el COPLAM y el CEVAMUN. 

El propósito de su interacción será establecer las bases, métodos y acciones de gobierno, para lograr el desarrollo 
integral del Municipio en los términos de la Ley de Planeación del estado de Sinaloa, de la Ley de Gobierno Municipal 
del estado de Sinaloa, y del presente Reglamento. 

ARTICULO 12. El objeto del Sistema, es promover la participación y la coordinación entre la sociedad y las 
dependencias de la administración pública municipal en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo, de la Evaluación del Desempei\o tanto en los recursos de los fondos y programas del gasto 
federalizado y presupuestario, bajo un esquema organizado de corresponsabilidad y solidaridad. 

ARTICULO 13. En el Sistema se ordenarán de forma racional y sistemática las acciones en materia de planeación del 
desarrollo del Municipio, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ayuntamiento y la Administraci6n Pública 
Municipal. 

ARTlcULO 14. El Sistema deberá de ser congruente con los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación, democrático, 
universal, incluyente, transversal y con perspectiva de género. 

A partir de su funcionamiento, se construirán los programas y proyectos en beneficio de la población y el desarrollo 
integral del Municipio de Navolato. 

ARTICULO 15. El Sistema Municipal de Planeaci6n Democrática de Navolato estará integrado por. 

l. El Ayuntamiento; 
11. El Presidente Municipal; 
111. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; 
IV. El COPLAM, 
V. El CEVAMUN, y 
VI. Las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que participen de manera organizada en el 
proceso de planeación. 

ARTICULO 16. El Sistema Municipal de Planeación Democrática con la participación de la Administración Municipal, 
de los sectores representativos público, privado y de los ciudadanos en general, desarrollarán el proceso de 
planeación de desarrollo local conforme a las siguientes etapas: 

l. Diagnóstico; 
11. Formulación; 
111. Implementación; 
IV. Seguimiento y Control; 
V. Evaluación; y 
VI. Mejora. 

ARTICULO 17. La etapa de diagnóstico, corresponde el análisis de la situación Municipal, identificando las 
necesidades de sus habitantes. 

ARTlcULO 18. En la etapa de formulación, se tomaran en cuenta los criterios de coordinación y concertación con los 
organismos sociales, privados y con la ciudadanía en general, a través del desarrollo de una consullll pública amplill • 
incluyente para que, a partir del diagnóstico, se definan los objetivos, estnltegías, indicadores y mellls que contendr. 
el Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTlcULO 19. La etapa de implementación, se desarrollaran los programa operativos de tnl~jo de cadl 
dependencia y entidad de la Administnlci6n Pública Municipal, en los cuales se precisaran las metas, actividades • 
indicadores de evaluación, determinando responsabilidades y tiempos de ejecución. 
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Estos Programas se elaboraran de forma anual, en conjunto con el área responsable de las finanzas municipal. 

ARTlcULO 20. La etapa de seguimiento, corresponde a la verificación periódica del cumplimiento de metas 
propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Dicha etapa, reportara los avances del Plan Municipal y de cada uno de los programas operativos derivados del 
mismo, a través del sistema de evaluación de la Dirección de Planeación Municipal debidamente validado por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

Este sistema de evaluación y los indicadores de desempeilo, deberá estar registrado y publicado en el periódico oficial 
de "El Estado de Sinaloa". 

ARTlcULO 21. El sistema de indicadores, será la base para la elaboración de los infonnes de gobierno, y para la 
construcción de reportes parciales y/o avances de cumplimiento de objetivos y metas de planes y programas. 

ARTlcULO 22. La Dirección de Planeación coadyuvará con el área de Contraloría Interna, para que las acciones 
realizadas cumplan con las normas aplicativas. relativas a esta fase; y que la ejecución de los programas logre el 
cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y programas derivados del mismo. 

ARTlcULO 23. En la etapa de evaluación, se valora cualitativa y cuantitativamente los resultados del Plan Municipal 
de Desarrollo y programas operativos de la Administración Municipal. 

ARTlcULO 2,. En la etapa de mejora, se reorientará y ajustará el Plan Municipal de Desarrollo y los programas 
operativos derivados del mismo, a las transformaciones del entorno político, económico, social y cul1ural del Municipio 
y sus comunidades. 

ARTlcULO 25. El Sistema Municipal de Planeación Democrática contara con las atribuciones y funciones de 
planeación siguientes: 

l. Para el Ayuntamiento: 

a). Constituir a través de la dependencia correspondiente al inicio de la gestión, el COPLAM, y el CEVAMUN 
asegurando la representatividad de los sectores contemplados en este Reglamento; 
b). Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo; 
c). Conocer los programas operativos derivados del Plan Municipal de Desarrollo; 
d). Procurar la congruencia del gasto público con los objetivos de Plan Municipal de Desarrollo, al validar la Ley 
de Ingresos y autorizar el Presupuesto de Egresos; 
e). Solicitar al Presidente Municipal informes sobre el avance en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrolo 
y demás programas derivados del mismo; 
f). Concertar y promover con el sector público, privado y de los ciudadanos en general, acciones encaminadas a 
la consecución de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y con los programas que de él se deriven; 
g). Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis 
meses siguientes a su toma de posesión; 
h). Coadyuvar con los órganos de control Estatal y Federal en la vigilancia de la ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo y programas derivados del mismo; y 
i). Participar con la Federación o el Estado, según sea el caso, en la formulación de programas de desarrono 
municipal, procurando la coordinación y armonía entre las tres esferas de gobierno. 

11. Para el Prealdentl Municipal: 

a). Conducir el proceso de planeación mun~al; 
b). Presidir el COPLAM yel CEVAMUN; 
e). Elaborar a través de la Dirección de Planeación Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo y presentano en 
sesión del Cabildo, para su aprobación; 
d). Aprobar los programas operativos derivados del Plan Municipal de Desarrollo; 
e). Vigilar la asignación de recursos en función de las prioridades establecidas y objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo, en el ámbito de su competancia; 
f). Rendir informe anual en sesión del cabildo, sobre la ejecución del Plan Municipal de DesalTOllo y de los 
programas que de él se deriven; 
g). Celebrar con el Estado y la Federación, los convenios de coordinación que sean necesarios; y 
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h). Vigilar el cumplimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo y en su caso, aplicar las medidas 
necesarias en el ámbito de su competencia. 

111. Para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal: 

a). Participar y colaborar en el proceso de integración de Plan Municipal de Desarrollo, aportando información 
para la elaboración de diagnósticos, definición de objetivos, formulación de estrategias, líneas de acción, 
programas, metas e indicadores; 
b). Formar parte del COPLAM y el CEVAMUN; 
c). Elaborar su programa operativo y de trabajo correspondiente, en concordancia con el Plan Municipal de 
Desarrollo; 
d). Registrar en el Sistema Municipal de Indicadores, el avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo y reportar en el Sistema Estratégico de Gestión Municipal, el avance de la ejecución 
física y financiera de las obras y acciones del Plan Municipal de Desarrollo; 
e). Establecer la coordinación con otros organismos públicos y privados, para ejecutar las acciones del Plan 
Municipal de Desarrollo y programas derivados del mismo; y 
f). Rendir informe al Presidente Municipal, sobre la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo en su ámbito de 
competencia, y sobre los programas derivados del mismo. 

IV. Para el COPLAM: 

a). Constituirse en la instancia en la cual se institucionaliza la consulta pública para la planeación democrática en 
el ámbito municipal; 
b). Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal; 
c). Formular y proponer a los gobiernos Estatal y Federal programas de coinversión y financiamiento para el 
Municipio, congruentes con sus respectivos Presupuestos de Ingresos y Egresos; 
d). Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen los representantes de las colonias y comunidades 
del Municipio, dando curso a las que se consideren procedentes; 
e). Proponer programas y acciones a ejecutar con recursos directos del Estado, así como la inversión federal 
directa que contribuya al logro de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas 
operativos; 
f). Promover acuerdos de coordinación entre los sectores públicos y privados, orientados al logro de los objetivos 
del Plan Municipal de Desarrollo; y 
g). Vigilar el cumplimiento de la normalividad que rige las acciones del propio Comité, así como la orientación de 
las acciones hacia el logro de objetivos y metas contenidos en los programas. 

V. Para el CEVAMUN: 

a). Ser el órgano auxiliar consultivo y de validación del Ayuntamiento en materia de evaluación municipal, así 
como de sus resultados. 
b). Operar como coadyuvante para que se realicen los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
seguiniento y evaluación de los recursos de los fondos y programas del gasto federalizado y presupuestario. 
c). Revisar de forma objetiva la información sobre la situación de la política social, de infraestructura y de 
seguridad, producto del ejercicio de los recursos de los fondos y programas del gasto federalizado y 
presupuestario, lo cual permita mejorar la toma de decisiones en la materia. 
d). Analizar y validar en su caso, los lineamientos y criterios para la realización de la evaluación del desempeño 
municipal, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad; y 
e). Emitir recomendaciones a las entidades ejecutoras del gasto federalizado y presupuestario, como resultado 
de las evaluaciones del desempeño, como cumplimiento a la etapa de mejora del proceso de planeación. 

Vl Para las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que participen de manera organizada en el 
proceso de planeación: 

a). Formar parte del COPLAM y del CEVAMUN a invitación expresa del Presidente Municipal, y 
b). Participar en la consulta pública que se lleve a cabo con la finalidad de integrar el Plan Municipal de 
Desarrollo, conforme a la convocatoria emitida para este fin. 

ARTlcULO 26. Las dependencias, entidades estatales y federales, participarán por invitación y de acuerdo a la 
normatividad vigente, con el propósito de celebrar convenios de colaboración y coínversión en programas de atención 
a las necesidades de la ciudadanía. 
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TITULOII 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA PLANEACION MUNICIPAL 

CAPITULO PRIMERO 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ARTfcULO 27. El Sistema Municipal de Planeaciórl Democrática, se sustenta en los siguientes instrumentos: 

l. Nonnativos: 
a. Plan Municipal de Desarrollo; 
b. Programas de Trabajo de las Dependencias de la Administración Pública Municipal; y 
c. Programas Especiales. 

11. Operativos: 
a. Ley de Ingresos del Municipio; 
b. Presupuesto Anual de Egresos; 
c. Programas Operativos Anuales; 
d. Programas Presupuestarios, y · 
e. Convenios de coordinación y colaboración con dependencias estatales y federales. 

111. De seguimiento: 
a. Sistema Municipal de Indicadores, y 
b. Sistema Estratégico de Gestión Municipal. 

IV. De control: 
a. Informes de las auditorias gubernamentales realizadas por el órgano de control interno, e 
b. Informes de las auditorias realizadas por los órganos estatales y federales de fiscalización. 

V. De evaluación: 
a. Informe anual del Presidente Municipal entregado a Cabildo en los términos del artículo 38 fracción III de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y del 32 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Navolato, Sinaloa. 
b. Informe anual de la Cuenta Pública Municipal, y 
c. Reporte de evaluación del Sistema Municipal de Indicadores. 

ARTfcULO 28. El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento orientador del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y rector de la Administración Pública Municipal, el cual contempla de manera ordenada y organizada los 
objetivos, estrategias y acciones a implementar por parte del Gobierno Municipal, para atender y dar solución a las 
necesidades de los habitantes del Municipio. 

ARTfcULO 29. El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse en congruencia con los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo, y deberá aprobarse y publicarse de acuerdo con la Ley de Planeación del Estado, en un plazo no mayor 
a seis meses, a partir de la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento, su vigencia no excederá del periodo 
constitucional que le corresponda. 

Su publicación se hará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y en el medio de información y comunicación que 
posea el Ayuntamiento. 

ARTfcULO 30. Para ordenar la información contenida, el Plan Municipal de Desarrollo se estructurará en Ejes de 
Desarrollo, que constituyen grandes capítulos que agrupan acciones para atender problemáticas específicas. 

ARTfcULO 31. Cada Eje de Desarrollo se desagregará en ejes estratégicos, y cada uno de ellos deberá contar con un 
diagnóstico, objetivos, estrategias, líneas de acción, programas, metas e indicadores de mediciórl y seguimiento. 

ARTfcULO 32. Del Plan Municipal de Desarrollo se derivarán programas a ejecutar para el logro de los objetivos, 
éstos serán elaborados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal y deberán 
corresponder a las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio. 

ARTfcUI..O 33. Los programas rn.inicipales se referirán exclusivamente al ámbito territorial del Municipio, serán 
elaborados por las dependencias y entidades municipales a las que corresponda la ejecución de las acciones, y se 
sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Munq,al de Desarrollo. 
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Los programas municipales en cuyas acciones participen tanto la Administración Pública Estatal como la Munq,al, 
serén elaborados coordinadamente por las dependencias y entidades involucradas celebrando para eNo, los convenios 
que sean necesarios. 

ARTfcULO 34. El Plan Municipal de Desarrollo, será: 

l. De observancia obligatoria, para las dependencias y entidades de las Administración Pública Municipal; 

11. De coordinación, en los casos que el cumplimiento de los programas requiera de la concurrencia y colaboración 
de la Administración Pública Estatal o de la Federal, formalizándose a través de los convenios y acuerdos de 
colaboración y coordinación correspondientes; 

111. De concertación, para los acuerdos realizados entre el Gobierno Municipal y los sectores privado y social; y 

IV. De inducción, para crear las condiciones necesarias de aceptación y participación que el desarrollo de los 
programas requieren y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación. 

ARTfcULO 35. En la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, se procurará asegurar que los 
recursos financieros disponibles y las necesidades de financiamiento para los proyectos de inversión y gasto corriente, 
sean congruentes con el Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTlcULO 36. La formulación del Presupuesto de Egresos del Municipio, se realizará con el propósito y los criterios 
necesarios para el logro de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, de manera que se asegure una 
congruencia presupuestaria entre el ejercicio de planeación y el gasto público. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTfcULO 37. El Plan Municipal de Desarrollo se formulará teniendo como base la participación organizada de los 
habitantes del Municipio, que contemple el involucramiento de los diversos actores sociales, los sectores público y 
privado, los organismos no gubernamentales, y la ciudadanía en general. 

ARTlcULO 38. En la formulación del Plan Municipal de Desarrollo intervendrán las comisiones del Cabildo, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, las dependencias y entidades estatales y federales 
que se convoquen para este fin y que operen y gocen de representación en el territorio municipal, los grupos sociales 
y privados, y los ciudadanos del Municipio, a través de una consulta democrática, abierta, ampfia e incluyente, 
organizada por el Gobierno Municipal en colaboración con el COPLAM. 

Las comunidades indígenas establecidas en el Municipio deberán ser consideradas en el proceso de consulta pública 
para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo en los términos de las leyes relativas aplicables y vigentes. 

ARTlcULO 39. Dentro de los dos meses siguientes a su toma de posesión, el Ayuntamiento en coordinación con el 
COPLAM, convocará a foros de consulta pública y habilitará los mecanismos de parti~ación social que considere 
necesarios, con base en sus resultados, propondrá a través del propio Comité, los objetivos y prioridades munq,ales 
que deban incorporarse al Plan Municipal de Desarrollo, en apego a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado 
de Sinaloa y del presente Reglamento. 

ARTfcULO 40. En este proceso de planeación democrática, a través de los diversos mecanismos de participaci6n que 
se habiliten para este fin, se realizará la participación y consulta de los diversos adores sociales, sectores público y 
privado, así como de la ciudadanía en general, con el objeto de que la población exprese sus opiniones, propuestas, 
sugerencias y necesidades para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTfcULO 41. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones representativas de obreros, campesinos, 
grupos populares, instituciones académicas, profesionales, de investigación, organismos empresariales y otras 
agrupaciones sociales y privadas, podrán participar en el proceso de planeación democrática a través del COPLAM. 

ARTfcULO 42. La integración y funcionamiento del COPLAM se n,girá por lo establecido en el Manual de Operación 
del mismo. 
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CAPITULO TERCERO 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

ARTfcULO "3. El seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo se llevará a cabo a través del Sistema 
Municipal de Indicadores. 

ARTfcULO 44. A los indicadores de desempel'\o se les dará seguimiento a través del Sistema Municipal de 
Indicadores y serán de dos tipos: estratégicos y de gestión; medirán las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad, 
economía y los definirá la Dirección de Planeación Municipal en conjunto con la validación de la Contraloría Interna. 

ARTfcULO 45. El Sistema Municipal de Indicadores será construido y actualizado por la Dirección de Planeaci6n 
Municipal, con el apoyo de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Ayuntamiento que tengan 
competencia para este fin. 

ARTfcULO 48. La evaluación, es el medio para estimar el cumplimiento de metas establecidas y los resultados 
alcanzados en el proceso de ejecución de los planes y programas municipales; ésta se llevará a cabo a través de un 
Sistema Municipal de Indicadores que mida los logros de la gestión gubernamental en términos de cobertura, calidad, 
efectividad e impacto de las políticas públicas. 

ARTfcULO 47. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, serán revisados y evaluados 
por lo menos una vez al año. 

Las actualizaciones consecuentes de esta evaluación, se publicarán en los términos del artículo 29 párrafo segundo 
del presente Reglamento. 

ARTfcULO 48. La evaluación al Plan Municipal de Desarrollo, se llevará a cabo por parte de la Dirección de 
Planeación Municipal, teniendo como insumos los reportes del Sistema Municipal de Indicadores y el Informe de 
Gobierno del año correspondiente. 

El Presidente Municipal podrá convocar a los funcionarios de la Administración Pública Municipal, para que informen 
sobre el avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Municipal de Desarrollo, cuya 
ejecución sea responsabilidad de los comparecientes. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ARTlcULO 49. Cada programa o proyecto municipal, referidos en los artículos 19; 27 fracción 11, inciso C; y 33 del 
presente Reglamento, deberán contar con su Programa Operativo Anual, atendiendo lo establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ARTfcULO 50. El Programa Operativo Anual, es un programa concreto de acción de corto plazo que emerge del plan 
municipal de desarrollo, y contiene los elementos objetivo, estrategia, meta y linea de acción que permiten la 
asignación de recursos humanos, presupuestales y materiales, a las acciones que harán posible el cumplimiento de 
las metas y objetivos de un proyecto o programa especifico. 

ARTfcULO 51. El Programa Operativo Anual deberá elaborarse durante el mes de enero de cada año, y este debe 
ser validado previamente por el área financiera del municipio para su respectiva asignación de recursos conforme al 
presupuesto aprobado, y por la dependencia de Sindicatura de Procuración y la Dirección de Planeación Municipal. 

ARTfcULO 52. Los Programas de Trabajo inck.lirán el número de proyectos necesarios para la solución de la 
problemática, teniendo que contar en todos los casos con un presupuesto asignado, el cual será necesario para la 
ejecución de las acciones correspondientes al diagnóstico y a la capacidad financiera de que se disponga, además de 
enunciar a los responsables de ejecutarlo, así como los tiempos de su ejecución. 

ARTfcULO 53. Cada Programa Operativo Anual deberá incluir los indicadores correspondientes que permitan darte 
seguimiento. 

TITULOIII 
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEAo 
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CAPITULO ÚNICO 

ARTlcULO 54. La implementación del Sistema de Evaluación del Desempel\o, se hace necesaria como obligación 
legal para medir y valorar objetivamente el desempelio de los programas presupuestarios y fondos del Gobierno 
Federal. 

El Sistema de Evaluación del Desempeilo es una herramienta del Presupuesto basado en Resultados, mediante el 
cual se alinean los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo; y 
establece además los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados por estos programas. De 
esta manera, éste sistema contribuye a la instrumentación de una cultura organizacional de gestión para resultados. 

ARTlcULO 55. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Municipal centralizada y 
paramunq,al, que participen en la gestión y ejercicio del gasto federalizado, instaurarán formalmente en su estructura 
organizativa y en el marco normativo, unidades o áreas responsables en materia de evaluación al desempeño, y/o 
responsabilizarán puntualmente esta obligación, a algún área de las existentes en su estructura organizacional 

ARTlcULO 56. El Sistema de Evaluación del Desempeño está integrado por el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempelio de los programas, bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
el impacto social de los programas y de los proyectos. 

ARTlcULO 57. Corresponde a la Dirección de Planeación Municipal, formular, instrumentar y otorgar las herramientas 
y mecanismos de evaluación del desempelio, para su implantación y ejecución en la gestión pública de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal centralizada y/o descentralizada. los cuales 
coordinen y orienten el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempelio, tanto del gasto federalizado 
como del presupuestario. 

Además, participar conjuntamente con la Contraloría Interna, en la evaluación del desempeilo de las dependencias y 
entidades de la Administración PúbHca Municipal centralizada y/o descentralizada, acuerdo a sus Programas Anual de 
Evaluación. 

ARTlcULO 56. Todo lo relativo al orden normativo del Sistema de Evaluación del Desempelio del Gobierno Munq,al, 
se establecerá en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Navolato, el presente Reglamento, el 
Manual del Consejo de Evaluación del Municipio de Navolato, así como en los diferentes Manuales de Organización y 
Procedimientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

ARTlcULO 59. El Consejo de Evaluación del Municipio de Navolato es un órgano auxiliar consultivo y de validación 
del Ayuntamiento en materia de evaluación municipal, así como de sus resultados. 

El Consejo será coadyuvante para que se realicen los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación de los recursos de los fondos y programas del gasto federalizado y presupuestario. 

ARTlcULO 80. La integración y funcionamiento del Consejo de Evaluación del Municipio de Navolato se regirá por lo 
establecido en el Manual de Operación del mismo. 

TITULO IV 
RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA 

CAPITULO ÚNICO 

ARTlcULO 61. Una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico Oficial Estado de Sinaloa, sera de 
observancia obligatoria para todos los funcionarios de la Administración Pública Munq,al. 

ARTlcULO 62. A los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan las obligaciones de este 
Reglamento o los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y demás programas derivados del mismo, 
se les impondrán sanciones administrativas por sus actos u omisiones. 

Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución o inhabililac:ión, así como en sanciones 
económicas, de acuerdo con la Ley de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos vigentes y aplicables. 
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ART1cll..O 83. Las responsabilidades a que se refiere el presente Reglamento son independientes de las de ORien 
civil o penal que se puedan derivar de los mismos actos u omisiones. 

ART1clA.O 84. En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad competente, que se deriven de la aplicación 
del presente Reglamento, procederá el recurso de revisión, en los términos que marca la Ley de las 
Responsabilidades de los Funcionarios Públicos vigente y aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento, entrara en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones dentro del ámbito de competencia municipal que se opongan o 
contravengan al presente Reglamento. 

TERCERO.- Lo no previsto en el.presente Reglamento, será resuelto confonne lo dispuesto en la Ley de Planeación 
para el Es1ado de Sinaloa y los Manuales de Organización de la Dirección de Planeación. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los nueve (09) 
dlas del Mes de septiembre del afto dos mil diecisiete. 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

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

Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a nueve (09) dias del Mes de ~~ai'io ~~os mil 

diecisiete. ~A\ w 
' ~~» 

o~ 
~ENZUELA MEDI~ ESI o E NCIA 
,pal de Navotato M lJ N l C l PAL 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN VIGOR, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE 
CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, DISPONGAN DE EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE, 
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPOl,DIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO ALAMOS COUNTRY 111, LOS 
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CUYA PROGRAMACIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

CONCURSO No. LIMITE DE VISITA AL SITIO JUNTA DE APERTURA DE 
INSCRIPCIÓN DE LA OBRA ACLARACIONES PROPOSICIONES 

AHO-CONC-DGOP-DC-04-17 11/10/17 12/10/17 13/10/17 30/10/17 
17:00 HRS. 8:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACION DE CAPITAL UBICACION DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

<FECHA ESTIMADA\ (FECHA ESTIMADA\ MINIMO 
58 DIAS NATURALES 04/11/1 7 31/12/17 $ 2'910,830.27 MUNICIPIO DE 

SÁBADO DOMINGO AHOME, SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARÁ LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 

LOS LICITANTES QUE ESTÉN INTERESADOS, PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, TELÉFONO: (668) 816-50-06. 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES, EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/No., 
COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EN SALA DE CONFERENCIAS DE LA CÁMARA 
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC DELEGACIÓN SINALOA NORTE) UBICADA EN AV. 
NETZAHUALCOYOTL No. 179 PTE, COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, 
TELÉFONO: (668) 816-50-06, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 17:00 HRS. DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017. 

AL PRESENTAR SU PROPUESTA, LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO OTORGARAN 
LAS FACILIDADES NECESARIAS A LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR SU VERACIDAD. 

1.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO. DEBERÁ ACREDITARSE 
CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES 
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR 
CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (S.H. Y C.P.), 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. 

2.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) 

3.- CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL !.M.S.S. 

~o. t 02.z. 005::¡ 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MUNICIPIO DE AHOME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

4.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AS( COMO CON 
PARTICULARES, SElilALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES. 

5.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA. 

7.- CURRICULUM DE LA EMPRESA SOBRE LA REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE ES OBJETO LA 
PRESENTE CONVOCATORIA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE RECIENTEMENTE. 

8.- ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA. (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FiSICA) 

9.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No. 72 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA. 

10.-TRATÁNDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS, DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES 
MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO. ADEMAS SE UTILIZARA 
UNA COPIA DEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE CONTRATISTAS, ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO. 

11.-RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE. 

12.-ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINÁNDOSE UN 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA Y EL RESTO PAR.ti LA COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERA: PESOS MEXICANOS. 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAl'JOL 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: 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 LICITANTE$ 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 . 

• NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, AS( COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEG CIADAS. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
MYNJCIPIQ PE AHQME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

EL MUNICIPIO DE AHOME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN VIGOR, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE 
CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, DISPONGAN DE EQUIPO NECESARIO Y SUFICIENTE, 
QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A: REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COL INFONAVIT MOCHICAHUI, LOS 
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; CUYA PROGRAMAClóN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

CONCURSO No. LIMITE DE VISITA AL SITIO JUNTA DE APERTURA DE 
INSCRIPCIÓN DE LAOBR.4 ACLARACIONES PROPOSICIONES 

AHO-CONC-DGOP-DC-05-17 11/10/17 12110/17 13110/17 31/10/17 
17:00 HRS. 10:00 HRS. 14:00 HRS. 10:00HRS. 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MARTES 

PLAZO DE INICIO DE LOS TERMINACIÓN DE CAPITAL UBICACIÓN DE 
EJECUCIÓN TRABAJOS LOS TRABAJOS CONTABLE LOS TRABAJOS 

(FECHA ESTIMADA\ (FECHA ESTIMADA\ MINIMO 
55 DIAS NATURALES 07/11/17 31/12117 $ 2'155,803.60 MUNICIPIO DE 

MARTES DOMINGO AHOME, SINALOA 

EL MUNICIPIO DE AHOME CON RECURSOS PROPIOS PAGARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. 

LOS LICITANTES QUE ESTÉN INTERESADOS, PODRAN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y REVISAR LAS 
BASES DE LA LICITACIÓN ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN 
PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, TELÉFONO: (668) 816-50-06. 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS, PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC S/No., 
COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 
_APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EN SALA DE CONFERENCIAS DE LA CÁMARA 
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC DELEGACIÓN SINALOA NORTE) UBICADA EN AV. 
NETZAHUALCOYOTL No. 179 PTE, COLONIA BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA. 

LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRAN CONSULTAR VOLUMEN IMPRESO DE LAS BASES -O 
ADQUIRIRLAS MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, EN LAS OFICINAS 
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL SITA DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, 
TELÉFONO: (668) 816-50-06, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA 
LAS 17:00 HRS. DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017. 

Al PRESENTAR SU PROPUESTA, LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS 
QUE INTEGRAN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN Y EN SU CASO OTORGARAN 
LAS FACILIDADES NECESARIAS A LA CONVOCANTE PARA COMPROBAR SU VERACIDAD. 

1.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO. DEBERA ACREDITARSE 
CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 
O BIEN CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES 
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO 
DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR 
CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (S.H. Y C.P.), 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. 

2.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) 

ÍLr-Jo. 1022.00SB 
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CONVOCATORIA PQ BLICA 
MUNICIPIO DE AHQME 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS P0BUCAS. 

3.- CONSTANCIA DE REGISTRO PATRONAL DEL I.M.S.S. 

4.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE OBRAS SIMILARES A LA DEL OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, QUE TENGAN CELEBRADOS TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASI COMO CON 
PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL Y EL IMPORTE POR EJERCER DESGLOSADO POR 
ANUALIDADES. 

5.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS CON SU ESPECIALIDAD 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA. 

7.- CURRICULUM DE LA EMPRESA SOBRE LA REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE ES OBJETO LA 
PRESENTE CONVOCATORIA, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE RECIENTEMENTE. 

8.- ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO Y PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA. (ACTA DE NACIMIENTO EN CASO DE PERSONA FÍSICA) 

9.- DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS No. 72 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA. 

10.-TRATÁNDOSE DE UN GRUPO DE CONTRATISTAS, DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ANTES 
MENCIONADA CON RESPECTO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO. ADEMÁS SE UTILIZARA 
UNA COPIA DEL CONVENIO CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE CONTRATISTAS, ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO. 

11.-RELACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE. 

12.-ESCRITO DE MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARA UN ANTICIPO DE 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE 
LA ASIGNACIÓN APROBADA DESTINÁNDOSE UN 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO 
DE OBRA Y EL RESTO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERA: PESOS MEXICANOS. 

PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL. 

. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN: 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. 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASf COMO EN LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS. 

, SIN., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VALUADORES POSTGRADUADOS A.C. 

Con fund-to en el articulo 85 fracción VI, de la uy de Profesiones del Estado de Sln.loll, y el acuerdo de la 
asam!IMa del día 2 de septiembre da 2017, el múlmo orpnlsmo da p,blemo del Colaclo Nacional da Valuadores 
Postpaduados A.C., expide el presente arancel para el cobro de honorarios poi' concepto da s.vldos pn,feslonales 
como Valuador Inmobiliario, Aln>P«Uario, M-lnarla y Equipo, para lo cual se extiende un dictamen de valor, 
denominado Avalúo 

Tipo de Avalúo Honorarios de Avalúos según tlpologia 

1. Avalúas Periciales de cualquier tipo de ~~I Valor Concluido %. . Honorario ~!9..1 bienes. para actos y trámites judiciales imo muimo De Hasta en cualquier etapa del proceso, ante cual-
960,000 5.00 4,803.00 quier dependencia del Supremo Tribunal de . 

Justicia del Estado de Sinaloa, Poder Judi- 960,000 1º900,000 4.50 4,803 9,033 
cial de la Federación. Tribunal Unitario 1'900,000 3'460,000 4.25 9,033 15,663 

1 
Agrario. o cualquiera de los tribunales legal- 3'460,000 5'530,000 4.00 15,663 23,943 

! mente establecidos y que tenga por objeto 5'530,000 8'300,000 3.75 23,943 34,331 
estimar. cuantificar o valorar bienes de cual- 8'300,000 11'600,000 3.40 34,331 45,551 

! 
quier tipología, servicios, derechos y obliga- 11'600,000 15'000,000 3.20 45,551 56,431 
ciones, sometidos a la consideración del 15'000,000 19'600,000 2.85 56,431 69,541 
perito valuador. ya sea por nombramiento 19'600,000 23'550,000 2.50 69,541 79,416 ¡ privado o de autoridad competente: 

Honorarios a partir de $,4,803.00, para un 23'550,000 27'000,000 2.30 79,416 87,351 

I valor concluido de hasta $960.000; para mon- 27'000,000 30'000,000 2.15 87,351 93,801 

! tos mayores. se calcularán, según tabla de si- 30'000,000 35'000,000 1.90 93,801 103,301 
. auiente columna. 35'000,000 En adelante 1.50 103,301 
! 1 Ranao del Valor Concluido 

%o 
Honorario IMXNI 1 

1 rnlnlmo máximo Do HNta 1 
1,377,000 2.50 3,442.00 

2. Avalúas de bienes inmuebles, soli- 1,377,000 2,725,000 2.25 3,«2 6 ,482 
2.724.695 4 .961 .8 13 2.13 6,482 n .247 

citados por un particular: 4,961,813 7,930,297 2.00 11,247 17,184 

Honorarios a partir de $3,442.00. para un 7.930.297 11 ,902.615 1.88 17,184 24,652 
11,902.615 16.634,91KJ 1.70 24,652 32.697 

valor concluido de hasta $1'377.000.00; para 16,634.980 21.510 ,750 1.60 32.697 40.498 
montos mayores. se calcularan. según tabla 21.510,750 28 ,107,380 U3 40,498 49,931 

de la siguiente columna. 28.107,380 33.771 .878 1.25 49.931 57,012 
33,771,878 38,719,350 1.15 57,012 62,701 
38.719,350 43.021 .500 1.08 62.701 67,348 
43,021,500 50,191,750 0.95 67,348 74,159 
50.191 ,750 En adelante 0.75 74,159 

1 R.-ngo dlll Valor Conduido ,., Honorario IMXN} 1 
t mtnkno máximo Do Huta 1 

3. Avalúas de maquinaria y Equipo, 1,377,000 4.00 3,442.00 
1,377,000 2.724.695 3.60 3,«2 8,295 

solicitados por un particular: 2.724,695 4 ,961 .8 13 3.40 8,295 15.901 

Honorarios a partir de $3,442.00. para un 
4,961.813 7,930297 3.21) 15,901 25,400 
7.930.297 11 ,902,615 3.00 25.400 37,317 

· valor concluido de hasta $1'377.00; para 11,902,615 16,634,91KJ 2.72 37,317 50,189 
montos mayores, se calcularán, según tabla 16.634.980 21,510,750 2.56 50.189 62.671 

de la siguiente columna. 21 ,510,750 28,107,380 2.21 62,671 77,711 
28.107.380 33.771,878 2.00 77,711 89,040 
33,771 ,878 38,719,350 1.M 89,040 98,144 
38.719,350 43,021,500 1.72 98,144 105.543 
43,021.500 50,191,750 1.52 105,543 116,«2 
50.191,750 En addante 1.20 116,442 

1 Jt-., d9I Vakw Conduido ,., Honorario (MXN) 1 
1 mlnkno máximo Do Huta 1 

960.000 4.00 4,802.00 
4. Avalúas Agropecuarios, solicitados 960,000 1,900,000 3.10 4 ,802 8,186 

por un particular: 
1,900,000 3 ,460,000 3.40 8 ,186 13,490 
3 ,460.000 5,530,000 3.21) 13,490 20,114 

I Honorarios a partir de $,4,802.00, para un 5.530.000 8.300,000 3.00 20,114 28 .424 
8,300,000 11,600,000 2.n 28,424 37,400 

valor concluido de hasta $960,000.00; para 11,600.000 15,000,000 2.56 37,400 46.104 
I montos mayores, se calcularán, según tabla 15,000,000 19,600,000 2.21 46,104 56,592 ¡ de la siguiente cotumna. 19,600,000 23.550,000 2.00 56,592 64,492 

23,550,000 27,000,000 1.14 64,492 70,840 
27.000,000 30,000,000 1.72 70,840 76,000 
30,000,000 35,000,000 1.52 76,000 83,600 

' 35.000,000 En~le 1.20 116,442 

Presidente del Colegio 

1 022-0091 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

GOBIERNO Da E~TADO DE SINALOA 
LICITACIÓN l'UBUCA No. 002 

En obNlvwlCla • lo etúlbl8cido en la Ley de Obru Pública y Servicios Relllcion8dos con In Mlsmu del Estado de Slnaloa, la Junta Municipal de 
~ POl8tlle y Alcantarillado de GuaMYe convOC8n • las personu flsicas o morales que nt6n en pcslbilidlldn de llevar a cabo la obra pública que 
• dNcrtbe • contlnu8Ción y dnNn p•rtlcipllr en la siguiente licitación para la contratación de la Obra públicas • base de p,ecm unilarioa y tiempo 
del9nnln8do, refitnlnte • los Servk:lot de aannmlento, de conformidad con lo slgui8nte: 

.deconcul80 8Chll I mlw pera 
adquirir.,.._ 

29/Sep./2017 02/0ct.J2017 03/0ct./2017 
13:00 hOras 10:00 hora 10:00 hora 

8Cha Prob. De .cha de Plazo de ejecuc:lón 
Inicio terminación 

02/Nov./2017 28/Feb./2017 119 dlas naturales 

25/0cl./2017 
10:00 horas 

Ln ~ de la licitación se encuentran disponibles para consulta desde la publicación de la 1)19S8nle convocatoria y hasta el dla arriba mencionado, 
en la ollcinu de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave sitas en: .Hemando de Villafal\e y Callejón Moctezuma, Col. Centro, 
Guaaaw, Sin., CP: 81100. y al teléfono: (01~7) 87-1-14-20, de lu..a a V18mes, en el horano: 9:00 a 13:00 

Las ea.. de concurso no tendran costo •lguno. 
El sitio de N1Unión para realizar la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones será en las oficinas Técnicas de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, sita en Hemando de Villafane y Callejón Moctezuma, Col. Centro. Guasave. Sin. CP: 81100, teléfono: 
(01~7) 87-1-14-20. en In fechas y horarios senalados. 
La presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala de juntas de la JUMAPAG, sita en Norzagaray entre 20 de Nov. y S. Taboada 
Col. Centro. Guasave, Sin .. en horario y fecha seftalados. 
El idioma en que debellln presentarse las proposiciones será en: Espaftol. 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos. 
Se oto,gará el 40% de anticipo 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
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 INTERESADOS ACREDITARÁN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE 
REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. Solicitud por escrito. seftalando su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado. Manifestando en la 
misma, su domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación, 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán lodos los efectos legales mientras no 
se seftale otro distinto 

2. Las personas ffsicas. deberán presentar acta de nacimiento e identificación oficial. 
3. Las personas morales, testimonio del a~a constttutiva de la empresa y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica. Así como. poder 

notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y 
rel)l9S8ntación de la misma e identificación oficial. 

4. En caso de asociaciones, adicionalmente a los requisitos solicitados, que deberán acreditar en forma individual. deberán presentar el convenio 
de asociación correspondiente. designando en el mismo. representante común y de la manera de cómo cumplirán sus obligaciones ante la 
JUMAPAG 

5. La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal técnico a su servicio, 
relativos a la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente licitación. tanto en monto como en trabajos. 

6. Deberan presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra, o bien. en el caso de que ésta vaya ser 
rentada, deberá de presentar 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 audttados, firmados por contador público independiente con registro de la 
SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia fotostática de la cédula profesional del auditor y el r"l!istro de 
este ante la SHCP. el balance deberá de ser presentado en papelerla membretada del audttor; o bien, presentar la última declaración nscal. 

8. Oectaración escrita firmada por la persona flsica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos seftalados en el Art. 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. 

9. Presentar el Registro Federal de Contribuyentes y IMSS. 
10. Oectaración escrita firmada por la persona ffsica o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 

verdad de estar al corriente en el pago se sus impuestos, presentando la acredttación del mismo. 
11. Presentar documento que acredtte que han cumplido con la capacitación de su personal ante la Secretarla de Trabajo y Previsión Social o ante 

el lnstttuto de Capacitación de la Industria de la Construcción. 
12. Estar inscrito en el padrón de contratistas del Gobiemo del Estado de Sinaloa. 
13. Recibo de Inscripción 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo 56, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el contrato 
se adjudicará al contratista que, de entre los licitantes. reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las bases del presente 
concurso. por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Guasave y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la 
ejecución en tiempo del mismo. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Q distintos a los establecidos en el programa 
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AVISOS JUDICIALES 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
ALBERTO RUÍZ CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
deljuiciodePERDIDADELAPATRIAPOTESTAD, 
entablado en su contra por la ARACELY 
AMARILLAS GUZMÁN, 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. 525/2017, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEP.27-29 R.No.10219983 

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

EDICTOS 
ANGELITARODRÍGUEZ VERDUGO.-

Expediente 215/2017, relativo a los Medios 
Preparatorios de Juicio en General, promovido por 
REYNEL MIRANDA V ÁZQUEZ, en contra de 
ANGELITA RODRÍGUEZ VERDUGO, se ordena 
citar por medio de edictos, a la pretensa demandada 
para que comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 16 
DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, a 
fin de que bajo la protesta de decir verdad, rinda 
confesión Judicial respecto de los hechos que 
refiere el promovente en su escrito inicial, apercibida 
que de no comparecer el día y hora señalados con 
antelación, se le tendrá por confesa de las 
posiciones que se califiquen de legales. Artículo 
192 fracción I y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. Dicha notificación 
empezara a surtir sus efectos a partir del décimo día 
de hecha su última publicación y entrega del edicto 
respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 03 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEP. 27-29 R. No. 10220033 

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

EDICTOS: 

OSCARPOSADASHERNÁNDEZ 

Expediente 724/2016, juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de OSCAR POSADAS HERNÁNDEZ, mismo que 
se ordena Emplazar por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, mas SEIS 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 a su favor, 
previniéndosele para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del DÉCIMO DÍA de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Feo. Montelongo Flores 
SEP. 27-29 R. No. 10219181 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
HÉCTOR CINE P ÁEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 
demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO promovido en su contra por MA. 
VASELIZA TORRES NÚÑEZ, 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 3149/ 
2015. Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 04 de 2017 

SECRETARIA 1ERCERADEACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 
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SEP.27-29 R.No. 10219216 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA DE LOURDES RAMOS CABAÑAS, 
URIEL LARRONDO RAMOS Y 

TZIVIAH TATEI LARRONDO RAMOS. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 Fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 
demanda por VÍA SUMARIA FAMILIAR 
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA 
promovido en su contra por VÍCTOR HUGO 
LARRONDO LOMAS, al cual se le Emplaza para 
que dentro del término de 07 SIETE DÍAS contados 
a partir del DÉCIMO DÍA de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 1317 ! 
2017. Queda a disposición de la Secretaria de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2017 
LASECRETARIATERCERA 

Ma. Natividad Flores Rodrlguez 
SEP. 27-29 R. No. 10219220 

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

EDICTO 
C. JORGE MARTIN LARA RAMÍREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracciones VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
promovido en su contra por la C. REYNA ISABEL 
AVALOS ABURTO, 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 854/ 
2017. Queda a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/arga 
SEP.27-29 R.No.10219099 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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ALMA MINERVA PALMA SALAZAR. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número l 060/2015, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARI~, 
promovido ante este Juzgado por la C. MARIA 
JOSÉ ALVARADO MENCHACA, en su carácter 
de albacea definitiva a bienes del señor JOSÉ 
ANTONIO ALVARADO DÍAZ en contra de ALMA 
MINERVA PALMA SALAZAR se ordena emplazar 
a ALMA MINERVA PALMA SALAZAR, 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 tuvieren 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., Ago. 24 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

SEP. 27-29 R. No. 10219130 

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

ABAD HERRERA MENDOZA. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 545/2016 que obra en este 
Juzgado, TERESA DE JESÚS VALTIER~A 
BECERRA entabla demanda en su contra en VIA 
ORDINARIA CIVIL se conceden 9 NUEVE DÍAS 
HÁBILES después del décimo día de última 
publicación para contestar, apercibidos que de no 
hacerlo se tendrá por confeso de los hechos 
narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia D{az Palomares 
SEP. 27-29 R. No. 800605 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO C IVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
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AMMY ALEJANDRA CRUZ JIMÉNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 605/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido 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 AMMY ALEJANDRA CRUZ 
JIMÉNEZ; se dictó Sentencia Definitiva que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 31 TREINTA 
Y UNO DE ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó su acción. La demandada fue declarada en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se condena 
a AMMY ALEJANDRA CRUZ JIMÉNEZ a pagar a 
ABC CA~ITAL SOCIED~D ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, quien a su 
vez es apoderada de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable 
de administración y fuente de pago número F/599, 
dentro de un término de 5 CINCO DÍAS contados a 
partir de que quede firme este fallo, las siguientes 
cantidades: 125,923.49 UDIS (CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS VEINTITRÉS 
PUNTO CUARENTA Y NUEVE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de capital; 38,345.65 
(TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PUNTO SESENTA Y CINCO) 
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; $695,949.42 (SEISCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorios generados y no 
pagados, más los que se sigan venciendo hasta la 
solución delo adeudo; en el entendido de que, los 
accesorios en cita se encuentran calculados desde 
el mes de JUNIO DEL 2008 DOS MIL OCHO-AL 
MES DE MAYO DE 2015 DOS MIL QUINCE-fecha 
de corte del Estado de cuenta certificada 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.- Notifiquese personalmente 
a la parte actora la presente sentencia, en términos 
del artículo 118, fracción VI del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado, en su domicilio 
Procesal reconocido en autos, en tanto que a la 
accionada 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 Primera de Cuerdos, Licenciada Alma 
Angélica Meza Arana que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEP.27-29 R.No.10219143 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. CÉSAR JOSÉ ARA U JO VILLALBA 

DOMICILIO IGNORADO 

En el expediente No. 26/2017, juicio de 
DIVORCIO INCAUSADO, que promovió contra 
usted JISELLY ELIZET~ GONZÁLEZ SERRANO, 
se dictó Sentencia EL DIA 24 VEINTICUATRO DE 
AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, cuyos 
puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. 
Ha sido procedente la solicitud de DIVORCIO 
INCAUSADO, promovida por JISELLY ELIZETH 
GONZÁLEZ SERRANO en contra de CÉSAR JOSÉ 
ARAUJO VILLALVA. SEGUNDO. Se decreta la 
disolución del vínculo matrimonial que une a los 
dos señores JISELLY ELIZETH GONZÁLEZ 
SERRANO y CÉSAR JOSÉ ARAUJO VILLALVA, 
registrado el día 24 VEINTICUATRO DE JULIO DEL 
AÑO 1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO, bajo el régimen Patrimonial de Sociedad 
Conyugal, e inscrito bajo los siguientes 
antecedente: Oficial del Registro Civil Número 001 
(UNO), de Badiraguato, Sinaloa, Acta Número 
09999. Debiendo para ello, remitir con los insertos 
y anexos necesarios, atento oficio al C. Oficial del 
Registro Civil, para que en auxilio de las labores de 
este Juzgado se sirva dar cumplimiento a lo 
ordenado por los artículos 195 y 1170 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. TERCERO. Los 
señores JISELLY ELIZETH GONZÁLEZ SERRANO 
y CÉSAR JOSÉ ARAUJO VILLALVA, recuperan 
su capacidad para contraer nuevas nupcias. 
CUARTO. En cuanto a la propuesta de convenio 
exhibida por JISELLY ELIZETH GONZÁLEZ 
SERRANO, y a falta de consentimiento del mismo 
por parte de CÉSAR JOSÉARAUJO VILLALVA, se 
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concede a las partes un término de 07 SIETE DÍAS 
para que procedan a la iniciación del incidente que 
refiere el Artículo 413 del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa. QUINTO. 
Notifiquese la presente resolución a la parte actora 
en términos del numeral 159 fracción VI del Código 
de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 
y a la parte demandada bajo los lineamientos 
marcados por el numeral 443 de la referida 
Legislación Procesal. SEXTO. Dado el presente 
asunto no está comprendido dentro de alguna de 
las hipótesis legales a que se refiere el artículo 78 
del Código de Procedimientos Familiares, además 
no se advierte tenga un fin preponderantemente 
económico, en términos del artículo 88 del Código 
Procesal de la Materia, no se hace especial condena 
en costas. Así lo resolvió y firmó el Licenciado 
Ismael Sánchez Acosta, Juez de primera Instancia 
de este Distrito Judicial de Badiraguato, Sinaloa, 
por ante la Licenciada Maria Jovita Bojórquez 
Parra Secretaria de Acuerdos, con que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 31 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Maria Jovita Bojórquez Parra 

SEP. 27-29 R. No. 10219236 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1167/2015, 

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 
MARIO ARTURO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, se 
dictó Sentencia con fecha 10 ENERO DEL 2017, 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó su 
acción. El demandado no compareció a juicio. 
TERCERO. Se condena a MARIO ARTURO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 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 $44,825.08 (CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de saldo del capital inicial dispuesto; la 
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cantidad de 11 ,033.00 UDIS (ONCE MIL TREINTA 
Y TRES PUNTO CERO CERO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldos de 
amortizaciones, comisión por administración y 
comisión por cobertura, generadas y no pagadas 
por el demandado en el periodo comprendido desde 
el mes de ABRIL DE DOS MIL DIEZ AL PRIMERO 
DE FEBRERO DE DOS MIL Q UINCE, de 
conformidad con lo previsto es el Estado de cuenta 
agregado en autos, así como el pago de $176,073.03 
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES 
PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de intereses moratorios, todos generados 
y no pagados en el periodo comprendido desde el 
mes de ABRIL DE DOS MIL DIEZ AL PRIMERO 
DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE y los que se 
sigan generando hasta el pago total de las 
prestaciones reclamadas, que se cuantificaran en 
la etapa de ejecución de sentencia, igualmente, se 
da por vencido anticipadamente el contrato de 
crédito. CUARTO. Se absuelve al demandado 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 se dable realizar 
condena respecto a las costas del juicio. QUINTO. 
Para que se dé cumplimiento voluntario a lo anterior 
se concede al demandado MARIO ARTURO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, un término de CINCO 
DÍAS, contados a partir de que cause ejecutoria 
esta sentencia, apercibido que de no hacerlo, se 
sacará a remate en pública subasta el bien de su 
propiedad sujeto a hipoteca, para que con su 
producto se pague a la acreedora. SEXTO. 
Notifiquese a la parte actora la presente Sentencia 
en términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y al demandado MARIO 
ARTURO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 bis, del 
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el 
Estado, es decir. , por medio de edictos que se 
publicarán por dos veces en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa y El Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad; así como también sin perjuicio 
entregar una copia en el H. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Cancún Benito Juárez Quintana Roo y 
en la procuraduría del estado. 

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 
Primero de Acuerdos Licenciado Jorge Luis Medina 
Gutiérrez con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 

ELSECRETARJOPRIMERO 
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Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 
SEPT.27-29 R.No.10219142 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA, DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO de 
AGUSTÍN OROZCO COTA, promovido por el 
mismo, a fin que se asiente su nombre correcto que 
es AGUSTÍN OROZCO COTA y no FAUSTINO 
OROZCO COTA, Expediente número 1394/2017, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 04 de 2017 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP. 27 R. No. 622738 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIAD EL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenir enjuicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por MIRIAM DEL ROSARIO 
HERNÁNDEZ LASTRA, donde se asentó 
incorrectamente sus nombres como MIRIAM DEL 
ROSARIO COTA HERNÁNDEZ y ELIZABETH 
COTA HERNÁNDEZ, respectivamente, debiendo 
ser MIRIAM DEL ROSARIO HERNÁNDEZ 
LASTRA y ELIZABETH HERNÁNDEZ LASTRA. 
Mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Expediente 1198/2017. 

Guasave, Sin., Ago. 29 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 27 R. No. 10220079 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 05 DEL REGISTRO 
CIVIL DE EL RECODO, MAZATLÁN, SIN ALOA, 
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EL ACTA DE NACIMIENTO No. 00035, del 
promovente DAVID BUSTAMANTE BARRAZA, 
en la que se asentó incorrectamente su Fecha de 
Nacimiento como 29 DE DICIEMBRE DE 1960, 
cuando lo correcto es 29 VEINTINUEVE DE 
DICIEMBRE DE 1959. Llámese interesados 
oponerse Rectificación acudir Expediente número 
1988/2016, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 04 de2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP.27 R. No. 799750 

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

EDICTO 
ADELAIDA CORRALES ANGULO 

promueve DECLARACIÓN DE AUSENCIA del 
señor SALVADOR SUAREZ GARCÍA, citando 
Presunto Ausente presentarse en un término de 
TRES MESES contados a partir de fecha de última 
publicación. Artículo 650 del Código Civil Vigente 
en el Estado. Exp. No. 2085/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2017 
ELSECRETARIOSEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEP.270CT. ll-25NOV.8-22DIC.6R. No. 
10219191 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente de número 513/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por SERGIO MARTÍN ANGULO 
GUTIÉRREZ, en contra de GUADALUPE CELINA 
LÓPEZ BARRAZA y EDUARDO ALARCÓN 
PINTO, el Juez Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 
ordenó sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana superficie de terreno de 190.00 
metros cuadrados y superficie de construcción de 
95.81 metros cuadrados, ubicada en Calle 
Constitución número 139, Oriente Interior, entre las 
Avenidas Norzagaray y Francisco l. Madero, 
Colonia Ermita, Sector lpis, en esta ciudad de 
Guasave, Sinaloa, con clave catastral número 5000-
03-005-008; con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte mide 10.00 metros y colinda 
con Elia Armida Rochín Castro; Al Sur mide 10.00 
metros y .colinda con Guadalupe Celina López 
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Barraza; Al Oriente mide 19.00 metros y colinda con 
Guadalupe Celina López Barraza y Al Poniente mide 
19.00 metros y colinda con Delia Sandoval López 
Barraza; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
Inscripción número 56, Libro 269, Sección Primera, 
a nombre de GUADALUPE CELINA LÓPEZ 
BARRAZA y EDUARDO ALARCÓN PINTO. 

Sirve como postura legal para el bien 
inmueble antes descrito la cantidad de $504,000.00 
(QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), suma que resulta de las 
dos terceras partes del avalúo exhibido por el C. 
ING JUAN MANUEL GUTIÉRREZ MONZÓN. 

Se señalan las 9:00 NUEVE HORAS DEL 
DÍA 18 DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 
DOS MIL DIECISIETE, 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 

Guasave, Sin., Sept. 05 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
SEP. 27 R. No. 136563 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1198/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, en contra de NORBERTO GUTIÉRREZ 
AMEZQUITA e IRMA LORENA BARRAZA 
VALENCIA, 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 destinada a casa habitación, 
la cual se encuentra edificada sobre el mismo, 
ubicado en lote 07, manzana 66, Calle Río Mocorito 
número 165 de la colonia Guadalupe, de esta Ciudad. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo 
el folio 11929, movimiento 1, con medidas y 
colindancias; AL NORTE: 16.00 metros, linda con 
calle Río Mocorito; AL SUR: 16.00 metros, y colinda 
con lote de terreno número 6; AL ORIENTE: 25.50 
metros, y colinda con Lote de terreno 8; AL 
PONIENTE: 25.50 metros, y colinda con avenida 
entre Ríos. Con Superficie total de Terreno: 408.00 
Metros Cuadrados y una Superficie de 
Construcción de Terreno: 334.86 Metros Cuadrados 
según escrituras y 313.00 metros cuadrados según 
avaluó. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
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de $2'794,666.66 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS DEL DÍA 12 
DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur., Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEP.27 R.No.10218875 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 251/2014, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por rosa Guillermina Ceballos Lepe, en 
contra de JACQUELINE COLLARD IBARRA, se 
ordenó mediante proveído de fecha I O DIEZ DE 
AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, sacar a 
Remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno urbano 
marcado con el número nueve sobre el cual está 
construida, ubicado con frente a la calle Playa 
Rosarito, número 186 del fraccionamiento playa sur, 
de esta Ciudad, Manzana «E» con superficie de 
240.00 doscientos cuarenta metros cuadrados. Con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
10.00 diez metros con calle Playa Rosarito; AL SUR: 
10.00 diez metros con lote cuarenta y seis; AL 
ORIENTE: 24.00 veinticuatro metros con lote 
número diez y AL PONIENTE: 24.00 veinticuatro 
metros con lote número ocho. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, bajo la inscripción número 23, tomo 
1006, sección 1, a nombre de JACQUELINE 
COLLARD IBARRA. 

Será postura legal para el Remate del bien 
inmueble la cantidad de $2' 173,333.33 (DOS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
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 efectivo de la postura legal para el 
remate. 
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La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa el Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en calle Rio Baluarte, 
Número 1007, Segundo Piso, entre las calles Río 
Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento Tellería, 
de esta Ciudad, alas 12:00DOCE HORAS DEL DÍA 
10 DIEZ DE OCTUBRE DE 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Ago. 29 de 2017 

LA C. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

SEP. 27 R. No. 799913 

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

EDICTO DE REMATE 
PRIMERAALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES. 

Que en el Expediente número 463/2015, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de OMAR ORLANDO 
SANDOVAL LÓPEZ, el Juez ordenó sacar a Remate 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana compuesta de terreno y casa 
habitación, ubicada en calle Refugio Ruíz número 
690, de la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad, 
identificada como lote número 18, manzana 137, con 
superficie de 409.26 metros cuadrados, y Clave 
Catastral número MS-009-137-018 y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
25.32 metros y colinda con Propiedad de Benigno 
Castro; AL SUR: 16.32 metros y colinda con Fracción 
que se reserva Carlos Alejandro Obeso Campa y 
en 9.00 metros y colinda con calle Refugio Ruíz; AL 
ORIENTE: 30.00 metros y colinda con lote 2 y AL 
PONIENTE: 8.00 metros y colinda con calle 5 de 
Mayo y en 22 metros con Fracción que se reserva 
Carlos Alejandro Obeso Campa, Inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Municipio de Ahorne, bajo Inscripción 151, 
Libro 984, Sección Primera, a nombre de OMAR 
ORLANDO SANDOVAL LÓPEZ. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $1 '596,600.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial total practicado ya hecha la 
rebaja del 10% diez por ciento correspondiente de 
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su tasación legal. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CINCO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

Notifiquese. En el cuerpo del presente edicto 
al acreedor Jesús Garcia Valenzuela, para que 
comparezca a hacer valer sus derechos, si le 
conviniere. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 11 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

SEP. 27 R. No. 624201 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 160/2012, relativo 

al juicio Sumario Civil Hipotecario promovido por 
JORGE MONTANA CAMACHO, en contra de 
RAFAEL HUBERTO MONTERO GAZCÓN y 
FATIMA GUADALUPE COSSÍO GONZÁLEZ, por 
auto de fecha 6 SEIS DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
DOS MIL DIECISIETE, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA los siguientes bienes 
inmuebles: 

Finca urbana ubicada en la Calle Cerrada 2 
número 324, lote número 185, manzana D, cuartel 
21, Fraccionamiento El Campestre de esta Ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.00 metros con lote número 184, AL SUR: 
17.00 metros con lote número 186, AL ESTE: 6.50 
Metros con Calle Cerrada Orquídeas Dos y al 
OESTE: 6.50 metros con lote número 178, con una 
superficie de 110.50 metros cuadrados, la cual 
consta de planta baja cochera descubierta para dos 
vehículos, sala, comedor, cocina, medio baño, 
escalera área de servicio y patio; planta alta.- Tres 
recámaras, y dos baños completos. 

Solicitándose postores, entendido será 
postura legal para el remate en su PRIMERA 
ALMONEDA la cantidad de $372,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe que 
corresponde a las dos terceras partes del avalúo 
pericial. 

El remate en su PRIMERA ALMONEDA, 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado, sito 
en Calle Río Baluarte número 1000-7 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a las 13 :00 
TRECE HORAS DEL DÍA 6 SEIS DE OCTUBRE 
DELAÑO EN CURSO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 22 de 2017 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
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Lic. Raquel Bastidas Gárate 
SEP. 27 R. No. 10209500 

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

EDICTO 
C. CARMEN YAHAIRA BARBOSA MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 2342/2016, juicio SUMARIO 
FAMILIAR DE CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTICIA, seguido en su contra por el C. 
JOSÉ DE JESÚS BARBOSAALBA, se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, quedan a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEPT.25-27 R.No.1021%77 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1734/2016 

Demandado: JOSÉ SÁNCHEZ RAMÍREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado de Sinaloa, demanda juicio ORDINARIO 
CIVIL POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por RICARDO LÓPEZ ORTIZ, se le emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega produzca su contestación a 
dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 13 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 25-27 R. No. 1021%81 

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

EDICTO 
LUZ GUADALUPE CUADRAS MEDINA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
Fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio de SUMARIO CIVIL TERMINACIÓN DE 
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LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR ALIMENTOS, 
entablado en su contra por NATIVIDAD 
CUADRAS MEDINA, se le emplaza para que, 
dentro del término de SIETE DÍAS contados a partir 
del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Exp. No. 517/2016, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 11 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEP.25-27 R. No.10218860 

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

EDICTO 
C. JORGE LUIS MARTÍNEZ JUÁREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 
en su contra por KARELY CUEN ARMENTA, 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 1248/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 25-27 R. No. 10218873 

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

EDICTO 
C. ÉRIKALÓPEZARELLANES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en los artículo 
44, 47, 55, 119 y demás del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en Nuestro Estado, 
la demanda de Juicio SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO Y/O FIRMA DE ESCRITURAS, 
entablada en su contra por JAVIER SÁNCHEZ 
ANGULO, a quien se le emplaza para que dentro 
del término de SIETE DÍAS produzca contestación 
a la demanda entablada en su contra, 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. Las copias de 
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traslado quedan a su disposición en Secretaria 
Segunda de este Juzgado bajo el Expediente 334/ 
2017. 

ATENTAMENfE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 30 de 2017 

LASECREfARIASEGUNDA 
Lic. Daniela Armenia Chávez 

SEP.25-27 R. No.10218961 

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

EDICTO 
C. VLADIMIR ROMÁN CASTILLÓN NÁJERA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 
demanda en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), promovido por la Ciudadana 
CELIA GAMBOA RAMÍREZ, en contra del 
Ciudadano VLADIMIR ROMÁN CASTILLÓN 
NÁJERA, 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 1709/2016, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENfE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Mónica Tirado Ovalle 

SEP. 25-27 R. No. 10218929 

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

EDICTO 
C. ELEAZAR CANIZALES TIRADO 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE actividad 
JUDICIAL NO CONTENCIOSA POR 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, relativo al 
Expediente número 1256/2015, promovido por los 
señores JOSÉ ELEAZAR y ALMA ALICIA ambos 
de apellidos CANIZALEZ HERNÁNDEZ, fue 
designado como DEPOSITARIO de los bienes del 
Presunto Ausente ELEAZAR CANIZALES 
HERNÁNDEZ, siendo su domicilio en Calle 
Estadounidense, Número 1083, del Fraccionamiento 
Perisur en Culiacán, Sinaloa, citando al 
presuntamente desaparecido ELEAZAR 
CANIZALES TIRADO, para que se presente en un 
término que no bajará de 01 UN MES NI PASARÁ 
DE 03 TRES MESES. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2017 
LASECREfARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcfa 
AG0.16-30SEP.13-27 R.No.10214578 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9°, y 10 de la Ley de 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría Pública 
No. 217, a cargo del Licenciado RICARDO 
SIBRIAN VEGA, Notario Público No. 217 en el 
Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, MOCHICAHUI, MUNICIPIO 
DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por el señor JESÚS NOÉ BOJORQUEZ 
GONZÁLEZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: en 
SAN VICENTE DEL CERRO PELÓN, EL FUERTE, 
SINALOA.- Superficie: 911-68-83.654 Hectareas, 
con número de rústica 8093, y tiene sus 
colindancias: AL NORTE.- Mide 3,796.711 mts. y 
colinda con Jaime Osuna Coronel. AL SUR:- Mide 
2, 740.808 mts. y colinda con terreno libres nacional. 
AL ORIENTE:- Mide 3,751.885 mts. y colinda con 
Ejido Borabampo. AL PONIENTE:- Mide 3,278.571 
mts. y colinda con Ejido Los Parajes. Destino o 
Uso del Predio: Agricultura de Temporal. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) días naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa», y en la Sindicatura 
Jahuara 11, perteneciente al Municipio de El Fuerte, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundamentalmente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, a 12 de 

Septiembre del 2017 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARÍA PÚBLICA No. 217 
SIVR-~50508-4V6 

SEPT.27R.N0. 10220078 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA Y EL CALENDARIO 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. ------------------

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 27 de septiembre de 2017.------------------

-VISTO para acordar los ajustes a los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local 2017-2018, y -

---------------,RESULTAN D 0--------------,,1\\ 

-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral.------

-11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma ~ 
estableció que la organización de las elecciones es una función 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 párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 
41 Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las 
y los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos 
serlalados en la Constitución.-------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma 
entre otros, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la 
organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral 
en su séptimo párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán 
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. --

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa·. el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. -- ---------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -----

-VI. Que en acto solemne celebrado el día 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.--

--VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto 
del presente arlo, mediante acuerdo INE/CG386/2017, emitió resolución por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período precamparlas y el relativo 
para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas 
y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el 
proceso electoral federal 2018.-------------------------------

-VIII. De igual forma, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 8 
de septiembre del presente año, aprobó el acuerdo INE/CG430/2017, por el cual se aprueba el plan integral y 
calendarios de coordinación de !os Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018. --

-IX. Que en reunión de trabajo realizada el día 21 de septiembre del presente arlo, en la que participaron 
los integrantes del Consejo, inclusive los Representantes de los Partidos Políticos, se dio cabida a la 
pluralidad de opiniones y a las aportaciones individuales para la construcción del presente acuerdo; y: --
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-------------0 NS I O ERAN O 0-------------

-1 .- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 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 público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos 
pollticos y los ciudadanos.--- ------- ---- --------------

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.- - ---------------1. 

-2.- De conformidad con los artículos 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. ---

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

~ -- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 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; 
asi como las demás que determine el articulo 

41 de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 

establezcan en esa ley.----------- --------------------

- 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; asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-6.- El artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece 
que las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda. De igual 
forma, dispone que el Congreso del Estado convoque a elecciones dentro de la primera quincena del mes 
de septiembre del año previo al de la elección. - - ----- -------

-7.- En el Decreto número 352, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, por el cual el H. 
Congreso local reformó la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, se establece en su artículo séptimo 
transitorio, que por única ocasión, las elecciones ordinarias correspondientes al año dos mil dieciocho, se 
llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

-8.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto 
del presente ano, mediante acuerdo INE/CG386/2017, emitió resolución por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo 
para recabar apoyo ciudadano, asi como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Septiembre de 2017 

y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el 
proceso electoral federal 2018. --------------------------------------------------------

-9.- Que en la resolución antes mencionada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ejerció 
la facultad de atracción a fin de establecer para el proceso electoral federal y para los procesos 
electorales locales concurrentes en 2018, como fecha limite para la conclusión del periodo de 
precampanas, el dla 11 de febrero de 2018; como fecha máxima de término de los periodos para recabar 
apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, para que concluyan el 6 de febrero 
de 2018; y por último, como fecha limite para aprobación del registro de candidaturas, el día 20 de abril de 
2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---1 0.- De igual forma, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de fecha 8 
de septiembre del presente al'lo, aprobó el acuerdo INE/CG430/2017, por el cual se aprueba el plan integral y 
calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018, e~ 
el que, en lo que respecta al Proceso Electoral Local correspondiente al Estado de Sinaloa, se contemplaro 
las fechas a que se hace referencia en el considerando anterior.-------------------------------------------------

--11.- De conformidad con lo que establece el último párrafo del articulo 81 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Consejo General de este Instituto, podrá realizar 
ajustes a los plazos establecidos en dicho artículo, a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración 
de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se cil'lan a lo establecido en las fracciones anteriores~ 
de dicho precepto, y establece además, que cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser 
difundido ampliamente.---------------------------------------------------------

--1 2.- De igual forma, el artículo 20 reformado de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, sel'lala en su segundo párrafo, que el Consejo General de este Instituto, cuando asl lo 
considere necesario, podrá aprobar los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la Ley, dichos ajustes 
deberán realizarse antes de la segunda quincena del mes de diciembre del al'lo previo al de la jornada 
electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--13.- En atención a las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a que 
se hace referencia en los considerandos ocho, nueve y diez del presente acuerdo, y a lo dispuesto en el 
articulo séptimo transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
mencionado en el considerando siete, en el que se determina que por única ocasión las elecciones 
ordinarias correspondientes al al'lo dos mil dieciocho, se llevarán a cabo el primer domingo de julio; en 
abono al principio de certeza que rige la organización de los procesos electorales, resulta indispensable 
ajustar, precisar y definir algunos de los plazos que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, en los términos que se expresan a continuación:-----------------------------

13.1. Se sel'lala el día 1 O de octubre del presente al'lo, como fecha fatal para que el Consejo General 
de este Instituto emita acuerdo sobre la solicitud de acreditación que presenten los partidos políticos 
nacionales para participar en el proceso electoral local 2017-2018. Lo anterior, con la finalidad de que 
este Instituto cuente con un período de tiempo óptimo para realizar la verificación de la información 
proporcionada, atendiendo a los requisitos y plazos establecidos en el artículo 36 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

13.2. Se establece el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018 para que las y los 
ciudadanos interesados en postularse para una candidatura independiente presenten ante los 
Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, según corresponda, su escrito de 
manifestación de intención, lo anterior, considerando que conforme a lo que establece los articulo 153 
y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los órganos 
electorales antes mencionados deberán instalarse durante la segunda quincena de noviembre del 
presente ano. 

13.3. Se senala el día 7 de enero de 2018 como fecha para que los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales correspondientes, expidan la constancia que otorgue la calidad 
de aspirante a candidatura independiente a las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos, toda 
vez que, de conformidad con lo que dispone el primer párrafo del articulo 81 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, a partir del día siguiente de la fecha en que 
obtengan la calidad de aspirantes, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido. 
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13.4. Se sel\ala la primera quincena de enero de 2018 como el periodo para fijar los topes de campana 
a loa que se deberán sujetar las y los candidatos, los partidos politioos y las y los candidatos 
independientes, lo anterior considerando que, si bien es cierto que el articulo 146 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa determina que estos se deben fijar 
durante la primera quincena de diciembre del ano previo al de la elección, del articulo 179 del citado 
ordenamiento legal se desprende que uno de los factores a considerar es el padrón electoral al dla 
primero de enero del ano de la elecdón, por lo que resulta materialmente imposible atender lo 
dispuesto por el articulo 146 sellalado con antelación. 

13.5. Se señala el periodo comprendido del 8 de enero y hasta el 6 de febrero de 2018 para que las y 
los ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes a una candidatura independiente puedan 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo 
segundo, fracción II del articulo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado~ 
de Sinaloa, en el que se establece que será de treinta dias en los procesos en los que solo se elijan 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

13.6. Se señala como periodo de precampañas electorales para todos los cargos a elegirse en el 
Proceso Electoral 2017-2018 el comprendido a partir del 13 de enero y hasta el 11 de febrero de 2018, 
considerando que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 173 párrafo cuarto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en el año en que solamente se elijan 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos las precampañas electorales tendrán una duración de treinta(\ 
días. Se señala dicho periodo atendiendo lo dispuesto por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en la Resolución que se cita en los considerandos ocho y nueve del presente acuerdo en el 
que se señala el día 11 de febrero de 2018 corno fecha fatal para la conclusión de las precampatlas. 

De conformidad con lo que señala el párrafo tercero del artículo 173 antes citado, el partido político o 
coalición deberá informar por escrito a este Instituto, sobre el inicio de la precampatla electoral dentro 
de los cinco días anteriores a su inicio, en el que deberá acompañar un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los precandidatos. 

13. 7. Se señala el día 13 de enero de 2018 como plazo fatal para que los partidos políticos presenten, 
en su caso, su solicitud de registro del Convenio de Coalición ante este Instituto, en apego al articulo 
segundo transitorio del decreto publicado el día 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, en el que se establece que 
dicha solicitud deberá presentarse a más tardar en la fecha en que inicie la etapa de precampañas 
correspondiente. 

13.8. Se señala como plazo fatal para la presentación de la solicitud de aprobación de plataformas 
electorales el comprendido entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2018, periodo que se establece en el 
articulo 188 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para recibir 
las solicitudes de registro de candidaturas, para los partidos políticos y candidaturas independientes. 
Lo anterior con excepción de los partidos políticos que decidan contender en coalición, dado que en 
este caso la plataforma electoral se deberá acompañar a la solicitud de registro del convenio 
respectivo. 

13.9. Se señala el día 20 de abril como fecha límite para la resolver sobre la aprobación del registro de 
las candidaturas, en apego a lo establecido en la Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mencionado en los considerandos ocho y nuevo del presente acuerdo, por el que se 
ejerce la facultad de atracción para establecer la fecha limite para esta etapa del Proceso Electoral 
Local. 

-En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

---------------.AC U E R D 0---------------

-PRIMERO.- Se aprueba el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 2017-2018 en los términos ya 
expresados en los considerandos del presente acuerdo y del documento que se anexa como parte integral 
del mismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General. --
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-TERCERO.· Notiflquese personalmente a loa Partidos Pollticoa acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que ae apruebe el 
presente acuerdo, en los ténninos 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 y difúndase en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página oficial del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

-QUINTO.- Remltase mediante oficio al Instituto Nacional Electoral copia certificada del presente 
acuerdo y de su anexo.---------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, A LOS 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 



'*' 
•

. 
._

,e
es

 
C

A
LE

N
D

A
R

IO
 E

LE
C

TO
R

A
L 

20
17

-2
01

8 

11
11

11
1u

1D
 E

l9
c1

ln
l d

el
 E

m
d

o
 d

i S
in

llo
ll 

N
o.

 
FE

C
H

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

1 
D

en
tr

o 
de

 
la

 
El

 C
on

gr
es

o 
de

l E
st

ad
o 

co
nv

oc
a 

a 
el

ec
cí

on
es

. 
p

ri
m

e
ra

 
qu

in
ce

na
 

l 

de
l 

m
es

 
de

 
se

p
tie

m
b

re
 

de
 

20
17

. 

2 
D

en
tr

o 
de

 
la

 
El

 
C

on
se

jo
 

G
en

er
al

 
de

l 
IE

ES
 

ce
le

br
ar

á 
se

si
ón

 
se

gu
nd

a 
qu

in
ce

na
 

pa
ra

 d
a

r 
in

ic
io

 fo
rm

a
l a

l p
ro

ce
so

 e
le

ct
or

al
. 

de
l 

m
es

 
de

 
se

pt
ie

m
br

e 
de

 
20

17
 

3 
D

e
n

tr
o

 
de

 
lo

s 
P

la
zo

 p
ar

a 
qu

e 
p

a
rt

id
o

s 
po

lít
ic

os
 s

ol
ic

ite
n 

al
 C

G
 · 

si
gu

ie
nt

es
 

qu
in

ce
 

IE
ES

 
su

 
ac

re
di

ta
ci

ón
 

pa
ra

 
p

a
rt

ic
ip

a
r 

en
 

la
s 

dí
as

 
a 

p
a

rt
ir

 d
e 

la
 

el
ec

ci
on

es
. 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

de
 

la
 

co
nv

oc
at

or
ia

 
a 

el
ec

ci
on

es
. 

4 
D

ur
an

te
 la

 s
eg

un
da

 
A

pr
ob

ac
ió

n 
de

 
la

 
C

on
vo

ca
to

ria
 

pa
ra

 
qu

in
ce

na
 

de
l 

m
es

 
in

te
gr

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
C

on
se

jo
s 

de
 

se
p

tie
m

b
re

 
de

 
M

un
ic

ip
al

es
. 

20
17

. 

U
PE

ES
: L

ey
 d

e 
In

st
it

uc
io

ne
s 

y 
P

ro
ce

di
m

ie
nt

os
 E

le
ct

or
al

es
 d

el
 E

st
od

o 
d

e 
Sl

no
lo

a.
 

lG
P

P
: 

Le
y 

G
""

"'
31

 d
e 

P
or

tl
do

s 
P

ol
ít

ic
os

. 
C

G
-IE

ES
: C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

el
 I

ns
ti

tu
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
ln

ol
oa

. 

D
is

tr
ita

le
s 

la
 y 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
rt

íc
ul

o 
18

 
pá

rr
af

o 
se

gu
nd

o 
le

y
 

de
 

In
st

itu
ci

on
es

 
y 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 
E

le
ct

or
al

es
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 
S

in
al

oa
 (

LI
PE

ES
).

 
A

rt
íc

u
lo

 1
42

 L
IP

EE
S

. 

A
rt

íc
ul

o 
36

, 
pá

rr
af

o 
se

gu
nd

o 
LI

PE
ES

. 

A
rt

íc
ul

os
 1

46
, 

fr
ac

ci
ón

 I
 y

 
11

1, 
15

1 
y 

15
9 

LI
PE

ES
. 

(s
e 

de
ri

va
 

de
 

es
ta

 
di

sp
os

ic
ió

n)
 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
E

S
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

 
H

. 
C

on
gr

es
o 

de
l 

E
st

ad
o 

de
 S

in
al

oa
. 

C
G

-IE
ES

. 

P
ar

tid
os

 
P

ol
íti

co
s-

C
G

-I
EE

S
. 

' ' 
C

G
-IE

ES
. 

P
la

zo
 

no
 

p
re

vi
st

o
 

en
 

la
 

LI
PE

ES
. 

(S
e 

su
gi

er
e 

qu
e 

se
 

la
nc

e 
cu

a
n

to
 a

n
tr

i 
pa

ra
 

e
fe

ct
o

s 
d

e
 

e
st

a
r 

en
 

co
nd

ic
io

ne
s 

d
e

 
re

al
iz

ar
 

e
l 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

 
es

ta
bl

ec
id

o 
en

 
el

 
R

eg
la

m
en

to
 

de
 

E
le

cc
io

ne
s 

d
e

l I
N

E
) 

• 

<
 

¡:;
· 3 o V

, 

N
 

\C
) g- C

/)
 

o ~
 

¡:;
· 

3 C
T ri o.
. 

o N
 o -.
.J

 Ri r tT
1 

C
/)

 ~ o o o tT
1 

C
/)

 z >
 

r ~ ~ -.
.J

 



• 
111

111
,ee

s 
C

A
LE

N
D

A
R

IO
 E

LE
C

TO
R

A
L 

20
17

-2
01

8 

In
st

itu
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

 

N
o

. 
FE

C
H

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

5 
D

u
ra

n
te

 e
l 

m
es

 d
e 

A
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

lin
e

a
m

ie
n

to
s 

y 
co

n
vo

ca
to

ri
a

 
o

ct
u

b
re

 d
e 

20
17

. 
pa

ra
 

el
 

re
g

is
tr

o
 

de
 

la
s 

y 
lo

s 
ci

ud
ad

an
os

 
in

te
re

sa
d

o
s 

en
 

po
st

ul
ar

se
 

co
m

o
 

C
an

di
da

to
s 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s
. 

6 
A

 m
ás

 t
a

rd
a

r 
el

 
10

 
El

 
C

on
se

jo
 

G
en

er
al

 
de

l 
In

st
it

u
to

 
E

le
ct

or
al

 
de

l 
de

 
o

ct
u

b
re

 
de

 
E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

 d
eb

er
á 

re
so

lv
e

r 
re

sp
ec

to
 a

 la
s 

20
17

. 
so

lic
itu

d
e

s 
de

 
a

cr
e

d
ita

ci
ó

n
 

de
 

lo
s 

p
a

rt
id

o
s 

po
lít

ic
os

 
na

ci
on

al
es

, 
pa

ra
 

p
a

rt
ic

ip
a

r 
en

 
la

 
el

ec
ci

ón
. 

6 
D

u
ra

n
te

 l
a 

p
ri

m
e

ra
 

D
es

ig
na

ci
ón

 
de

 la
s 

y 
lo

s 
P

re
si

de
nt

es
 y

 
q

u
in

ce
n

a
 

de
 

C
on

se
je

ro
s 

E
le

ct
or

al
es

 q
u

e
 in

te
g

ra
rá

n
 

lo
s 

n
o

vi
e

m
b

re
 

de
 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
y 

M
u

n
ic

ip
a

le
s

. 
20

17
. 

7 
D

u
ra

n
te

 la
 s

eg
un

da
 

In
st

al
ac

ió
n 

de
 

lo
s 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
y 

q
u

in
ce

n
a

 d
e 

M
u

n
ic

ip
a

le
s 

E
le

ct
or

al
es

 
n

o
vi

e
m

b
re

 d
e 

20
17

. 

8 
30

 d
e 

n
o

vi
e

m
b

re
 

P
ub

lic
ac

ió
n 

de
 l

a 
co

n
vo

ca
to

ri
a

 p
ar

a 
el

 
re

gi
st

ro
 

de
 2

01
7

. 
de

 
la

s 
y 

lo
s 

ci
ud

ad
an

os
 

in
te

re
sa

d
o

s 
en

 
po

st
ul

ar
se

 c
o

m
o

 C
an

di
da

to
s 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s.
 

9 
D

u
ra

n
te

 l
a 

p
ri

m
e

ra
 

P
er

ío
do

 p
ar

a 
fij

a
r 

lo
s 

to
pe

s 
de

 p
re

ca
m

pa
ña

 a
 lo

s 

q
u

in
ce

n
a

 
de

 
qu

e 
se

 d
eb

er
án

 s
uj

et
ar

 lo
s 

as
pi

ra
nt

es
 a

 c
an

di
da

to
, 

d
ic

ie
m

b
re

 d
e 

20
17

. 
lo

s 
pa

rt
id

os
 

po
lít

ic
os

 
y 

lo
s 

ca
nd

id
at

os
 

in
de

pe
nd

ie
nt

es
. 

U
P

H
S

: 
Le

y 
d

e
 I

n
st

it
u

c
io

n
e

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
E

le
ct

o
ra

le
s 

d
el

 E
st

ad
o 

d
e

 S
in

a
lo

a
. 

LG
PP

: l
ey

 G
e

n
e

ra
l d

e 
P

ar
ti

do
s 

Po
lít

ic
o

s.
 

C
G

·I
EE

S
: 

C
on

se
jo

 G
en

er
al

 d
e

l I
n

st
it

u
to

 E
le

ct
o

ra
l 

de
l 

Es
ta

d
o

 d
e 

S
in

al
oa

. 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
rt

íc
u

lo
 

79
 

en
 

re
la

ci
ón

 
co

n 
el

 
A

rt
íc

u
lo

 
78

, 
fr

a
cc

ió
n

 
1 

y 
72

 
de

 
la

 
LI

PE
ES

. 

A
rt

íc
u

lo
 

36
, 

p
á

rr
a

fo
 

te
rc

e
ro

 d
e 

la
 L

IP
EE

S
. 

A
rt

íc
u

lo
 1

46
, 

fr
a

cc
ió

n
 1

11,
 

LI
PE

ES
. 

A
rt

íc
u

lo
s 

15
3 

y 
16

1 
LI

PE
ES

. 

A
rt

íc
u

lo
 

79
 

y 
81

 
ú

lt
im

o
 

p
á

rr
a

fo
 d

e 
la

 L
IP

EE
S.

 

A
rt

íc
u

lo
 

14
6,

 
F

ra
cc

ió
n 

XX
X 

LI
PE

ES
. 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
E

S
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

 

C
G

-IE
E

S
. 

P
la

zo
 

n
o

 
e

st
a

b
le

ci
d

o
 

en
 

la
 

LI
PE

ES
. 

CG
-IE

ES
. 

A
 

fi
n

 
de

 
o

to
rg

a
r 

m
a

yo
r 

ce
rt

ez
a 

a 
es

ta
 

a
ct

iv
id

a
d

, 
se

 
d

e
te

rm
in

ó
 

es
ta

 
fe

ch
a 

en
 e

l a
cu

e
rd

o
 

m
e

d
ia

n
te

 e
l 

cu
al

 s
e 

ap
ru

eb
a 

el
 a

ju
st

e
 a

 
lo

s 
pl

az
os

 
es

ta
bl

ec
id

os
 

en
 

la
 

LI
PE

ES
. 

CG
-IE

E
S

. 

C
G

-IE
ES

. 
1 ' ~
 

C
G

-IE
E

S
. 

Fe
ch

a 
n

o
 

d
e

fin
id

a
 

...-
en

 a
l L

IP
EE

S.
 

C
G

-IE
ES

. 

0
0

 

~
 

rr
, r rr
, 

(/
')

 ~ o o o rr
, 

(/
')

 z ::i>
 

r o ::i>
 

:::::
 <
 

¡:;
· 3 ~ "' N \O
 

o
. 

~
 

(/
')

 
~
 

~
 

¡:;
· 3 C

T ca o
. 

~
 

N
 o -.
.J

 



• 
~

,e
es

 
C

A
LE

N
D

A
R

IO
 E

LE
C

TO
R

A
L 

20
17

-2
01

8 

ln
sl

ltu
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
da

 S
in

al
oa

 

N
o

. 
FE

C
H

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

1
0

 
1 

de
 d

ic
ie

m
b

re
 d

e 
P

er
io

do
 

pa
ra

 
q

u
e

 
la

s 
y 

lo
s 

as
pi

ra
nt

es
 

a 
20

17
 a

l 7
 d

e 
e

n
e

ro
 

ca
n

d
id

a
tu

ra
s 

in
d

e
p

e
n

d
ie

nt
es

 
p

re
se

n
te

n
 

su
 

de
 2

01
8

. 
es

cr
it

o
 d

e 
m

a
n

ife
st

ac
ió

n 
de

 i
n

te
n

ci
ó

n
. 

11
 

D
u

ra
n

te
 la

 p
ri

m
e

ra
 

P
er

ío
do

 p
ar

a 
fi

ja
r 

lo
s 

to
p

e
s 

de
 c

am
pa

ña
 a

 l
os

 
q

u
in

ce
n

a
 d

e 
e

n
e

ro
 

q
u

e
 s

e 
d

e
b

e
rá

n
 s

u
je

ta
r 

la
s 

y 
lo

s 
ca

nd
id

at
os

, 
lo

s 
de

 2
01

8
. 

p
a

rt
id

o
s 

p
o

lít
ic

o
s 

y 
la

s 
y 

lo
s 

ca
n

d
id

a
to

s 
in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s.

 

12
 

7 
de

 e
n

e
ro

 d
e 

Fe
ch

a 
pa

ra
 

q
u

e
 

lo
s 

C
on

se
jo

s 
E

le
ct

or
al

es
 

20
18

. 
co

rr
e

sp
o

n
d

ie
n

te
s 

ex
pi

da
n 

la
 

co
ns

ta
nc

ia
 

de
 

re
g

is
tr

o
 d

e 
la

s 
y 

lo
s 

as
p

ir
a

n
te

s 
a 

ca
n

d
id

a
tu

ra
s 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s.
 

13
 

D
en

tr
o 

de
 l

os
 t

re
in

ta
 

P
er

io
do

 p
ar

a 
la

 a
cr

e
d

ita
ci

ó
n

 d
e 

re
p

re
se

n
ta

n
te

s 
dí

as
 p

os
te

ri
or

es
 a

l 
de

 
a

n
te

 e
l C

on
se

jo
 G

en
er

al
, 

lo
s 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
la

 
ap

ro
ba

ci
ón

 
de

 
su

 
M

u
n

ic
ip

a
le

s 
p

o
r 

la
s 

y 
lo

s 
a

sp
ir

a
n

te
s 

a 
y 

re
gi

st
ro

 
co

m
o 

C
an

di
da

to
s 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s.
 

as
pi

ra
nt

e 
a 

C
an

di
da

to
 

In
de

pe
nd

ie
nt

e.
 

LI
P

E
E

S
: 

Le
y 

d
e

 I
n

st
it

u
ci

o
n

e
s 

y 
P

ro
ce

d
im

ie
n

to
s 

E
le

ct
o

ra
le

s 
d

e
l E

st
¡d

o
 d

e 
Si

n
a

lo
a.

 
LG

PP
: 

Le
y 

G
en

er
al

 d
e 

P
ar

tid
os

 P
ol

lt
lc

o
s.

 
C

G
-IE

ES
: C

on
st

<j
o 

G
•n

er
al

 d
el

 I
ns

tit
u

to
 E

le
ct

o
r.i

l d
e

l E
st

ad
o 

de
 S

in
al

o
a.

 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
rt

íc
u

lo
 8

0 
de

 la
 L

IP
EE

S
. 

A
rt

íc
u

lo
 1

79
 L

IP
EE

S
. 

A
rt

íc
u

lo
 8

1 
LI

PE
S 

y 
7 

de
 

lo
s 

Li
ne

am
ie

nt
os

 
de

 
ca

n
d

id
a

tu
ra

s 
in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s.

 

A
rt

íc
u

lo
 

10
6,

 
se

gu
nd

o 
p

á
rr

a
fo

 L
IP

EE
S

. 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

A
sp

ira
nt

es
 

a 
ca

nd
id

at
ur

as
 

in
de

pe
nd

ie
nt

es
 

an
te

 
C

on
se

jo
s 

D
is

tr
ita

le
s 

E
le

ct
or

al
es

 y
 C

on
se

jo
s 

M
un

ic
ip

al
es

 
E

le
ct

or
al

es
. 

C
on

se
jo

 
E

le
ct

or
al

 
co

m
p

e
te

n
te

. 

A
sp

ir
a

n
te

s 
a 

ca
n

d
id

a
to

s 
in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s,

 
C

on
se

jo
s 

D
is

tr
ita

le
s 

y 
M

u
n

ic
ip

a
le

s 
E

le
ct

or
al

es
. 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

Fe
ch

a 
n

o
 

d
e

fin
id

a
 

en
 la

 L
IP

EE
S

. 

N
o 

es
tá

 
es

ta
bl

ec
id

a 
co

m
o 

ta
l 

es
ta

 
ac

tiv
id

ad
 

en
 

la
 

LI
PE

S;
 

si
n 

em
ba

rg
o,

 
co

nf
or

m
e 

a 
lo

s 
lin

ea
m

ie
nt

os
 

de
be

 
em

iti
rs

e 
u

n
'-

' 
co

ns
ta

nc
ia

 
o 

ac
ue

rd
o 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

, 
en

 
es

te
 ú

lti
m

o
 c

as
o,

 d
e 

ne
ga

rs
e 

el
 

re
gi

st
ro

 
re

sp
ec

tiv
o

. 

' ' 

s 3 o ti
) 

N
 

\O
 

~
 

V
i 

o "S
 

¡:¡¡
· 

3 O
"' @
 

~
 

N
 o -..
..)

 

,:::
: 

[T
l r [T
l 

V
i ;;! o o o [T
l 

V
i z >
 

r o >
 

,:::
: 

\O
 



• 
111

111
,ee

s 
C

A
L

E
N

D
A

R
IO

 E
LE

C
TO

R
A

L 
2

0
1

7
-2

0
1

8
 

ln
lti

1u
1D

 E
le

ct
D

ra
l d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

 

N
o

. 
FE

C
H

A
 

A
C

TI
V

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

14
 

A
 p

a
rt

ir
 d

el
 8

 d
e 

P
er

io
d

o
 

pa
ra

 
qu

e 
la

s 
y 

lo
s 

as
pi

ra
nt

es
 

a 
e

n
e

ro
 y

 h
as

ta
 e

l 6
 

ca
nd

id
at

os
 i

n
de

pe
nd

ie
nt

es
 a

 D
ip

ut
ad

o 
lo

ca
l 

e 
de

 f
e

b
re

ro
 d

e 
20

18
. 

in
te

gr
an

te
s 

de
 

lo
s 

A
yu

nt
am

ie
nt

os
 

re
ca

be
n 

el
 

(3
0 

dí
as

) 
ap

oy
o 

ci
ud

ad
an

o
. 

15
 

A
 m

ás
 t

a
rd

a
r 

el
 1

3 
Lo

s 
pa

rt
id

os
 

po
lít

ic
os

 
de

be
rá

n 
pr

es
en

ta
r 

la
 

de
 e

n
e

ro
 d

e 
20

18
. 

so
lic

itu
d 

de
 r

eg
is

tr
o 

de
 c

on
ve

ni
os

 d
e 

co
al

ic
ió

n 
y 

p
la

ta
fo

rm
a

 
el

ec
to

ra
l 

pa
ra

 
la

s 
el

ec
ci

on
es

 
de

 
D

ip
ut

ad
os

 
de

 
M

a
yo

rí
a 

R
el

at
iv

a 
y 

A
yu

nt
am

ie
nt

os
. 

16
 

13
 

de
 

e
n

e
ro

 
al

 
11

 
P

er
io

do
 d

e 
P

re
ca

m
pa

ña
s 

(3
0 

dí
as

).
 

de
 f

e
b

re
ro

 d
e 

20
18

. 
17

 
1 

de
 a

br
il 

de
 2

01
8

. 
Fe

ch
a 

lím
ite

 p
ar

a 
qu

e 
se

 s
ep

ar
en

 d
e 

su
s 

ca
rg

os
 

lo
s 

se
rv

id
or

es
 

pú
bl

ic
os

 
qu

e 
se

 
e

n
cu

e
n

tr
a

n
 

im
p

e
d

id
o

s 
co

n
st

itu
ci

o
n

a
lm

e
n

te
 p

ar
a 

oc
up

ar
 u

n 
ca

rg
o 

de
 e

le
cc

ió
n 

po
pu

la
r 

y 
qu

e 
se

 e
n

cu
e

n
tr

e
n

 
en

 
lo

s 
su

pu
es

to
s 

pr
ev

is
to

s.
 (

90
 d

ía
s 

an
te

s 
de

l 
dí

a 
de

 la
 jo

rn
ad

a 
el

ec
to

ra
l)

 

18
 

D
el

 2
7 

de
 m

ar
zo

 a
l 

R
eg

is
tr

o 
y 

su
st

itu
ci

ón
 

lib
re

 
de

 
ca

nd
id

at
as

 
y 

5 
de

 a
br

il.
 

ca
nd

id
at

os
 

a 
D

ip
ut

ad
os

 
p

o
r 

el
 

si
st

em
a 

de
 

m
ay

or
ía

 
re

la
tiv

a 
y 

re
gi

st
ro

 
de

 
p

la
ta

fo
rm

a
 

el
ec

to
ra

l. 

... 
... 

... 
A

l 
co

n
cl

u
ir

 
el

 
pl

az
o 

pa
ra

 
el

 
re

gi
st

ro
 

de
 

la
s 

ca
nd

id
at

ur
as

 
a 

D
ip

ut
ad

os
 

p
o

r 
el

 
si

st
em

a 
de

 
m

ay
or

ía
 

re
la

tiv
a

, 
lo

s 
C

on
se

jo
s 

D
is

tr
it

al
es

 

U
PE

ES
: l

e
y

 d
e 

ln
st

itu
d

o
n

es
 y

 P
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 E
le

ct
or

al
es

 d
el

 E
st

ad
o 

de
 S

in
al

oa
. 

LG
PP

: L
ey

 G
en

er
;a

l d
e 

P
ar

tid
os

 P
ol

ít
ko

s
. 

C
G

·I
EE

S
: C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

el
 I

ns
tit

u
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

. 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
rt

íc
ul

o 
81

 L
IP

EE
S.

 

A
rt

íc
ul

o 
92

 L
G

PP
. 

A
rt

íc
ul

o 
17

3 
pá

rr
af

o 
cu

ar
to

 L
IP

EE
S.

 
A

rt
íc

ul
os

 
56

, 
fr

ac
ci

ón
 

V
, 

25
 

fr
ac

ci
on

es
 

IV
 

y 
11

5 
fr

ac
ci

ón
 1

11
, d

e 
la

 C
PE

SI
N

. 
A

rt
íc

ul
os

 
10

 
fr

ac
ci

ón
 

IV
, 

13
 

fr
ac

ci
ón

 
IV

, 
y 

16
 

fr
ac

ci
ón

 I
V

, L
IP

EE
S

. 
A

rt
íc

ul
o 

18
8,

 f
ra

cc
ió

n 
V

I, 
19

5,
 f

ra
cc

ió
n 

1, 
LI

PE
ES

. 

... 
....

.. 
A

rt
íc

ul
o 

19
2,

 
pá

rr
af

o 
1, 

LI
PE

E5
. 

A
U

TO
R

ID
A

D
 O

 E
N

TE
 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

A
sp

ira
nt

es
 

a 
ca

nd
id

at
ur

as
 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s.
 

P
ar

tid
os

 
P

ol
íti

co
s 

an
te

 C
G

-IE
ES

. 

P
ar

tid
os

 
P

ol
íti

co
s 

y 
P

re
ca

nd
id

at
os

. 
C

iu
da

da
no

s,
 P

ar
tid

os
 

P
ol

íti
co

s 
y 

C
an

di
da

to
s 

In
de

pe
nd

ie
nt

es
. 

P
ar

tid
os

 
po

lít
ic

os
 

y 
C

an
di

da
to

s 
in

de
pe

nd
ie

nt
es

 
an

te
 

lo
s 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s.
 

....
....

. 
C

on
se

jo
s 

D
is

tr
ita

le
s 

y 
CG

-IE
ES

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

P
la

zo
 

no
 p

re
ci

sa
do

 
en

 la
 L

IP
EE

S.
 

A
 

m
ás

 
ta

rd
ar

 
la

 
fe

ch
a 

en
 

qu
e 

in
ic

ie
 

la
 

et
ap

a 
de

 
pr

ec
am

pa
ña

s 
(s

eg
un

do
 t

ra
ns

ito
ri

o 
D

ec
re

to
 

qu
e 

re
fo

rm
a 

la
 

C
P

E
U

M
 

fe
br

er
o 

20
14

) 

I ' " 

o :::::
 

tT
1 c- tn
 

IJ
J >
 

o o o tT
1 

IJ
J z >
 

c- 0 >
 

:::::
 <
 

¡;;
· 3 C1

) "' N '° 0.. (1
) 

IJ
J 

C1
) 

"O
 - ªº O
" 

@
 

0
..

 
(1

) 

N
 o -.
.J

 



• 
'i11

11
1e

es
 

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 E
LE

C
TO

R
A

L 
20

17
-2

01
8 

In
st

it
ut

o 
E

le
c:

bn
l d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

 

N
o.

 

19
 

FE
C

H
A

 

D
el

 2
7 

de
 m

ar
zo

 a
l 

5 
de

 a
br

il.
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

re
m

iti
rá

n 
de

 i
nm

ed
ia

to
 a

l 
C

on
se

jo
 G

en
er

al
 l

os
 

ex
pe

di
en

te
s 

de
 l

as
 s

ol
ic

itu
de

s 
de

 r
eg

is
tr

o 
qu

e 
hu

bi
er

en
 

re
ci

bi
do

, 
co

ns
er

va
nd

o 
co

pi
a 

ce
rt

ifi
ca

da
 e

n 
su

s 
ar

ch
iv

os
. 

••
• 

U
na

 v
ez

 q
ue

 s
e 

en
cu

en
tr

en
 l

os
 e

xp
ed

ie
nt

es
 e

n 
su

 p
od

er
, 

el
 C

on
se

jo
 G

en
er

al
, 

p
o

r 
co

nd
uc

to
 d

e 
la

 
C

om
is

ió
n 

de
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

V
ig

ila
nc

ia
 

E
le

ct
or

al
, 

re
vi

sa
rá

 
la

s 
so

lic
itu

de
s 

de
 

re
gi

st
ro

 
pa

ra
 

ve
ri

fic
ar

 
qu

e 
cu

m
pl

en
 

lo
s 

re
qu

is
ito

s 
de

 
el

eg
ib

ili
da

d 
pa

ra
 l

os
 c

ar
go

s 
qu

e 
se

 t
ra

te
n

. S
i d

e 
la

 
re

vi
si

ón
 

re
su

lta
 

el
 

in
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 t

al
es

 
re

qu
is

ito
s,

 e
l 

C
on

se
jo

 G
en

er
al

 l
o 

no
tif

ic
ar

á 
de

 
in

m
ed

ia
to

 a
 lo

s 
pa

rt
id

os
 p

ol
íti

co
s 

o 
co

al
ic

io
ne

s 
qu

e 
co

rr
es

po
nd

a,
 

pa
ra

 
qu

e 
en

 
un

 
pl

az
o 

de
 

se
te

nt
a 

y 
do

s 
ho

ra
s 

re
al

ic
en

 
la

 s
us

tit
uc

ió
n 

de
 

ca
nd

id
at

os
 q

ue
 s

e 
re

qu
ie

ra
 p

ar
a 

aj
us

ta
rs

e 
a 

lo
 

di
sp

ue
st

o 
en

 e
st

a 
le

y,
 a

pe
rc

ib
ié

nd
ol

es
 d

e 
qu

e 
en

 c
as

o 
de

 i
nc

um
pl

im
ie

nt
o 

se
 h

ar
án

 a
cr

ee
do

re
s 

a 
un

a 
am

on
es

ta
.ci

ón
 p

úb
lic

a
. 

R
eg

is
tro

 y
 s

us
tit

uc
ió

n 
lib

re
 p

ar
a 

la
s 

pl
an

ill
as

 d
e 

ca
nd

id
at

ur
as

 a
 P

re
si

de
nt

es
 M

un
ic

ip
al

es
, S

ín
di

co
 

P
ro

cu
ra

do
r 

y 
R

eg
id

or
es

 
p

o
r 

el
 

si
st

em
a 

de
 

M
ay

or
ía

 
R

el
at

iv
a 

y 
re

gi
st

ro
 

de
 

pl
at

af
or

m
a 

el
ec

to
ra

l. 

••
• 

UP
EE

S
: L

ey
 d

e 
ln

s
ti

tu
c

~
s

 y
 P

ro
ce

di
m

ie
nt

os
 E

le
ct

or
al

es
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

. 
LG

PP
: 

Le
y 

G
en

er
al

 d
e 

Pa
rt

id
os

 P
ol

itt
eo

s.
 

C
G

-I
EE

S:
 C

on
se

jo
 G

en
er

o!
 d

el
 I

ns
ti

tu
to

 E
le

ct
or

ol
 d

el
 E

st
•d

o 
d

e 
S

in
•l

o•
. 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

••
• 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

• •
• 

A
rt

íc
ul

o 
19

2,
 p

ár
ra

fo
 1

1, 
1 

CG
-IE

ES
. 

LI
PE

ES
. 

A
rt

íc
ul

os
 1

88
, f

ra
cc

ió
n 

V
III

, 
14

6 
F

ra
cc

ió
n 

XX
IV

 y
 

19
5,

 f
ra

cc
ió

n 
1, 

LI
PE

ES
. 

••
• 

P
ar

tid
os

 
po

lít
ic

os
, 

y 
C

an
d

id
at

os
 

in
de

pe
nd

ie
nt

es
 a

nt
e 

lo
s 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
y 

C
on

se
jo

s 
M

u
n

ic
ip

al
es

. 

••
• 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 ! '~ " 

~
 

o 3 o V
, 

N
 '° ~ r.n
 

o ~
 

(i
º 3 a" o.
 

o N
 o - -..J ~
 

r m
 

r.n
 ~ o o -~

 r.n
 z > r o >- :::::

 



• 
111

111
11 
,e

es
 

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 E
LE

C
TO

R
A

L 
20

17
-2

01
8 

ln
st

ltl
ltD

 E
lec

:1D
r11

I d
el

 E
m

d
o 

de
 S

ln
al

oa
 

N
o

. 
FE

C
H

A
 

A
C

TI
V

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
l 

co
nc

lu
ir

 
el

 
pl

az
o 

pa
ra

 
el

 
re

gi
st

ro
 

de
 

la
s 
I A

rt
íc

ul
o 

19
2,

 p
ár

ra
fo

 1
, 

ca
nd

id
at

ur
as

 a
 

P
re

si
de

nc
ia

 M
un

ic
ip

al
, 

S
ín

di
co

 
LI

PE
ES

. 
P

ro
cu

ra
do

r 
y 

R
eg

id
ur

ía
s 

p
o

r 
el

 
si

st
em

a 
de

 
m

ay
or

ía
 

re
la

tiv
a,

 
lo

s 
C

on
se

jo
s 

D
is

tr
ita

le
s 

y 
M

un
ic

ip
al

es
 r

em
iti

rá
n 

de
 i

n
m

e
d

ia
to

 a
l 

C
on

se
jo

 
G

en
er

al
 

lo
s 

ex
pe

di
en

te
s 

de
 

la
s 

so
lic

itu
de

s 
de

 
re

gi
st

ro
 

qu
e 

hu
bi

er
en

 
re

ci
bi

do
, 

co
ns

er
va

nd
o 

co
pi

a 
ce

rt
ifi

ca
da

 e
n 

su
s 

ar
ch

iv
os

. 

,. ,
. ,.

 
U

na
 v

ez
 q

ue
 s

e 
en

cu
en

tr
en

 l
os

 e
xp

ed
ie

nt
es

 e
n 

su
 p

od
er

, 
el

 C
on

se
jo

 G
en

er
al

, 
po

r 
co

nd
uc

to
 d

e 
la

 
C

om
is

ió
n 

de
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

V
ig

ila
nc

ia
 

E
le

ct
or

al
, 

re
vi

sa
rá

 
la

s 
so

lic
itu

de
s 

de
 

re
gi

st
ro

 
pa

ra
 

ve
ri

fic
ar

 
qu

e 
cu

m
pl

en
 

lo
s 

re
qu

is
ito

s 
de

 
el

eg
ib

ili
da

d 
pa

ra
 l

os
 c

ar
go

s 
qu

e 
se

 t
ra

te
n

. S
i 

de
 

la
 

re
vi

si
ón

 
re

su
lta

 
el

 
in

cu
m

p
lim

ie
n

to
 d

e 
ta

le
s 

re
qu

is
ito

s,
 

el
 

C
on

se
jo

 G
en

er
al

 l
o 

no
tif

ic
ar

á 
de

 
in

m
e

d
ia

to
 a

 lo
s 

pa
rt

id
os

 p
ol

íti
co

s 
o 

co
al

ic
io

ne
s 

qu
e 

co
rr

es
po

nd
a,

 
pa

ra
 

qu
e 

en
 

un
 

pl
az

o 
de

 
se

te
nt

a 
y 

do
s 

ho
ra

s 
re

al
ic

en
 

la
 

su
st

itu
ci

ón
 d

e 
ca

nd
id

at
os

 q
ue

 s
e 

re
qu

ie
ra

 p
ar

a 
aj

us
ta

rs
e 

a 
lo

 
di

sp
ue

st
o 

en
 e

st
a 

le
y,

 
ap

er
ci

bi
én

do
le

s 
de

 q
ue

 
en

 c
as

o 
de

 i
n

cu
m

p
lim

ie
n

to
 s

e 
ha

rá
n 

ac
re

ed
or

es
 

a 
un

a 
am

on
es

ta
ci

ón
 p

úb
lic

a
. 

,. ,
. ,.

 
A

rt
íc

ul
o 

19
2,

 p
ár

ra
fo

 1
1, 

LI
PE

ES
. 

A
U

TO
R

ID
A

D
 O

 E
N

TE
 

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
y 

C
on

se
jo

s 
M

un
ic

ip
al

es
. 

,. ,
. ,. 

CG
·IE

ES
 

y 
P

ar
tid

os
 

P
ol

íti
co

s.
 

20
 

D
el

 2
7 

de
 m

ar
zo

 a
l 

5 
de

 a
br

il.
 

R
eg

is
tro

 
y 

su
st

itu
ci

ón
 

lib
re

 
de

 
lis

ta
s 

de
 

ca
nd

id
at

as
 

y 
ca

nd
id

at
os

 
a 

D
ip

ut
ad

os
 

y 
lis

ta
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

ca
nd

id
at

os
 a

 R
eg

id
or

es
, 

am
ba

s 
p

o
r 

el
 p

rin
ci

pi
o 

de
 r

ep
re

se
nt

ac
ió

n 
pr

op
or

ci
on

al
. 

A
rt

íc
ul

o 
18

8 
F

ra
cc

ió
n 

V
II 

y 
I C

G
-IE

ES
, 

IX
. 

D
is

tr
ita

le
s 

C
on

se
jo

s y 

,. ,
. ,.

 
LI

PE
ES

: l
ey

 d
e 

In
st

itu
ci

on
es

 y
 P

ro
ce

di
m

ie
nt

os
 E

le
ct

or
al

es
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

. 
LG

PP
: L

ey
 G

en
er

al
 d

e 
P

ar
ti

do
s 

Po
lít

ic
os

. 
CG

·IE
ES

: C
on

se
jo

 G
en

er
al

 d
el

 I
ns

ti
tu

to
 E

le
ct

or
al

 d
el

 E
st

ad
o 

de
 S

in
al

oa
. 

M
un

ic
ip

al
es

. 

,. ,.
 ,. 

,. ,
. ,.

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

íl) ~ ' 

N
 

:::::
 

tT
l r tT
l 

í/
J ~ o o o tT
l 

í/
J z > r o >- ::::
 ~
 

C
il 3 o V
, N
 

\C
) 

Q
. 

o í/
J o "9
. ¡:¡¡
· 

3 O
" 
~
 

Q
. 

o N
 o ..._
¡ 



• 
111

111
1,e

es 
C

A
LE

N
D

A
R

IO
 E

LE
C

TO
R

A
L 

20
17

-2
01

8 

In
st

itu
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

 

N
o

. 
FE

C
H

A
 

A
C

TI
V

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

AL
 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

D
e 

ad
ve

rt
irs

e 
la

 
om

is
ió

n 
al

 
cu

m
p

lim
ie

n
to

 
de

 I 
A

rt
íc

ul
os

 1
91

, 
pá

rr
af

o 
11 

y 
I C

G
·I

EE
S.

 
un

o 
o 

va
rio

s 
re

qu
is

ito
s 

de
l 

ar
tíc

ul
o 

19
0,

 s
e 

le
 

19
3 

LI
PE

ES
. 

no
tif

ic
ar

á 
de

 
in

m
e

d
ia

to
 

al
 

p
a

rt
id

o
 

po
lít

ic
o,

 
co

al
ic

ió
n 

o 
ca

nd
id

at
o 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
pa

ra
 

qu
e 

d
e

n
tr

o
 

de
 

la
s 

48
 

ho
ra

s 
si

gu
ie

nt
es

 
su

bs
an

e 
la

s 
om

1s
1o

ne
s 

de
te

ct
ad

as
 o

 s
us

tit
uy

a 
la

 c
an

di
da

tu
ra

. 

T
T

T
 

U
na

 v
ez

 q
ue

 s
e 

en
cu

en
tr

en
 l

os
 e

xp
ed

ie
nt

es
 e

n 
su

 p
od

er
, 

el
 C

on
se

jo
 G

en
er

al
, 

p
o

r 
co

nd
uc

to
 d

e 
la

 
C

om
is

ió
n 

de
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

V
ig

ila
nc

ia
 

E
le

ct
or

al
, 

re
vi

sa
rá

 
la

s 
so

lic
itu

de
s 

de
 

re
gi

st
ro

 
pa

ra
 

ve
ri

fic
a

r 
qu

e 
cu

m
pl

en
 

lo
s 

re
qu

is
ito

s 
de

 
el

eg
ib

ili
da

d 
pa

ra
 l

os
 c

ar
go

s 
qu

e 
se

 t
ra

te
n

. S
i 

de
 

la
 

re
vi

si
ón

 
re

su
lta

 
el

 
in

cu
m

p
lim

ie
n

to
 d

e 
ta

le
s 

re
qu

is
ito

s,
 

el
 C

on
se

jo
 G

en
er

al
 l

o 
no

tif
ic

ar
á 

de
 

in
m

e
d

ia
to

 a
 lo

s 
pa

rt
id

os
 p

ol
íti

co
s 

o 
co

al
ic

io
ne

s 
qu

e 
co

rr
es

po
nd

a,
 

pa
ra

 
qu

e 
en

 
un

 
pl

az
o 

de
 

se
te

nt
a 

y 
do

s 
ho

ra
s 

re
al

ic
en

 
la

 
~u

st
itu

ci
ón

 d
e 

ca
nd

id
at

os
 q

ue
 s

e 
re

qu
ie

ra
 p

ar
a 

aj
us

ta
rs

e 
a 

lo
 

di
sp

ue
st

o 
en

 e
st

a 
le

y,
 a

pe
rc

ib
ié

nd
ol

es
 d

e 
qu

e 
en

 c
as

o 
de

 i
n

cu
m

p
lim

ie
n

to
 s

e 
ha

rá
n 

ac
re

ed
or

es
 

a 
un

a 
am

on
es

ta
ci

ón
 _

!l_
úb

lic
a.

 

T
T

T
 

I 
T

T
T

 

A
rt

íc
ul

o 
19

2,
 

pá
rr

af
o 

II 
CG

·I
EE

S.
 

LI
PE

ES
. 

1 
1 

21
 

1 
D

el
 6

 a
l 2

0 
de

 a
br

il.
 

1 
S

es
ió

n 
pa

ra
 

re
so

lv
er

 
so

br
e 

la
 

pr
oc

ed
en

ci
a 

o 
im

pr
oc

ed
en

ci
a 

de
 l

as
 s

ol
ic

itu
de

s 
de

 r
eg

is
tr

o 
de

 
la

s 
ca

nd
id

at
ur

as
 in

de
pe

nd
ie

nt
es

. 

A
rt

. 
19

1,
 

cu
ar

to
 

pá
rr

af
o 
I C

on
se

jo
s 

I 
de

 la
 L

IP
EE

S
. 

M
un

ic
ip

al
es

 
y 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s.
 

T
T

T
 

LI
PE

ES
: 

Lo
v 

d
t 

ln
st

lt
uc

io
nt

s 
y 

P
ro

ct
di

m
ie

nt
os

 f
lt

ct
o

r•
le

• 
d

tl
 f

st
1d

o 
de

 S
ln

•l
o•

. 
LG

PP
: L

ov
 G

tn
tr

o
l 

de
 P

1r
ti

do
s 

Po
llt

ic
os

. 
C

G
·I

EE
S:

 C
on

se
jo

 G
tn

tr
al

 d
el

 I
ns

ti
tu

to
 f

le
ct

or
•I

 d
el

 f
st

od
o 

d
e 

Sl
n1

lo
1.

 

T
T

T
 

1 
T

T
T

 
1 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 ~ l~
 

1 1 

~
 

(1
) 3 (1
) 

fi
l 

N
 '° fi" r;J
'; 

(1
) 

"9
. 

éi
jº 3 a" o.
 

(1
) 

N
 o .....
. 

-
l ::::
 

tT
l 

. 
r tT

l 
r;J

'; ~ o o o tT
l 

r;J
'; I~ >
 

I~
 

w
 



• 
111

111
111

,ee
s 

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 E
LE

C
TO

R
A

L 
20

17
-2

01
8 

11
11

11
1u

to 
El

ec
1D

ra
l d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
ln

al
oa

 

N
o.

 
FE

C
H

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

Si
 d

e 
la

 r
ev

is
ió

n 
se

 a
dv

ie
rt

e 
qu

e 
al

gu
na

 d
e 

la
s 

so
lic

itu
de

s 
no

 
cu

m
pl

e 
co

n 
lo

s 
cr

ite
rio

s 
y 

po
rc

en
ta

je
s 

de
 g

én
er

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
no

tif
ic

ar
 

a 
lo

s 
ca

nd
id

at
os

, 
ot

or
gá

nd
ol

es
 

un
 

pl
az

o 
im

pr
or

ro
ga

bl
e 

de
 v

ei
nt

ic
ua

tr
o 

ho
ra

s 
pa

ra
 

qu
e 

cu
m

pl
a 

co
n 

lo
s 

cr
ite

rio
s 

y 
po

rc
en

ta
je

s 
ne

ce
sa

rio
s 

pa
ra

 
el

 
or

de
na

m
ie

nt
o,

 
ap

er
ci

bi
én

do
le

 d
e 

qu
e 

en
 c

as
o 

de
 n

o 
ha

ce
rlo

 s
e 

su
pr

im
irá

n 
de

 l
a 

pl
an

ill
a 

ta
nt

as
 f

ór
m

ul
as

 c
om

o 
se

a 
ne

ce
sa

rio
 p

ar
a 

lo
gr

ar
 q

ue
 l

as
 c

an
di

da
tu

ra
s 

de
 

un
 

m
is

m
o 

gé
ne

ro
 

no
 

su
pe

re
n 

el
 

lím
ite

 
m

áx
im

o 
le

ga
lm

en
te

 
es

ta
bl

ec
id

o,
 

in
ic

ia
nd

o 
la

 
su

pr
es

ió
n 

co
n 

la
s 

fó
rm

ul
as

 
de

l 
gé

ne
ro

 
cu

yo
 

po
rc

en
ta

je
 s

e 
hu

bi
er

e 
ex

ce
di

do
 u

bi
ca

da
s 

en
 l

os
 

úl
tim

os
 

lu
ga

re
s 

de
 

la
 

lis
ta

 
y 

co
nt

in
ua

nd
o 

en
 

or
de

n 
re

gr
es

iv
o

. 

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

A
rt

. 
19

1,
 q

u
in

to
 p

ár
ra

fo
, 

fr
ac

ci
ón

 1
1, 

LI
PE

ES
. 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

C
on

se
jo

s 
M

un
ic

ip
al

es
, 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
y 

C
an

di
da

to
s.

 

22
 

A
 m

ás
 ta

rd
a

r e
l 2

0 
de

 a
br

il 
de

 2
01

8
. 

T
ér

m
in

o 
de

l 
pl

az
o 

pa
ra

 r
es

ol
ve

r, 
re

sp
ec

to
 a

 la
 

ap
ro

ba
ci

ón
 

de
l 

re
gi

st
ro

 
de

 
ca

nd
id

at
os

 
a 

D
ip

ut
ad

os
 p

or
 e

l 
si

st
em

a 
de

 m
ay

or
ía

 
re

la
tiv

a
, 

P
re

si
de

nt
e 

M
un

ic
ip

al
, 

S
ín

di
co

 
P

ro
cu

ra
do

r 
y 

R
eg

id
or

es
 

po
r 

el
 

si
st

em
a 

de
 

m
ay

or
ía

 r
el

at
iv

a.
 

A
sí 

co
m

o 
pa

ra
 

ap
ro

ba
r 

la
s 

lis
ta

s 
es

ta
ta

l 
de

 
ca

nd
id

at
os

 
a 

D
ip

ut
ad

os
 

p
o

r 
re

pr
es

en
ta

ci
ón

 
pr

op
or

ci
on

al
 y

 l
is

ta
s 

m
un

ic
ip

al
es

 a
 R

eg
id

or
es

 
po

r 
re

pr
es

en
ta

ci
ón

 p
ro

po
rc

io
na

l. 

A
rt

íc
ul

o 
19

2,
 

pá
rr

af
o 

I C
G

-IE
ES

. 
te

rc
er

o 
y 

19
3 

LI
PE

ES
. 

....
....

. 
... 

... 
... 

Se
 

ve
rif

ic
ar

á 
qu

e 
la

s 
lis

ta
s 

cu
m

pl
an

 
co

n 
el

 J
 A

rt
ic

ul
o 

19
3,

 L
IP

EE
S

. 
pr

in
ci

pi
o 

de
 p

ar
id

ad
 y

 e
l 

cr
ite

ri
o 

de
 a

lte
rn

an
ci

a 

U
P

fE
S

: L
ey

 d
e 

In
st

it
uc

io
ne

s 
y 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 E
le

ct
on

il
es

 d
el

 E
st

ad
o 

de
 S

in
•l

oa
. 

L
G

PP
: L

ey
 G

<!
ne

f3
1 

d
e 

P
ar

ti
do

s 
P

ol
lt

ic
os

. 
C

G
-l

fE
S:

 C
o

n
5

"j
o

 G
<!

ne
f3

1 
de

l 
In

st
it

ut
o 

E
le

ct
or

.,I
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
ln

•l
oa

. 

... 
....

.. 
C

G
-IE

ES
. 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

E
st

a 
fe

ch
a 

o
b

e
d

e
J
 

\ 
al

 
ac

ue
rd

o 
~
 

ho
m

ol
og

ac
ió

n 
de

l 
In

st
itu

to
 

N
ac

io
na

l 
E

le
ct

or
al

. 

~ ' 

"""'
 ai r tT
l 

rz
¡ >
 

8 o tT
l 

rz
¡ z ~ ~ ~ ~
 

o 3 o en
 

N
 '° Q. o rz
¡ "ª ª" a" Q
. 

o N
 o - ....J 



r.
.ie

es
 

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 E
LE

C
TO

R
A

L 
20

17
-2

01
8 

..
..

..
..

. E
llc

lD
nl

l d
ll 

&
D

d
D

. S
m

lo
l 

N
o.

 
FE

C
H

A
 

A
C

TI
V

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

co
nf

or
m

e 
a 

lo
 d

is
pu

es
to

 e
n 

lo
s 

ar
tíc

ul
os

 2
4 

y 
25

 
de

 
la

 
le

y.
 

P
ro

ce
di

en
do

 
a 

la
 

ap
ro

ba
ci

ón
 

de
 

aq
ue

lla
s 

so
lic

itu
de

s 
qu

e 
sa

tis
fa

ga
n 

to
do

s 
lo

s 
re

qu
is

ito
s 

le
ga

le
s.

 

Si
 d

e 
la

 r
ev

is
ió

n 
se

 a
dv

ie
rt

e 
qu

e 
al

gu
na

 d
e 

la
s 

so
lic

itu
de

s 
no

 
cu

m
pl

e 
co

n 
lo

s 
cr

ite
rio

s 
y 

po
rc

en
ta

je
s 

an
te

s 
m

en
ci

on
ad

os
, 

se
 p

ro
ce

de
rá

 
a 

no
tif

ic
ar

 
a 

lo
s 

pa
rt

id
os

 
po

lít
ic

os
 

o 
co

al
ic

io
ne

s,
 

ot
or

gá
nd

ol
es

 
un

 
pl

az
o 

im
pr

or
ro

ga
bl

e 
de

 v
ei

nt
ic

ua
tr

o 
ho

ra
s 

pa
ra

 q
ue

 
cu

m
pl

a 
co

n 
lo

s 
cr

ite
rio

s 
y 

po
rc

en
ta

je
s 

ne
ce

sa
rio

s 
po

r 
el

 
or

de
na

m
ie

nt
o,

 
ap

er
ci

bi
én

do
le

 d
e 

qu
e 

en
 c

as
o 

de
 n

o 
ha

ce
rlo

 
se

 s
up

rim
irá

n 
de

 la
 li

st
a 

ta
nt

as
 fó

rm
ul

as
 c

om
o 

se
a 

ne
ce

sa
rio

 
pa

ra
 

lo
gr

ar
 

qu
e 

la
s 

ca
nd

id
at

ur
as

 d
e 

un
 m

is
m

o 
gé

ne
ro

 n
o 

su
pe

re
n 

el
 

lím
ite

 
m

áx
im

o 
le

ga
lm

en
te

 
es

ta
bl

ec
id

o,
 

in
ic

ia
nd

o 
la

 
su

pr
es

ió
n 

co
n 

la
s 

fó
rm

ul
as

 
de

l 
gé

ne
ro

 c
uy

o 
po

rc
en

ta
je

 s
e 

hu
bi

er
e 

ex
ce

di
do

 
ub

ic
ad

as
 e

n 
lo

s 
úl

tim
os

 l
ug

ar
es

 d
e 

la
 l

is
ta

 y
 

co
nt

in
ua

nd
o 

en
 o

rd
en

 r
eg

re
si

vo
. 

T
ra

ns
cu

rr
id

o 
es

te
 

ú
lti

m
o

 
pl

az
o 

el
 

C
on

se
jo

 
G

en
er

al
 s

es
io

na
rá

 n
ue

va
m

en
te

 p
ar

a 
ap

ro
ba

r 
aq

ue
lla

s 
so

lic
itu

de
s 

cu
yo

s 
er

ro
re

s 
u 

om
is

io
ne

s 
ha

ya
n 

si
do

 s
ub

sa
na

do
s,

 a
sí

 c
om

o 
a 

re
ch

az
ar

 
el

 
re

gi
st

ro
 

de
 

la
s 

qu
e 

no
 

sa
tis

fa
ga

n 
lo

s 
re

qu
is

ito
s 

le
ga

le
s.

 

U
Pf

E
S

: L
ey

 d
e 

ln
st

tt
uc

io
nH

 y
 P

ro
ce

di
m

ie
nt

os
 E

le
ct

or
al

es
 d

el
 E

st
ad

o 
d

e 
S

in
•l

oo
. 

LG
PP

: L
ey

 G
en

en
l d

e 
P

•r
tl

do
s 

Po
ll

tl
co

s.
 

C
G

-I
EE

S:
 C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

el
 I

ns
ti

tu
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
d

e 
Si

n¡
lo

o.
 

LE
G

IS
LA

O
Ó

N
 

A
U

TO
R

l~
A

D
 O

 E
N

TE
 

R
ES

P(
)f4

SA
B

LE
 

O
B

SE
R

VA
O

O
N

ES
 ~
 ~ 

~
 1 N

 
'O

 

g.
 

V
}

 
G

 '8.
 ~ [ o.
 

G
 

N
 o -.....¡ I~
 

lT
l 

V
}

 ~ 8 o lT
l 

V
}

 z >
 

r o >
 

:::::
 

v
. 



• 
111

111
1,ee

s 
C

A
LE

N
D

A
R

IO
 E

LE
C

TO
R

A
L 

20
17

-2
01

8 

In
st

it
ut

o 
E

le
ct

or
al

 d
el

 E
st

ad
a 

de
 S

in
al

oa
 

N
o

. 
FE

C
H

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

23
 

D
el

 1
4

 d
e

 m
a

yo
 a

l 
P

er
io

do
 d

e 
ca

m
pa

ña
 a

 D
ip

u
ta

d
o

s 
y 

P
re

si
de

nt
es

 
27

 d
e 

ju
n

io
 2

01
8

. 
M

u
n

ic
ip

a
le

s,
 S

ín
di

co
 P

ro
cu

ra
d

o
r 

y 
R

eg
id

or
es

. 

(I
ni

ci
an

 4
8 

dí
as

 a
nt

es
 d

e 
la

 j
o

rn
a

d
a

 e
le

ct
o

ra
l)

 

24
 

D
el

 1
4 

de
 m

a
yo

 a
l 

P
er

io
do

 p
ar

a 
o

rg
a

n
iz

a
r 

D
eb

at
es

 d
e 

P
re

si
de

nc
ia

s 
27

 d
e 

ju
n

io
 2

01
8

. 
M

u
n

ic
ip

a
le

s 
y 

D
ip

u
ta

ci
o

n
e

s 
p

o
r 

el
 s

is
te

m
a 

de
 

m
ay

or
ía

 r
el

at
iv

a
. (

 a
l m

e
n

o
s 

u
n

o
 )

. 
25

 
1

0
 d

e 
ju

n
io

. 
Fe

ch
a 

lí
m

it
e

 p
ar

a 
q

u
e

 p
ro

ce
da

 la
 s

u
st

itu
ci

ó
n

 p
o

r 
re

nu
nc

ia
 

de
 

ca
n

d
id

a
to

s;
 

la
 

su
st

itu
ci

ó
n

 
n

o
 

p
ro

ce
d

e
 

p
o

r 
re

nu
nc

ia
 

d
e

n
tr

o
 

de
 

lo
s 

20
 

dí
as

 
a

n
te

ri
o

re
s 

al
 d

e 
la

 e
le

cc
ió

n 
. 

... 
... 

... 
Lo

s 
ca

n
d

id
a

to
s 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

s 
q

u
e

 o
b

te
n

g
a

n
 s

u 
re

g
is

tr
o

 n
o

 p
o

d
rá

n
 s

er
 s

u
st

itu
id

o
s 

en
 n

in
gu

na
 

de
 la

s 
et

ap
as

 d
e

l p
ro

ce
so

 e
le

ct
o

ra
l. 

26
 

26
 d

e 
ju

n
io

 d
e 

P
ub

lic
ac

ió
n 

de
 l

os
 n

o
m

b
re

s 
de

 la
s 

y 
lo

s 
N

o
ta

ri
o

s 
20

18
. 

en
 e

je
rc

ic
io

 y
 d

o
m

ic
ili

o
 d

e 
su

s 
o

fic
in

a
s.

 

27
 

27
 d

e 
ju

n
io

. 
C

ie
rr

e 
de

 c
am

pa
ña

s 
e

le
ct

o
ra

le
s.

 
(M

ié
rc

o
le

s 
a

n
te

ri
o

r 
al

 d
e 

la
 e

le
cc

ió
n)

. 

LI
PE

ES
: L

ey
 d

e 
In

st
it

uc
io

ne
s 

y 
P

ro
u

d
im

ie
n

to
s 

E
~

o
r2

le
s 

de
l 

E
st

ad
o 

d
e 

S
in

al
oa

. 
LG

PP
: L

ey
 G

e
n

e
ra

l d
e

 P
a

rt
id

o
s 

P
o

llt
ic

o
s.

 
C

G
-I

EE
S

: C
on

se
jo

 G
e

n
e

ra
l d

e
l I

n
st

it
u

to
 E

IK
to

ra
l 

d
e

l E
st

.id
o 

d
e

 S
ln

a
lo

a
. 

~E
G

IS
LA

O
Ó

N
 

A
rt

. 
17

8,
 

p
á

rr
a

fo
 

cu
a

rt
o

, 
LI

PE
ES

. 
En

 r
el

ac
ió

n 
co

n 
e

l a
rt

íc
u

lo
 

11
6,

 f
ra

cc
ió

n
 I

V
, 

in
ci

so
 j

) 
de

 la
 C

P
E

U
M

 y
 a

rt
íc

u
lo

 1
4 

de
 la

 C
P

E
S

IN
. 

A
rt

. 
18

4,
 L

IP
EE

S
. 

A
rt

íc
u

lo
 1

95
, 

fr
a

cc
ió

n
 1

1, 
LI

PE
ES

. 

... 
....

.. 
A

rt
íc

u
lo

 1
01

 L
IP

EE
S

. 

A
rt

íc
u

lo
 2

47
, 

fr
a

cc
ió

n
 I

V
, 

LI
PE

ES
. 

A
rt

íc
u

lo
 1

78
, 

cu
a

rt
o

 
p

á
rr

a
fo

, 
LI

PE
ES

. 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

P
ar

tid
os

 P
ol

ít
ic

os
 y

/o
 

C
oa

lic
io

ne
s 

y 
C

an
di

da
to

s 
In

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s.

 

C
G

-IE
E

S
, 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s 
y 

C
on

se
jo

s 
M

u
n

ic
ip

a
le

s
. 

P
ar

tid
os

 P
ol

íti
co

s 
y
/o

 
C

oa
lic

io
ne

s 
a

n
te

 
el

 
C

G
-I

EE
S

. ... 
....

.. 
C

G
-I

EE
S

. 

S
ec

re
ta

rí
a 

G
en

er
al

 
de

 
G

o
b

ie
rn

o
 

p
o

r 
co

n
d

u
ct

o
 d

el
 A

rc
hi

vo
 

G
en

er
al

 d
e 

N
ot

ar
ía

s.
 

P
ar

tid
os

 
P

ol
ít

ic
o

s,
 

C
an

di
da

to
s 

y 
C

an
di

da
to

s 
In

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s.

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 / 

. '~ " 

°' fu r tT
l 

r.r
., ~ o o o tT
l 

r.r
., z >
 

r o >
 

~
 ~
 

C1
> :3 C1
> 

V
, 

N
 '° o. C1

> r.r
., 

C1
> 

;?
. ¡:¡;
· 

3 O
" cil o.
 

C1
> 

N
 o - ....¡ 



-i
e
e
s 

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 E
LE

C
TO

R
A

L 
20

17
-2

01
8 

..
..

..
. E

le
c1

D
nl

l d
ll

 &
ll

d
o

 d
e 

S
ln

al
oa

 

N
o.

 

28
 

F
E

O
tA

 

D
el

 2
8 

ju
n

io
 v

 ha
st

a 
la

s 
18

:0
0

 h
or

as
 d

e
l 

1 
de

 ju
lio

. 

29
 

1 
1 

d
e

 ju
lio

. 

30
 

1 
D

el
 2

 a
l 8

 d
e 

ju
lio

. 

31
 

1 
4 

d
e

 ju
lio

. 

32
 

1 
8 

de
 ju

lio
. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 E

LE
C

TO
R

A
L 

LE
G

IS
LA

O
Ó

N
 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 O
 E

N
TE

 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 

P
er

io
do

 d
e 

p
ro

h
ib

ic
ió

n
 p

ar
a 

pu
bl

ic
ar

 o
 d

if
u

n
d

ir
 I A

rt
íc

ul
os

 1
85

 d
e'

 la
 L

IP
EE

S 
I CG

-IE
ES

, 
C

on
se

jo
s 

po
·r 

cu
al

qu
ie

r 
m

ed
io

, 
la

s 
en

cu
es

ta
s,

 s
on

de
os

 d
e 

en
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

el
 a

rt
íc

ul
o 

D
is

tr
ita

le
s,

 
C

on
se

jo
s 

o
p

in
ió

n
 o

 s
im

ul
ac

ro
s 

de
 v

ot
ac

ió
n

. 
10

4 
in

ci
so

 a
) 
v 

1) 
v 

21
3,

 
M

un
ic

ip
al

es
. 

nu
m

er
al

 2
 d

e 
la

 L
G

IP
E

. 

J
O

R
N

A
D

A
 

E
L

E
C

T
O

R
A

L
 

A
rt

íc
ul

os
 1

16
, f

ra
cc

ió
n 

IV
, 

in
ci

so
 a

), 
C

P
E

U
M

, 
14

, 
se

gu
nd

o 
pá

rr
af

o 
C

PE
S,

 
25

 L
G

IP
E 

V
 7

, 
se

gu
nd

o 
pá

rr
af

o 
de

 la
 L

IP
EE

S.
 

P
la

zo
 p

ar
a 

el
 r

e
tir

o
 d

e 
la

 p
ro

pa
ga

nd
a 

el
ec

to
ra

l. 
1 

A
rt

íc
ul

o 
18

6 
LI

PE
ES

. 

S
es

ió
n 

de
 c

ó
m

p
u

to
 d

e 
lo

s 
C

on
se

jo
s 

D
is

tr
ita

le
s 
v 

I A
rt

íc
ul

o 
25

4 
LI

PE
ES

. 
de

 lo
s 

C
on

se
jo

s 
M

un
ic

ip
al

es
 a

 p
a

rt
ir

 d
e 

la
s 

8:
00

 
ho

ra
s.

 
S

es
ió

n 
pa

ra
 

re
al

iz
ar

 e
l 

C
óm

pu
to

 E
st

at
al

 d
e 

la
 I

 A
rt

íc
ul

o 
26

2 
LI

PE
ES

. 
el

ec
ci

ón
 

de
 

D
ip

ut
ad

os
 

p
o

r 
el

 
p

ri
n

ci
p

io
 

de
 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 p

ro
po

rc
io

na
l. 

P
ar

tid
os

 
po

lít
ic

os
 
v 

ca
nd

id
at

os
 

in
d

ep
en

d
ie

n
te

s.
 

C
on

se
jo

s 
D

is
tr

ita
le

s/
 

M
un

ic
ip

al
es

. 
C

G
-IE

ES
. 

O
B

S
E

R
V

A
O

O
N

E
S

 

E
L 

P
R

E
S

E
N

T
E

 
C

A
LE

N
D

A
R

IO
 F

U
E

 
A

P
R

O
B

A
D

O
 

P
O

R
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

L
 C

O
N

S
E

JO
 G

E
N

E
R

A
L

 D
E

L 
IN

S
T

IT
U

T
O

 
E

LE
C

T
O

R
A

L 
D

E
L

 E
S

T
A

D
O

 ·
D

E
 

S
IN

A
LO

A
, 

E
N

 
L

A
 

P
R

IM
E

R
A

 S
E

S
IÓ

N
 O

R
D

IN
A

R
IA

, 
A

 L
O

S
 V

E
IN

T
IS

IE
T

E
 D

iA
S

 D
E

L 
M

E
S

 D
E

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 D

E
 2

01
7

. 

U
PE

ES
: L

ey
 d

e 
ln

st
ltu

do
ne

s 
y 

P
ro

ce
d

im
ie

nt
os

 E
le

ct
or

al
es

 d
el

 E
st

ad
o 

de
 S

in
al

oa
. 

LG
PP

: L
ey

 G
en

er
1I

 d
e 

P
ar

tid
os

 P
ol

ít
ic

os
. 

CG
·IE

ES
: C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

el
 I

ns
tit

u
to

 E
le

ct
or

al
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 S
in

al
oa

. 

~
 

o 3 o "' N '° o. o C
/J o 'S
 

ci"
 

3 cr
 

ol o.
 

o N
 o -.
i fu r tT
l 

C
/J ~ o o o tT
l 

C
/J z >
 

r o >
 

~
 

-.
i 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Septiembre de 2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO. 

- Culiacán Rosales, Sinaloa a 27 de Septiembre de 2017. ----------------------------------------

- VISTO para emitir el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el 
cual se establecen las funciones de la Comisión de Paridad de Género; y:------------·- --

- ---- ----------RESULTAN D 0--------------

- 1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia politice-electoral ---- ---------- ---- -------

- 11 . El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función 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 párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y lo~ 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados e 
la Constitución. ------------------------ -- ------------- --------------------------

- 111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución 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. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo i 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.----------------------- ------- 1 

- IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·, el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ------ --- - ------ ----- --------

- V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Melina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

- VI. Que en acto solemne celebrado el dia 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.--------

- VII . En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 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, creándose las Comisiones de Organización y Vigilancia Electoral; de Educación Cívica y Capacitación 
Electoral; de Reglamentos y Normatividad; de Quejas y Denuncias; de Prerrogativas y Partidos Politicos, y 
finalmente, la Comisión de Vinculación con el INE. 

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 06 de Diciembre de 2016, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG124/16, mediante el cual se crea la Comisión de Paridad de Género; y:--

--------------LO NS ID ERAN D 0-------------

- 1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
u'n organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónpmo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

\J 
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Será 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 párrafo, de la Constitución PoHtica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------

-3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución 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 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 jurldicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 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 articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley. 

- 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; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.--------------------------

-6.- Acorde a lo dispuesto por el articulo 146 fracción XXVI del citado ordenamiento legal, es una atribución 
del Consejo General de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, designar de entre sus miembros, todas 
las Comisiones que considere necesarias, precisando las funciones de cada una de ellas, considerando entre 
éstas informar oportunamente a la sociedad sobre los acuerdos y disposiciones que en su interior se generen, 
asl como contribuir a la difusión de la cultura cívica y de participación ciudadana. ----------

- 7.- De igual forma, el articulo 12 del Reglamento Interior de este Instituto, en su fracción VII , establece que, 
entre las atribuciones y obligaciones de las y los Consejeros Electorales del Consejo General, se encuentra la 
de formar parte de las Comisiones que establece la Ley Electoral y que regula dicho reglamento. En ese mismo 
sentido, el articulo 41 del citado ordenamiento contempla que, el Consejo General podrá integrar y designar de 
entre sus miembros con derecho a voz y voto, todas las Comisiones Permanentes y Temporales que considere 
necesarias para el óptimo desempef'lo de sus atribuciones.------------------

-8.- La Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en su reforma publicada el dla primero de junio de 2015, 
en su artículo 15 introdujo la paridad de género como un nuevo principio rector de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, además de los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, y 
objetividad, que deben regir la actuación de este órgano electoral. ---------------

- 9.- De igual forma, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el primer 
párrafo del artículo 139, establece de manera textual lo siguiente: 

ªEl Instituto es el órgano dotado de autonomía, personalidad jurldica y patrimonio propio, encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales, asl como la información de los 
resultados, en su ejercicio se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género, Goza de autonomla en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones." 

- 10.- En virtud de que se constituyó como un principio rector en la actuación y ejercicio de las funciones de 
este órgano electoral, la paridad de género, el Consejo General de este Instituto, en apego a la atribución que 
le confiere la fracción XXVI del articulo 146 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa;> n sesión extraordinaria de fecha 06 de Diciembre . de 2016 emitió el acuerdo número 
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IEES/CG124/16, mediante el cual se crea la Comisión de Paridad de Género, con el objetivo fundamental de 
atender y observar uno de los principios rectores de la función de este órgano electoral. --------

-11.- Ahora bien, de la revisión integral del Reglamento Interior de este Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, se identificó que se norman atribuciones y obligaciones de las comisiones que integran la estructura 
Institucional, no asl sus funciones; por ende, se realizó una identificación doctrinal donde se argumenta que 
funciones y atribuciones, si bien en la práctica se ha utilizado en forma indistinta; sin embargo, tienen 
significados diferentes, en esta tesitura a continuación se citan los conceptos de atribuciones y funciones. 

• .. . El concepto de atribuciones comprende el contenido de la actividad del estado; es lo que el Estado puede o 
debe hacer. El concepto de función se refiere a la forma de la actividad del Estado. Las funciones constituyen 
la fonna del ejercicio de las atribuciones ... "1 

En el pals existen treinta y tres organismos administrativos electorales, solamente en treinta de éstos, s~ 
identificó en conjunto cuatro tipos de órganos: comisión, unidad, comité y coordinación; los cuales, se encargan 
de garantizar el principio de igualdad o paridad de género. 

Al mes de agosto de 2017, los órganos encargados de garantizar el principio de igualdad o paridad de género 
en el país son: veintiséis comisiones, de carácter: permanente, temporal y especial, una coordinación, dos 
unidades y un comité. 

Las comisiones, unidades, comité y coordinación encargados de velar el principio de igualdad o paridad de 
género en el país, norman su actuar bajo los cinco conceptos siguientes: atribuciones, competencias, acciones, 
funciones y actividades; se concluyó lo anterior de la revisión a su marco jurídico. 

En las atribuciones, competencias, acciones, funciones y actividades que norman a los treinta órganos 
encargados de garantizar el principio de igualdad o paridad de género, se identificó la regulación de por lo~ 
menos seis temas: interior institucional, certificación de la norma 025, contenido en la comunicación 
institucional, vinculación, registro de candidaturas e investigación. · 

De lo antes expuesto y fundado, se propone establecer las funciones de la Comisión de Paridad de Género: 

Son funciones de la Comisión de Paridad de Género 

l. Impulsar, vigilar y garantizar la transversalidad de género en el quehacer del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

11. Proponer y aprobar la estrategia anual en materia de igualdad, no discriminación y paridad 
de género del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. · 

111. Vigilar y garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres en el Instituto Electoal del 
Estado de Sinaloa. · 

IV. Proponer y aprobar contenidos de difusión institucional en materia de igualdad, no 
discriminación y paridad de género. 

V. Impulsar la vinculación institucional con otros organismos públicos o privados relacionados 
con temas de igualdad, no discriminación y paridad de género. 

VI. Garantizar con la Secretaría Ejecutiva del Instituto que se cumpla con el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas que realicen los partidos políticos o 
candidaturas independientes. 

VII. Impulsar y aprobar la investigación institucional en temas de igualdad, no discriminación y 
paridad de género. 

VIII. Las demás, que determine el Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

Son funciones de la Secretarla Técnica de Paridad de Género 

l. Proponer, acompar'lar y desarrollar la transversalidad de género en el quehacer del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

11. Proponer y desarrollar la estrategia anual en materia de igualdad, no discriminación y 
paridad de género Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

1 FRAGA, Gablno, Derecho Administrativo, Porrúa, México, 2000, p.26 
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111. Asistir en la vigilancia de la igualdad laboral entre mujeres y hombres en el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

IV. Revisar los contenidos de difusión institucional en materia de igualdad, no discriminación y 
paridad de género. 

V. Generar, establecer y mantener la vinculación institucional con otros organismos públicos o 
privados relacionados con ternas de igualdad, no discriminación y paridad de género. 

VI. Asistir a la Comisión de Paridad de Género en su labor de garantizar con la Secretarla 
Ejecutiva del Instituto que se cumpla con el principio de paridad de género en el de registro 
de candidaturas que realicen los partidos pollticos o candidaturas independientes. 

VII. Proponer y desarrollar la investigación institucional en temas de igualdad, no discriminación 
y paridad de género. 

VIII. Realizar el presupuesto anual en materia de paridad de género del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

IX. Convocar a reuniones a petición de la comisión y levantar las minutas de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Paridad de Género. 

X. Las demás, que determine el Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

Al momento de reforma o adición al Reglamento Interior del ln~tituto Electoral del Estado de. Sinaloa, 
deberán estar establecidas en el ordenamiento normativo antes citado, de conformidad con lo establecido~ 
en el artículo 51, fracción 111 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
siguiente propuesta: 

Adicionar un inciso g), al articulo 43 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
donde se incluya como Comisión Permanente: Comisión de Paridad de Género. 

Adicionar dos artículos 56 Bis y 56 Bis A, al Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Artículo 56, Bis. Son funciones de la Comisión de Paridad de Género 

So" hmciones de la Comláón de Paridad de Género -\) 

l. Impulsar, vigilar y garantizar la transversalidad de género en el quehacer del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

11. Proponer y aprobar la estrategia anual en materia de igualdad, no discriminación y paridad 
de género del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

111. Vigilar y garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres en el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

IV. Proponer y aprobar contenidos de difusión institucional en materia de igualdad, no 
discriminación y paridad de género. 

V. Impulsar la vinculación institucional con otros organismos públicos o privados relacionados 
con temas de igualdad, no discriminación y paridad de género. 

VI. Garantizar con la Secretarla Ejecutiva del Instituto que se cumpla con el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas que realicen los partidos pollticos o 
candidaturas independientes. 

VII. Impulsar y aprobar la investigación institucional en temas de igualdad, no discriminación y 
paridad de género. 

VIII. Las demás, que determine el Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 56, Bis A. Son funciones de la Secretaria Técnica de Paridad de Género: 

l. Proponer, acompaflar y desarrollar la transversalidad de género en el quehacer del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

11. Proponer y desarrollar la estrategia anual en materia de igualdad, no discriminación y 
paridad de género Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

111. Asistir en la vigilancia de la igualdad laboral entre mujeres y hombres en el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

IV. Revisar los contenidos de difusión institucional en materia de igualdad, no discriminación y 
paridad de género. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 29 de Septiembre de 20 1 7 

V. Generar, establecer y mantener la vinculación institucional con otros organlsmoe públicos o 
privados relacionados con temas de igualdad, no discriminación y paridad de g6nero. 

VI. Asistir a la Comisión de Paridad de Género en su labor de garantizar con la Secretarla 
Ejecutiva del Instituto que se cumpla con el principio de paridad de género en el de regi8lro 
de candidaturas que realicen los partidos polllicos o candidaturas Independientes. 

VII . Proponer y desarrollar la investigación institucional en temas de Igualdad, no dlacriminaci6n 
y paridad de género. 

VIII. Realizar el presupuesto anual en materia de paridad de género del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

IX. Convocar a reuniones a petición de la comisión y levantar las minutas de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Paridad de Género. 

X. Las demás, que determine el Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

- 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: 

---------------,A CU E R D 0----------------

-PRIMERO.- Se establecen las funciones de la Comisión de Paridad de Género, en los términos, razones y 
fundamento legal expresados en el considerando número 11 del presente acuerdo. ---------

-SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

-TERCERO.- En su momento, realícense las adecuaciones pertinentes al Reglamento Interior de este 
Instituto, derivadas del contenido del presente acuerdo.------------------

-CUARTO.- Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos, en el domicilio que se tiene registrado para 
ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el presente acuerdo, 
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.--------------------------

-QUINTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

El PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, A LOS 
VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES QUE FUNCIONARÁN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.-----

-Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de septiembre de 2017. -----------------

-VISTO para acordar la emisión de la Convocatoria para la integración de los veinticuatro Consejos Distritales 
Electorales y los doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 2017-
2018, y--------------------------------

--------------RESULTAN 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 Politica de los Estados Un~idos 
Mexicanos, en materia politico-electoral. -----------------------

-11. El articulo 41, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su refo , 
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 párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional, se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las ·y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel'lalados en 
la Constitución. --------------------------------

-111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el decreto que reforma 
entre otros, el articulo 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. De igual forma, el mismo numeral en su 
séptimo párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.-----------------------

-lV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "E~ 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorale 
del Estado de Sinaloa.------------------------------

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

-VI. Que en acto solemne celebrado el dia 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.-------

-VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 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 Organización y Vigilancia Electoral, misma que quedó 
integrada por la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, Titular; Consejera Electoral Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa, Integrante y Consejero Electoral Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, 
lntegrante.----------------------------------

-Vlll. La Comisión de Organización y Vigilancia Electoral tiene entre sus aLibuciones y obligaciones proponer 
el procedimiento para la integración de los Consejos Distritales y Municipales E!ectorales, a través de los 
lineamientos y la convocatoria respectiva, de conformidad con lo establecido en los articulos 146, fracción 111, 
151 y 159 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en relación con los 
articulos 74, 76, 91 y 92 del Reglamento Interior del lnstiMo Electoral del Estado de Sinaloa. ------

-IX. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016, cuya obseivancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas. -----------------
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-X. El 6 de diciembre de 2016, mediante el acuerdo IEES/CG0124/16, se crea la Comisión de Paridad de 
Género, por las razones y fundamentos legales expresados en los considerandos 9 y 10 del mismo acuerdo, 
integrándose por la Consejera Electoral Maestra Xochilt Amalia López Ulloa, como Titular, asl como por los 
Consejeros Electorales Maestra Per1a Lyzette ·sueno Torres y Licenciado Martln Alfonso lnzunza Gutiérrez 
como integrantes.-------------------------------~ 

Que una de las funciones de la Comisión de Paridad de Género, es impulsar, vigilar y garantizar en la medida 
de lo posible, la transversalidad de género en el quehacer del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. --

-XI. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 250, 
de fecha 15 de septiembre de 2017, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias para~ 
elección de Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, Presidentes y Presidentas Municipales, Sindicos 
Procuradores y Sindicas Procuradoras y Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos. ------ --

-XII. Que en reunión de trabajo realizada el día 21 de septiembre del presente año, en la que participaron los 
integrantes del Consejo, así como los Representantes de los Partidos Pollticos, se dio cabida a la pluralidad de 
opiniones y a las aportaciones individuales para la construcción de la Convocatoria emanada del presente 
acuerdo; y: --

- 1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con 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 del Estado de Sinaloa, organismo 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los 
ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independient~ 
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, este Instituto, 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 11, 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 este Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables.---------------

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

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

---6.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 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 designar durante la primera quincena del mes de 
noviembre del año previo al de la elección, al Presidente y consejeros electorales que integren los Consejos 
Distritales y a los integrantes de los Consejos Municipales con base en IOS' lineamientos respectivos. 
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-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios r veinticuatro distritos electorales. -------

-8.- El articulo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece 
que los Consejos Distritales Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, 
vigilancia y calificación del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia. Son dependientes del 
Instituto y funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito. Se integran por 
un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales Propietarios con voz y voto designados por el Consejo 
General; un representante propietario y su respectivo suplente, por cada uno de los partidos políticos 
registrados o acreditados ante el Instituto, representantes de candidatos independientes en su caso, quienes 
tendrán derecho a voz pero no a voto y un Secretario con derecho sólo a voz en los asuntos de su 
competencia. El Consejo General elegirá tres Consejeros Electorales Suplentes Generales en orden de 
prelación, exclusivamente para que suplan a los Consejeros Electorales Propietarios por ausencias justificadas 
mayores a treinta dias o en su caso, por ausencias definitivas. A falta definitiva del Presidente ocupará ese 
cargo, el consejero que designe el Consejo General. En caso de que un consejero propietario o suplente en 
funciones faltare injustificadamente a dos sesiones consecutivas del Consejo Distrital, será llamado el 
consejero suplente general que corresponda según el orden de prelación para que éste asuma el cargo, previa 
protesta de ley. Los partidos políticos deberán acreditar a sus representantes ante los Consejos a más tardar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de instalación del Consejo de que se trate. Los partidos político~ 
podrán sustituir a sus representantes en todo momento, mediante notificación que hagan por escrito a lo 
Presidentes de los Consejos Distritales. - --

-9.- En el proceso electoral 2015-2016, tomando en cuenta a los consejeros propietarios, la integración inicial 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales fue de un 47.92 % de mujeres y un 52.08% de hombres; y 
la integración final contó con un 40.84% de mujeres y un 59.16% de hombres, cuyo impacto fue negativo para 
el género femenino en consideración de los siguientes elementos: 

Igualdad y no discriminación 

La igualdad y n_o discriminación son derechos que gozan las y los mexicanos, y dichos principios está~ 
tutelados por los articules 1° y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales e 
sus partes medulares que nos interesan, a la letra estipulan: Articulo 1.- "En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garant:as para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece•, y el Articulo 4 .- "El varón y la mujer son iguales ante la ley". 

El Artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define que "la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad 
sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural.-----------------

La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la 
ley, según el Articulo 4 antes citado, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tienen los 
mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. ------

El Artículo 1, párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra establece: 
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas".-------------------

Principio de paridad 

La paridad es una estrategia polltica cuyo objetivo es el de garantizar una participación equilibrada entre 
mujeres y hombres, especialmente en los espacios de toma de decisiones. ------------
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En el émbito electoral, el principio de paridad fue incorporado a la Constitución en el atlo 2014. El articulo 41 , 
pérrafo 2, Fracción 1, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los partidos 
pollticos deberán establecer reglas "para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales". En 2015, las entidades federativas llevaron a cabo el proceso de 
armonización legislativa, antes de que iniciara el proceso electoral. ------- --------

De igual forma, la paridad de género es un principio rector del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, según 
los Artlculos 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, y el Articulo 139 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Subrepresentaclón 

La subrepresentación es la representación insuficiente o desproporcionadamente baja. Hablando de mujeres 
que participaron en los Consejos Distritales y Municipales durante el Proceso Electoral 2015-2016 en carácter 
de consejeras propietarias, tenemos que existió una subrepresentación de este género en la integración de los 
mismos: inicialmente. de un 2.08% y final de 9.16%.-------------------------

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, realizó un estudio comparativo de la integración inicial de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales durante el Proceso Electoral Local 2015-2016, la cual fue de u~ 
47.92% de mujeres y un 52.08% de hombres; con la integración final contó con un 40.84% de mujeres y un 
59.16% de hombres, cuyo impacto fue negativo para el género femenino. -------------

Este fenómeno se presentó debido a la suplencia de las y los Consejeros Electorales Propietarios por los 
Consejeros Electorales Suplentes Generales en orden de prelación, lo cual no siempre coincidió con el mismo 
género, siendo más hombres los que cubrían las vacantes de dichas suplencias.---------------

Ahora bien, la interpretación del artículo 150, párrafo tercero de la Ley de Instituciones y procedimientos 
Electorales de Sinaloa, en la porción normativa " El Consejo General elegirá tres Consejeros Electora/es 
Suplentes Generales en orden de prelación, exclusivamente para que suplan a los Consejeros Electorales 
Propietarios por ausencias justificadas mayores a treinta días o en su caso, por ausencias definitivas·, es la 
siguiente: - l 
Interpretación / \) 

Del latín interpretatio, es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de 
algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o 
representar una obra artística.--------------------------------------------

Literalidad 

s. f. Exactitud en la interpretación o traducción de un texto 

Conclusión 

En el proceso electoral local 2015-2016 en el estado de Sinaloa, la integración tuvo un impacto negativo para el 
género femenino, ya que la subrepresentación inicial fue de 2.08% y final de 9.16 %, situación que surgió con 
motivo del exacto cumplimiento y de la interpretación literal que se le dio a lo estipulado en el Articulo 150, 
párrafo tercero de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Se considera que no se debe atender a la interpretación literal del precepto anteriormente invocado en el 
ejercicio de la función electoral, debido a que de ser el caso se dejarla de cumplir con el principio de PARIDAD 
DE GÉNERO y por consiguiente con el principio de igualdad entre el hombre y la mujer regulada en el articulo 
4 de nuestra carta magna debido a que si bien dicho artículo reconoce el derecho a la igualdad (formal), su 
cumplimiento real y efectivo es deficiente, debido, entre otras cosas, a prácticas de disaiminación contra la 
mujer, es decir, "[ .. . ] a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tiene por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicip por la mujer, independientemente de su 



Viernes 29 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas polltica, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera·. (Articulo 1, 
CEDAW).~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Para evitar la discriminación de género y la inaplicación efectiva del derecho de igualdad, la perspectiva de 
género sirve de metodologla y herramienta para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad 
y exclusión en las polltlcas, la legislación, el ejercicio de los derechos, las prácticas sociales y su impacto en 
las instituciones. Asimismo, pone en marcha acciones para crear las condiciones de cambio, en un acceso 
equitativo a recursos, servicios y derechos que permitan avanzar en la construcción de una equidad de género 
(Diccionario de INPPARES). 

Paridad de Género que en primera instancia se procura en la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, dado que, por mandato constitucional, constituye un 
principio rector de la función electoral; la cual, debe de cumplir el Instituto como lo ha venido haciendo, pero 
con la finalidad que no sea recurrente la situación que se describe en lineas anteriores, se considera darle un , 
sentido o interpretación más amplio al que se le ha venido dando a la norma analizada, pero respetando lot 
parámetros de la Constitucionalidad y Legalidad; por ende, se propone en los siguientes términos: 

Se considera primordial comprender ¿Qué implica hacer una interpretación jurídica? en virtud de qué es de lo 
que se trata al interpretar una norma jurldica. ----

La interpretación jurldica según Garcla Máynez es "la que por excelencia pretende descubrir para si mismo 
(comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una 
disposición".-----------------------------------

En sentido estricto interpretar la norma es encontrar el sentido del Derecho ¿Qué sentido? El más favorable, el 
ideal, el verdadero que resuelva el caso particular. La interpretación no es solamente encontrar lo que dice el 
texto de la norma, sino comprender dicho texto en tomo al contexto en el cual se aplica. Contrastando el texto 
de la norma y el contexto de aplicación es cómo podemos determinar, mediante una argumentación, qué 

derecho Ousticia) es el que corresponde a cada caso concreto. ~ 

Con el ~rop6sito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, diversos métodos han sido propu{t~ 
y desarrollados entre los que destacan por ser de mayor importancia en la propuesta para resolver el caso que 
nos ocupa, el criterio sistemático y funcional. -----------------------

El método Sistemático introduce la idea de que un·a norma no es un mandato aislado, sino que responde al 
sistema jurldico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas 
se encuentra vigente; que, por tanto, siendo parte de este sistema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del 
mismo, el significado y sentido de la norma jurldica podrá ser obtenido de los principios que inspiran ese 
sistema; principios y consiguiente significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con nitidez del 
contenido de otras normas del sistema.-------·----·----· 

Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el criterio de interpretación funcional será el que 
determine el significado de un enunciado atendiendo la intención del legislador, sus fines y las consecuencias 
de un significado, la interpretación debe ser justificada.------·--------------

Resulta importante sel'lalar que derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que 
entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y 
garantía de-los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados 
por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las 
autoridades del pals, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones 
reconocidas constitucionalmente.-----

Derivado de la anterior se modificaron o adicionaron diversos mandatos, entre los que destacan por ser de 
aplicación forzosa a nuestro órgano y aplicable a modo de fundamentar o reforzar la presente propuesta, "el 
principio pro persona o pro homine" contemplado en el pérrafo segundo del articulo 1º que en resumen será un 
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aiterio hermenéutico que rige al derecho en materia de derechos humanos que consiste en preferir la norma o 
aiterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o aiterio que menos restrinja el goce de 
los mismos, así como lo reitera la suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de rubro "PRINCIPIO 
PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES 
DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011".----------

Razón por la que se considera pertinente realizar una interpretación sistemática y funcional atendiendo el 
principio pro persona del párrafo tercero del articulo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con el cual se maximizaría el cumplimiento al principio de La Paridad de Género en función de los 
argumentos antes esgrimidos, proponiendo que se tome o adopte como criterio al momento de hacer la 
designación, que los Consejeros Electorales Suplentes Generales descritos en el párrafo tercero del articulo 
150 de la Ley Electoral local y que elija el Consejo General sean electos en orden de prelación en las listas de 
reserva pero atendiendo el principio de Paridad de Género (mismo género), vigilando que la suplencia sea de~ 
mismo género que el del cargo de propietario.- -----------------------

Lo anterior, si bien es cierto que de la literalidad del párrafo tercero del articulo en comento, no se aprecia que 
haga alusión a que dicha sustitución deba ser hecha por persona del mismo género, esta se hace con la 
finalidad de preservar La Paridad de Género hasta en las últimas situaciones o instancias y en función de que 
las normas se dictan con el propósito de que las personas o autoridades actúen de determinada manera y que 
para conseguir este propósito es menester que los destinatarios comprendan qué es lo que se desea que 
hagan u omitan, de una manera cierta y específica, máxime cuando les resulta vinculatorio y exigible, para lo 
cual en la interpretación de las mismas debe tomarse en cuenta la fusión del sentido propio de sus palabras en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicados. atendiendo fundamentalmente al espíritu, funcionalidad, eficacia y finalidad de la institución 
regulada (Paridad de Género) a fin de evitar que se siga propiciando la situación prevista y descrita al principio, 
criterio que de adoptarse al momento de hacer la designación de consejeros suplentes, por los argumentos 
antes descritos, consideramos no viola el principio de legalidad ni de constitucionalidad, ni vulnera derecho 
alguno, máxime que la propia Ley Electoral estatal en su artículo 3 fracción I contempla como criterio d\ 
interpretación al sistema Gramatical, Sistemático y Funcional. ------------------------------

1 

-10.- El articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los Consejos 
Municipales Electorales son los organismos encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación 
del proceso electoral, dentro de sus respectivas demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y 
disposiciones relativas. Funcionarán en cada uno de los Municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. 
En los municipios que tengan un solo Distrito Electoral, el Consejo Distrital hará las veces de Consejo 
Municipal. Se integrará por un Presidente, cuatro Consejeros Electorales Propietarios, un representante de 
cada partido político, un representante de cada Candidato Independiente si lo hubiere y un Secretario. El 
Presidente y los Consejeros tendrán derecho a voz y voto, el Secretario y los representantes de los partidos 
políticos y de candidatos independientes sólo a voz.-------------------------------------·------------------------

-11 .- Del precepto legal citado en el considerando que antecede, se desprende que en nuestra ley local, para 
los efectos de la integración de los Consejos Municipales Electorales, sólo se consideró cuatro Consejeros 
Electorales Propietarios, sin incluir Consejeros Electorales Suplentes Generales, como si lo realizó en la 
integración de los Consejos Distritales Electorales; por lo que el Consejo General de este Instituto, en el 
ejercicio de su atribución de cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los organismos electorales 
conferida en el artículo 146, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, tiene la obligación de acordar la integración de los Consejos Municipales Electorales en los siguientes 
términos: Para los Consejos Municipales Electorales de Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán, es procedente 
hacer la designación de cuatro Consejeros Electorales Suplentes Generales, y en el resto de los Consejos 
Municipales Electorales dos Consejeros Electorales Suplentes Generales. -------------------------

Lo anterior con la finalidad de que suplan a los Consejeros Electorales Propietarios por ausencias justificadas 
mayores a treinta días o en su caso, por ausencias definitivas, atendiendo además a lo que establece el 
articulo 254, quinto párrafo, de la ley local, en el sentido de que los Consejos Municipales celebrarán sesión el 
miércoles siguiente al de la jornada electoral para realizar el cómputo de la elección, en el que serán 
convocados los consejeros electorales suplentes para sustituir a los Consejeros Electorales Propietarios a fin 
de que las sesiones de cómputo puedan operar permanentemente.--~-----
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AJ respecto debe tenerse presente que los trabajos de cotejo de actas en el pleno del consejo municipal y los 
cómputos en los grupos de trabajo, se hacen de manera simultánea, y para efectos de conservar el quórum 
legal en el pleno del consejo con un mlnimo de cuatro consejeros electorales y garantizar el funcionamiento de 
cada grupo de trabajo presidido por un consejero electoral, es importante asignar al consejo municipal de 
Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán del número suficiente de consejeros electorales para asegurar el óptimo 
desarrollo de los trabajos de los cómputos en los consejos municipales, teniendo en cuenta que est~ 
municipios concentran un mayor número de paquetes electorales en la elección de los respectivos 
ayuntamientos ante un eventual cómputo total de casillas.------------------

-12.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación aue se definió de la siauiente manera: 

Distrito Municipios Secciones Cabeceras 

1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 

2 Ahome 109 Los Mochis 

3 Ahorne 151 Los Mochis 

4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 

5 Ahorne 87 Los Mochis 

6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 

7 Guasave 180 Guasave 

8 Guasave 167 Guasave 

9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Moco rito 

11 Navolato 127 Navolato 

12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 

13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 

14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 

15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 

16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 

17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 

18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 

19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 

20 Mazatlán 94 Mazatlán 

21 Mazatlán 76 Mazatlán 

22 Mazatlán 189 Mazatlán 

23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 

24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 
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-13.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcaci6n temtorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se conduye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Atvarado, 
Mocorito, EloCa y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la diaposidón 
contenida en el precepto legal antes citado, por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se instalen 
en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veoes de Consejo Municipal para encargarse de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de Diputaciones como 
de la elección de los Ayuntamientos correspondientes, como se estableoe a continuación:-------

Distrito 

Choix y El Fuerte 

2 Ahorne 

3 Ahorne 

4 Ahorne y Guasave 

5 Ahorne 

6 Guasave y Sinaloa 

7 Guasave 

8 Guasave 

9 Angostura y Salvador Alvarado 

10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 

11 Navolato 

12 Culiacán 

13 Culiacán 

14 Culiacán 

15 Culiacán 

16 Culiacán 

17 Culiacán 

18 Culiacán 

19 Cosalá, Elota, San Ignacio y Culiacán 

20 Mazatlán 

21 Mazatlán 

22 Mazatlán 

23 Concordia y Mazatlán 

24 Escuinapa y Rosario 

Total 

Consejo Distrital en funciones de 
Consejo Municipal 

El Rosario 

6 

Guasave 

Angostura 

Badiraguato 

Navolato 

Culiacán 

San Ignacio 

Cosalá 

Mazatlán 

Concordia 

Escuinapa 

12 
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-14.- En el acuerdo a que se hace referencia en el resultando 9, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en ejercicio de la facultad de atracción, aprobó el Reglamento de Elecciones, en el que se 
establecieron los criterios y procedimientos a los que deberán ajustarse los Organismos Públicos Locales 
Electorales en la designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, sin menoscabo de las 
atribuciones establecidas en el articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, respecto de la autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones que 
tienen consagrados estos organismos públicos.- - - ---------- - - --------

-15.- En el Reglamento de Elecciones en comento, se fijaron directrices para la selección de funcionarios, en 
las que se establece el perfil que deberán cumplir las y los ciudadanos designados como Consejeras o 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales procurando la paridad de género y la pluralidad cultural de la 
entidad, en observancia a los principios rectores de la función electoral, para garantizar su independencia, 
objetividad e imparcialidad además de que cumplan las directrices en la materia, como son respeto d~ 
derechos, compromiso democrático, profesionalismo, conocimiento de la materia electoral y participación 
comunitariayciudadana. -- ---. ------------------------~ 

- 16.- De conformidad con el articulo 20 del Reglamento de Elecciones, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos constitucionales y legales, asl como para seleccionar de entre las personas aspirantes, a quienes 
tengan perfiles idóneos para fungir como Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, los t 
organismos públicos locales deberán observar las reglas siguientes: 

a) El órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública con la debida · 
anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros distritales y municipales deban 
presentar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para ocupar el cargo. 

b) La convocatoria senalará la documentación que deberán presentar los as11irantes, las 
etapas que integrarán el procedimiento, asl como el plazo en que deberá aprobarse la 
designación de consejeros electorales. 

e) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes: 

l. Inscripción de los candidatos; 
11. Conformación y envio de expedientes al Órgano Superior de Dirección; 
111. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección; 
IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas, 
V. Valoración curricular y entrevista presencial, e 
VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

d) En la convocatoria deberán establecerse, además, las cuestiones siguientes: 

l. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas como máximo, en el que 
exprese las razones por las que aspira a ser designado como consejero electoral; 
11. Aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en este 
Reglamento y en la legislación de la entidad federativa, serán sujetos de una valoración 
curricular y una entrevista; 
111. Se formará una lista de los aspirantes considerados idóneos para ser entrevistados; y 
IV. Plazo de prevención para subsanar omisiones. 

e) La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser realizadas por una 
comisión o comisiones de consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección o del 
órgano a quien corresponda la designación de los consejeros de que se trate, conforme a lo 
dispuesto en las leyes ·locales. Se podrá contar con la participación del Consejero Presidente 
del consejo respectivo. El OPL determinará la modalidad de la entrevista, tomando en 
consideración las características propias de la entidad. Para la valoración curricular y 
entrevistas, se deberán tomar en cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, 
independencia y profesionalismo de los aspirantes. 

f) Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del procedimiento, se 
publicarán en el portal de Internet y los estrados del OPL que corresponda, garantizando en 
todo momento el cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y protección 
de datos personales. 

/ 
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-17.- En cuanto a la documentación que deberán presentar los aspirantes, el articulo 21 del Reglamento de 
Elecciones, destaca de manera textual lo siguiente: 

1. En la convocatoria pública se solicitará a los aspirantes la presentación, al menos, la 
documentación siguiente: 

a) Currículum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre completo; 
domicilio particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, politica, 
docente y profesional; publicaciones; actividad empresarial; cargos de elección popular; 
participación comunitaria o ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su 
participación; 
b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, s~m 
domicilio ni teléfono, para su publicación. 
e) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento; 
d) Copia por ambos lados de la credencial para votar; 
e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, al distrit 
electoral o municipio por el que participa; 
f) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad de 
no haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado po~ 
delito de carácter no intencional o imprudencia!; 
g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber sido 
registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres ano · 
inmediatos anteriores a la designación; no haber sido dirigente nacional, estatal o 
municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación, y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 
h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curricular u otros 
documentos que acrediten que el aspirante cuenta con los conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones; 
í) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por las que aspira a ser designado 
como consejero electoral distrital o municipal, y 
j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional. 

2. Cuando las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos también deberán 
aplicarse. 

3. La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en el ámbito territorial de la 
entidad federativa que corresponda, por lo menos, a través de la página oficial del OPL y los 
estrados de sus oficinas. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones de la 
sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la 
entidad, asi como en periódicos de circulación local. 

-18.- Por su parte, el articulo 22 del Reglamento de Elecciones dice de manera textual lo siguiente: 

1 . Para la designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales 
de los OPL, se tomarán en consideración, como mínimo, los siguientes criterios 
orientadores: 

a) Paridad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
c) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático, y 
f) Conocimiento de la materia electoral. 

2. En la valoración de los criterios señalados, se estará a lo previsto en el artículo 9, numeral 
3 de este Reglamento. 

3. El procedimiento de designación de consejeros distritales y municipales deberá ajustarse 
al principio de máxima publicidad. 
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4. El acuerdo de designación correspondiente, deberá acompal\arse de un dictamen 
mediante el aJSI se pondere la valoración de los requisitos en el conjunto del consejo dislrital 
o municipal como órgano colegiado. 

5. La designación de los consejeros deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco 
consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección. Si no se aprobara la designación ~ 
de alguna persona, la instancia que corresponda deberá presentar una nueva propuesta, de 
entre aquellos aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento. 

-19.- Que el Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es 
de observancia obligatoria para los Organismos Públicos Locales Electorales en la designación de las y los 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, en el entendido de que si las legislaciones 
locales senalan requisitos adicionales que fortalezcan el perfil de los candidatos, también deberán aplicarse. -

-20.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 152 relacionado con el numeral 160, ambos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales deberán reunir los requisitos siguientes: l. Tener la calidad de ciudadanos 
sinaloenses en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 11 . Tener más de veinticinco años de edad el 
dla de su designación; 111. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar 
con fotografla vigente; IV. Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; V. No 
desempenar o haber desempei'lado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como candidato, en lo~ 
cinco anos inmediatos anteriores a la designación; VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo d 
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido u organización política en los tres años inmediatos 
anteriores a la designación; y, VII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter culposo.-----------------------

-21 .- Estos requisitos deberán cumplirse tanto al momento de la designación como durante el desempeño del 
cargo de Presidenta o Presidente, Consejera o Consejero Electoral propietario o suplente general. ----

-22.- En atención a lo dispuesto en los articulos 20 y 21 del Reglamento de Elecciones y a lo establecido en 
los artlculos 151 y 159 la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se deberá 
emitir la Convocatoria para la designación de las y los Presidentes y las y los _Consejeros Electorales de los 
veinticuatro Consejos Distritales y doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso 
Electoral 2017-2018, en los términos del Anexo que forma parte integral del p~esente Acuerdo.-----

-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:----------

---------------.A CU E R D 0---------------

-PRIMERO.- Se aprueba la Convocatoria para la designación de las y los Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los veinticuatro Consejos Distritales y doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán 
durante el Proceso Electoral 2017-2018, en los términos del Anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo.-------------------------------------

-SEGUNDO.- Con la finalidad de prevenir la subrepresentación de un género en la integración de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales por motivo de suplencias de Consejeras o Consejeros 
Electorales, como sucedió en el Proceso Electoral 2015-2016. Se aprueba que la designación de las 
suplencias de consejeros se haga en orden de prelación pero atendiendo primeramente al principio de paridad 
de género, es decir, que la vacante de la o el consejero propietario, sea cubierta por la o el consejero suplente 
atendiendo al mismo género; lo anterior, por los términos y motivos ya expresados en los considerandos del 
presente acuerdo.---------·-------------------------

-TERC!:RO.- A falta definitiva de la o el Presidente, ocupará ese cargo la o el consejero que designe el 
Consejo General, procurando atender el principio de paridad de género. -------------

-CUARTO.- Por las razones y fundamento legal expuesto en el considerando once del presente acuerdo, se 
aprueba induir en la integración de los Consejos Municipales Electorales de Ahome, Guasave, Culiacán y 
Mazatlán a cuatro Consejeros Electorales Suplentes Generales y para el resto de los Consejos Municipales a 
dos Consejeros Electorales Suplentes Generales.---------------------
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~NTO.- En razón de lo expuesto en los considerandos doce y trece del presente awerdo, los Consejos 
Distritales Electorales a instalarse en las cabeceras municipales de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario, han!in las veces de Consejos Municipales para encargarse de la preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral, tanto de la elección de Diputados como de la eleoci6n 
de los Ayuntamientos correspondientes, en apego a lo dispuesto por el artlculo 158 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-------------------

-SEXTO.- En caso de no contar con el número suficiente de aspirantes para la integración de los consejos 
electorales, al término del periodo establecido en la convocatoria, la Comisión de Organización y Vigilancia 
Electoral del Instituto, tendn!i la atribución para la ampliación del plazo de recepción de documentos.---

-SÉPTIMO.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General.---

-OCTAVO. - Notiflquese personalmente a los partidos políticos aaeditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, 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.-------

-NOVENO.- Publiquese y difúndase en los diarios de mayor circulación de la entidad, asi corno, en el 
periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la 
convocatoria para la integración de los veinticuatro Consejos Oistritales y los doce Consejos Municipales 
Electorales que funcionarán durante el proceso electoral 2017-2018.-------------

-DÉCIMO.- Se ordena la difusión de la convocatoria, en las instituciones de educación superior, colegios, 
organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones indigenas y con lideres de opinión en la entidad.--

-DÉCIMO PRIMERO.- Remítase mediante oficio al Instituto Nacional Electoral copia certificada del presente 

acuerdo.---------------------------------

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSmUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, A LOS 
VEINTISIETE DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

CONVOCA 

A las y los ciudadanos con calidad de sinaloenses que cumplan con los requisitos establecidos en los articulos 
152 y 160 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y con lo establecido 
en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral, mediante 
acuerdo número INE/CG661/2016, a participar en el proceso de selección de las y los Presidentes y 
Consejeros Electorales que integrarán los Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral 2017-2018, en el Estado de Sinaloa. Lo anterior, de conformidad con los 
articulos 15, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 
146, fracción 11, 150, 151, 158, 159 y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

~~~~~- f 
BASES: 

PRIMERA. Registros: Las y los aspirantes a Presidentes y Consejeros Electorales deberán entregar la solicitud 
de registro y demás documentación establecida en la presente convocatoria, en la oficina central u oficinas 
regionales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, del 28 de septiembre al 11 de octubre de 2017; de 
lunes a viernes en horario de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, en los siguientes domicilios 
y de acuerdo con la distribución que se describe a continuación: 

~ Municipios 
. 

Domlcilio de oficinas del Instituto Electoral del Estado 
deSlnaloa . 

. 
Choix, El Fuerte, Ahorne, Guasave y Sinaloa. Oficina regional de la Zona Norte: Calle Ignacio Zaragoza 

norte, No. 444, interior 409, entre Callejón Rubí y Calle 
Heriberto Valdez, edtticio San Isidro, colonia Centro, C.P. 
81200, Los Mochis, Ahorne, Sinaloa. 

Elata, San Ignacio. Mazatlán, Rosario, Concordia y Oficina regional de la Zona Sur: Ave. Cruz Lizárraga No. 
Escuinapa. 604, Local 1. Plaza Azcona, colonia Palos Prietos. C.P. 

8201 O, Mazatlán, Sinaloa. 
Angostura. Salvador Alvarado. Badiraguato, Mocorito, Oficina Central: Paseo Niños Héroes No. 352, interior 2, 
Culiacán, Navolato y Cosalá. colonia Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa. 

La Oficina Central del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. podrá recibir las solicitudes de ciudadanos de todos 
los municipios. 

SEGUNDA. Cargos y periodo a designar: Las y los Presidentes, las y los Consejeros Electorales propietarios y 
suplentes generales que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales, serán designados para 
el proceso electoral 2017-2018, pudiendo ser ratificados para uno más. 

TERCERA. Requisitos legales: Las y los ciudadanos interesados en ocupar un cargo de Presidente o 
Consejero Electoral, deberán de cumplir con lo siguiente: 

1. Tener la calidad de ciudadanos sinaloenses en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

2. Tener más de veinticinco anos de edad el día de su designación; 

3. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografla vigente; 

4. Contar con conocimientos para el desempeno adecuado de sus funciones; 

5. No desempenar o haber desempenado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como candidato, 
en los cinco anos inmediatos anteriores a la designación; 

6. No desempenar ni haber desempenado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido u 
organización política en los tres anos inmediatos anteriores a la designación; 

7. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
culposo. 
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8. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local. 

CUARTA. Documentos a entregar: Las y los interesados deberán comprobar el cumplimiento de los requisitos 
con los siguientes documentos: 

1. Solicitud de registro, con firma autógrafa, especificando con claridad el cargo al que aspira : presidenta o 
presidente; consejera o consejero electoral; o para cualquiera de ambos cargos, conforme al formato que se 
encuentra disponible en la página web del Instituto: www.ieesinaloa .mx; 

2. Currículum vitae, con fotografia tamaño infantil reciente: El cuál deberá contener, entre otros datos, nombre 
y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, 
académica, electoral, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección 
popular, participación comunitaria o ciudadana y en todos los casos, el carácter de dicha participación, 
conforme al formato que se encuentra disponible en la página web del Instituto; 

3. Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra arial doce, sin domicilio ni teléfon;v 
para su publicación. 

4. Original, para su cotejo, y copia simple del acta de nacimiento, entendiéndose por original el documento 
expedido por el Registro Civil. En el caso de los ciudadanos sinaloenses por residencia, (es decir, no nacidos 
en territorio sinaloense), además del acta de nacimiento, deberán presentar en original la constancia emitida 
por el Ayuntamiento respectivo con fecha no anterior a los tres meses previos a la presentación de la solicitud. 
En este caso, el documento debe hacer constar que el ciudadano mexicano es residente en el estado de 
Sinaloa por más de dos años consecutivos; 

t 6. Copia del comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono, con una antigüedad no mayor a tres V 
5. Copia por ambos lados de la credencial para votar con fotografia vigente; 

meses) ; que corresponda, preferentemente, al distrito electoral o municipio por el que participa. 

7. Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad , de no haber sido 
condenado por delito alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencia!. En caso de que 
la o el aspirante no presente certificado de no antecedentes penales, estará a su disposición la declaratoria 
bajo protesta de decir verdad en la página web del Instituto; 

8. Declaración bajo protesta de decir verdad , conforme al formato que se encuentra disponible en la página 
web del Instituto, en el que manifieste: 

a) Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como 
candidato, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; 

c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en 
algún partido u organización política en los tres años inmediatos anteriores a la designación; 

d) Gozar de buena reputación y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local. 

9. En su caso, copias de los certificados, publicaciones, comprobantes con valor curricular, u otros documentos 
que acrediten que cuenta con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

10. Un escrito de dos cuartillas como máximo, en original y copia , con firma autógrafa de la o el aspirante, en el 
que exprese las razones por las que solicita ser designado presidente o consejero electoral; y 

11 . En su caso, copia del título o cédula profesional. 

El documento original señalado en el numeral 4, de la base CUARTA, será devuelto a la persona solicitante 
(con excepción de la carta de residencia), una vez que haya sido debidamente cotejado con la copias que se 
anexe. Cuando se advierta que no se cumple con alguno de los requisitos documentales establecidos en la 
presente convocatoria, los aspirantes tendrán un plazo de 72 horas para subsanar las omisiones a partir de la 
fecha de conclusión del periodo de registro. 

OBll r 
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QUINTA. Las etapas del proceso de selección y designación de los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, serán las siguientes: 

1. Conformación y envio de expedientes. Una vez expirado el plazo para la recepción de las solicitudes de 
registro, las unidades regionales y la oficina central, remitirán los expedientes a la Comisión de Organización y 
Vigilancia Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para su inmediata revisión. 

2. Revisión de los expedientes. La Comisión de Organización y Vigilancia Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, con el apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el 
cumplimiento de los requisitos legales y elaborará una relación con los nombres y apellidos de las y los 
aspirantes que cumplen con todos los requisitos. 

3. Valoración curricular y entrevistas con las y los Consejeros Electorales del Consejo General. Se entrevistará 
a las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales, mismos que serán convocados a 
través del portal de este Instituto, via correo electrónico, o en su caso, por via telefónica. Durante la entrevista 
se harán .preguntas sobre conocimiento en materia electoral, por lo que los aspirantes podrán utilizar como 
guia de preparación el documento que se publicará en la página web de Instituto: www.ieesinaloa.mx 

4. Elaboración y observación de las listas de propuestas. Durante la primera quincena de noviembre del 2017, 
la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral elaborará la lista con la propuesta de las y los ciudadanos 
seleccionados para integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales y la presentará al Consejo 
General, atendiendo al principio de paridad de género, previa opinión fundada y justificada de manera objetiva 
de los partidos políticos. 

5. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. A más tardar el 15 de noviembre de 2017, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. hará la designación, especificando el periodo y el cargo 
para el que fueron nombrados. Asimismo, se deberá tomar en cuenta como minimo los criterios orientadores 
de compromiso democrático, paridad de género, prestigio público y profesional, pluralidad cultural , 
conocimiento de la materia electoral y participación comunitaria o ciudadana. 

Aprobado el acuerdo de integración de los consejos electorales, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
notificará a los aspirantes su designación y les dará a conocer la fecha de instalación del consejo electoral 
respectivo para rendir la protesta de Ley; asimismo la lista y el acuerdo de integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, se publicará en los estrados del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en el portal de Internet del Instituto. 

Para mayor información, llamar al teléfono 01800.50.50.450. En la ciudad de Los Mochis al 01 (668) 817 32 73 
y en Mazatlán al 01 (669) 9812710 ó via correo electrónico: integracion2017@ieesinaloa.mx. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral 
o por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, según sea el caso. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

, RESOLUCIÓN 

· ~rs~~~:D:~sp~~~~~L i~~~ii6~t 
SINAlOA. . . 
INSTRUIDO: EMPRESA VIGILANCIA INTEGRAL 
SINALOA, S.A. DE C.V. 
EXPEDIENTE: 01/306/2017. 

- - - En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a los catorce dlas del mes 
de Agosto del ai'lo dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver el procedimiento administrativo integrado en el expediente 
citado al rubro, derivado del acta de supervisión de fecha 16 de Junio de 2017, 
levantada a la empresa VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE cuyo representante legal y administrador único es el C. 
FRANCISCO ABRAHAM CASTArilEDA CORRALES, sociedad comercial que presta 
los servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa, bajo la modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, con número de 
autorización SSP.SINI0222/2010 vigente al 13/09/2017, lo anterior por las probables 
violaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial número 089 del 25 de julio de 2001, cuya aplicabilidad resulta 
pertinente con base a lo establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de. Sinaloa, que fue publicada el 14 de octubre de 
2009, como lo es la obligación de aportar los datos de su personal para su registro 
en el Sistema Estatal de Personal de Seguridad Pública, omisión que resulta 
contraria a lo que establece el precepto legal antes invocado; por lo que se procede 
al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo, al 
tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- -- --------------- RESULTANDO - ------------------- - ---

- - - PRIMERO.- Con fecha 14 de Junio de 2017, se recibió en las oficinas que 
ocupa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, ubicada en 
Carretera a Navolato km. 12.5, Colonia Altos de Bachigualato, C.P. 80130 Culiacán 
Rosales, Sinaloa, el estado de fuerza de la empresa VIGILANCIA INTEGRAL 
SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE siendo su nombre 
comercial VISSA, en donde informa sobre las altas y bajas de personal, asi como los 
clientes a quienes presta sus servicios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Con fecha 15 de Junio de 2017, se ordenó realizar una visita de 
supervisión en materia de servicios privados de seguridad sobre el personal, equipo 
y operación de los servicios de la empresa VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE con el propósito de cotejar la 
veracidad de la información manifestada en el estado de fuerza, debido a que esta 
autoridad tenía conocimiento que se encontraba prestando en ese momento sus 
servicios de seguridad en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Sinaioa, ubicada en el Km.17.5, Carretera Culiacán-EI Dorado, C.P. 80000 en esta 
ciudad de Culíacán de Rosales, Sinaloa; lo anterior con base a las atribuciones que 
le confiere a esta Secretaria de Seguridad Pública del Estado, el articulo 117 
fracción VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 , y que a la letra dice lo siguiente: -

• ... Artículo 117.- Corresponde al Gobernador Constitucional del Estado, 
por conducto de la Secretarla . de Seguridad .Pública, en materia de 
servicios privados de seguridad.• 
l.-. . . a la V .... ; · 
VI.-Supervisar permanentemente . a/ personal, los programas el& 
profesionalización, el equipo ·Y la. operación . de. estos servicios. Para ello, 

los ,,,.sta_s de es~ ten,Jra• le obHgeclón de pmpo,clonarle . ~ 



Viernes 29 de Septiembre de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

información que se les solicite, y Ja Seci'starfa de Seguridad Pública podrá 
realizar las visitas de verificación que estime necesarias, levantando acta 
de las mismas, debiendo dejar copia fiel al visitado para todos los efectos 
de Ley ... •. 

- - - TERCERO.- Con fecha 16 de Junio de 2017, el C. ISRRAEL ALDANA JACOBO 
en su calidad de supervisor de esta Secretarla de Segunda!' Pública del Estado de 
Sinaloa, se constituyó en el domicilio legal de la empresa VIGILANCIA INTEGRAL 
SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de nombre comercial 
VISSA, con base en el oficio de comisión de fecha 16 de Junio de 2017, para 
realizar una visita de supervisión a la citada empresa con motivo de las 
irregularidades que se observaron en el cumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en los artlculos 136 y 137 fracciones II y VI 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 Cuarto Transitorio y el artículo 85 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de Octubre 
de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - CUARTO. - Oficio de fecha 16 de junio de 2017, dirigido al Lic. Daniel Camacho 
Heredia, Director de la Coordinación con Organismos Federales Estatales y 
Municipales de esta Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, signado 
por el C. FRANCISCO ABRAHAM CASTAÑEDA CORRALES, representante legal y 
administrador Único de la empresa VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de nombre comercial VISSA, en donde 
admitió no haber informado a esta autoridad sobre un nuevo cliente (SISELSE): 
además de estar operando con personal no autorizado por esta Secretaría y en 
donde no habla registro, siendo el caso del Sr. Francisco Favela Herrera quien 
falleció en el servicio de la Escuela de Agronomía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Acta de no Comparecencia de fecha 27 de Junio de 2017, en donde 
se acordó como recibido el oficio de fecha 16 de Junio de 2017, ya descrito en el 
Resultando CUARTO, y también se hizo constar en dicha acta, que transcurrió el 
termino otorgado a la empresa VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE para que acudiera a esta Secretaría a 
manifestar lo que a su derecho convenga, por lo que al no apersonarse ni justificar 
su inasistencia se tuvo por cerrado el periodo de actuaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo antes expuesto, al no existir cuestiones pendientes por resolver se 
declaró cerrada la instrucción quedando el procedimiento para oir resolución, y; - - -

---------------------CONSIDERANDO--------- ------------

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal es competente para 
autorizar, coordinar, controlar, supervisar y registrar los servicios privados de 
seguridad, además de conocer y resolver sobre el presente procedimiento 
administrativo instaurado a la empresa con denominación social VIGILANCIA 
INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de 
nombre comercial VISSA, de conformidad con lo senalado por los artlculos 21 de la 
Constitución Polltica de los Estados l,Jnidos Mexicanos; 1, 122, 150, 151 y 152 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece las bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución 

· Polltica del Estado de Sinaloa; 3 y· 21 .de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XViW.del Reglarriento Orgánico de la 
Administración Pública Est$1 d~ Sineiloa; .. 11.7 fracciones 1, VI. VII y 118 fracción II O.;· .. .· .z ~ 
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de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial No. 089 del 25 de Julio de 2001, cuya aplicabilidad resulta pertinente con 
base a lo establecido en el articulo Cuarto Transitorio, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, PL!blicada el 14 de Octubre de 2009 y 8º fracción IV 
y 85 del enunciado precepto legal; 1 º, 7° fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Del anotado contexto se establece que esta Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, tiene competencia para instaurar el presente procedimiento 
administrativo, asl como para dictar la Resolución pertinente.- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO.- Precisado lo anterior, esta Secretarla de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa se ocupará del análisis de las constancias que integran el 
procedimiento administrativo en que se actúa, para determinar el posible 
incumplimiento de las obligaciones que se le imputan a la empresa VIGILANCIA 
INTEGRAL SIN ALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE además 
se establecerá si se encuentran debidamente acreditados los hechos y en 
consecuencia aplicarse la sanciones respectivas conforme lo prevea la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 
del 25 de Julio de 2001, circunstancias que han de determinarse tomando en cuenta 
todos los documentos existentes en constancias dentro de este procedimiento 
administrativo, y que para efectos de esta resolución se analizan y estudian de 
forma particular los siguientes: 

A. Acta de Supervisión de fecha 16 de junio de 2017, realizada por el C. 
ISRRAEL ALDANA JACOBO en su calidad de supervisor de esta Secretarla 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que tiene por objeto comprobar 
que la empresa VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE estuviera dando cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a la prestación de servicios privados de 
seguridad en el Estado, asl como las obligaciones y restricciones a que se 
sujeta su autorización. La visita de supervisión a la _que se hace reticencia fue 
atendida por el C. FRANCISCO ABRAHAM CASTAÑEDA CORRALES, quien 
se ostentó con calidad de Representante Legal y Administrador Único de la 
empresa, acreditando su personalidad con copia simple de la escritura 9,292 
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS VOLUMEN XXXI 
(TRIGESIMO PRIMERO) donde se hace constar su representación; una vez 
verificado dicho documento se procedió a levantar acta de supervisión, 
asentándose los generales con quien se entiende la diligencia, se leyó el 
contenido del acta, asl como también se solicitó el listado de personal y 
clientes, posteriormente una vez cotejada la información con el estado de 
fuerza, se procedió a redactar lo siguiente: " ... Me constituf en el domicilio 
Héroes de Nacozari 3321-2 Colonia fnfonavit Humaya de fa empresa 
Vigilancia Integral Sinaloa, S.A. de C. V. , para llevar a cabo una supervisión 
con atribución en el articulo 117 fracción VI de la Ley de Seguridad Pública 
Estatal de Sinaloa, para hacer del conocimiento de la empresa de la 
inconsistencia del Estado de Fuerza recibido el 14 de junio del año en curso, 
donde no se informa el nuevo cliente, servicio que otorga a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa en la Escuela de Agronomía, asf como el personal con 
que otorga dicho servicio como es el caso del C. Francisco Favela Herrera, 
razón por la cual se hace del conocimiento que incumplir con esta 
información a la institución se infringe en la Ley, se anexa copia de 
expediente de elemento y oficio informativo ... ", una vez citado lo anterior el 
C. FRANCISCO AB.RAHAM CASTAÑEDA CORRALES, procedió con su 
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puno y letra a escribir lo siguiente: " ... Hago constar que entrego oficio en 
este acto en el cual reconozco omisión administrativa· de información en el 
estado de fuerza del cliente SISELSE y de elementos que le dan el servicio, 
así mismo me comprometo a cumplir en íos tiempos asentados en el acta con 
dicha información .. . ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Oficio de fecha 16 de Junio de 2017 dirigido al Lic. Daniel Camacho Heredia, 
Director de la Coordinación con Organismos Federales Estatales y 
Municipales, que a la letra dice lo siguiente: "... Por medio del presente 
documento informo en mi carácter de representante legal de la empresa, 
vigilancia integral s.a. de c.v., quiero justificar que por una causa de omisión 
administrativa, no se había dado el alta de nuestro cliente sise/se el cual 
iniciamos labores el día 16 de mayo del presente año, en diferentes servicios 
donde ellos as/ lo requerían, tal es el caso de la UAS (Universidad Autónoma 
de Sinaloa) en sus facultades de agronomía y veterinaria. Sise/se es un 
cliente que nos pide elementos esporádicamente y ante el cual no tenemos 
aún un contrato ya que este se encuentra en proceso de elaboración para 
firmas. También quiero hacer de su conocimiento que en el caso del 
elemento francisco Favela Herrera quien falleció en el servicio. de escuela de 
agronomía, el expediente ya se encontraba Usto para registro haciéndole falta 
únicamente toma de huellas y fotos, anexo copia de expediente para su 
cotejo. Por este conducto quiero comprometerme a que en un plazo no mayor 
a 6 días hábiles aremos el registro de dicho cliente, asf como el de los 
elementos que tenemos trabajando para el mismo. Sin otro particular por el 
momento quedo comprometido y a sus órdenes para cualquier aclaración o 
comentario. Firma francisco Abraham Castafleda corrales representante 
legal .. . •. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Ahora bien en el caso en estudio, se ha tomado en cuenta que la 
empresa VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE en su historial no cuenta con antecedentes negativos, además de 
respetarse sus garantías de audiencia y legalidad previstas en los artfculos 14 y 16 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, sin que la multicitada 
empresa haya desvirtuado los hechos irregulares que se le atribuyen en la 
prestación de los servicios de seguridad privada, al no cumplir con lo establecido en 
los artículos 115, con relación al 125 fracción 111 , 129, 136 y 1.37 fracciones I y VI , 
además de infringir en lo estipulado en el articulo 146 fracción II y en consecuencia 
atendiendo a la gravedad de la infracción se acordó imponer una de las sanciones 
establecidas en el artículo 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de julio de 2001 , en donde 
faculta a la Secretarla para aplicar Sanciones a quienes infrinjan lo estipulado en la 
Ley antes invocada y que a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"... Articulo 147. • La Secretarla de Seguridad Pública podrá aplicar, 
atendiendo a la gravedad de la infracción, las siguientes sanciones: 
l. Amonestación, en todos los casos en que se infrinja este Titulo; 
//. Multa de hasta cinco mil veces el salario mfnimo general vigente en el Estado, 
en los casos previstos en las fracciones /, 11 y VII del artfcu/o anterior; 

En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que 
anteceden, y con apoyo en lo dispuesto en los artlculos invocados en el 
considerando primero de esta resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - -

Q;· 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RE S U E LV E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO.- Queda debidamente acreditado que la empresa denominada 
VIGILANCIA INTEGRAL SINALOA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, no cumplió con las disposiciones que establece la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de 
julio de 2001 , por los motivos expuestos en el CONSIDERANDO SEGUNDO.- - - - -

- - - SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se determina imponer a la citada 
empresa, la sanción consistente en una MULTA DE MIL DOSCIENTAS 
CINCUENTA VECES, EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO 
DE SINALOA (Reformado por Decreto No. 58, publicado en el Periódico Oficial 
número 158 del 28 de Diciembre de 2016) lo que equivale a MIL DOSCIENTAS 
CINCUENTA VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN, que es de $ 75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) y 
una vez aplicada la formula correspondiente, resulta la cantidad de $ 94,362.50 ( 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 
M.N.) lo anterior por considerarse de gravedad la infracción cometida con su actuar, 
en virtud de la importancia que implica que los Servicios Privados de Seguridad se 
presten con personal, equipo o material registrado en el Sistema Estatal de Personal 
de Seguridad Pública, lo que se agrava cuando el personal que labora en este tipo 
de empresas fallece en servicio, ya que representa que no estaba autorizado para 
realizar las funciones por la que fue victima de homicidio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO. - La sanción impuesta a la empresa deberá de cumplirse en sus 
términos, apercibida la misma, que en caso y de seguir incumplimiento cometiendo 
infracciones, será acreedora a nuevas sanciones con base a la propia Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial número 
089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al articulo Cuarto Transitorio 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de octubre de 
2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - CUARTO. - Notifíquese al representante legal de la empresa sancionada. - - - - -

- - - QUINTO. - Dese vista de la presente resolución a la dependencia estatal 
encargada de la recaudación en el Estado, enviando los anexos que sean 
necesarios, para que procedan conforme a sus atribuciones al cobro respectivo de 
conformidad con lo que establece el articulo 88 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial número 040 del 29 de marzo de 2017, y 
que a la letra dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... ARTÍCULO 88. Las multas que impongan las autoridades judiciales y 
administrativas del Estado serán cobradas por la Oficina Recaudadora 
con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que la haya 
impuesto. Al efecto dicha autoridad comunicará, por oficio, a la Oficina 
Recaudadora correspondiente la imposición de la multa dentro de los tres 
días siguientes para que la haga efectiva. En el caso de que la autoridad 
que impuso la multa o su superior jerárquico o cualquiera otra autoridad 
competente ordene la suspensión del procedimiento de cobro, la garantía 
del interés fiscal se otorgará ante la citada Oficina Recaudadora ... •. 

~ -
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Lo anterior en cumplimiento al artlculo 147 pf!rrafo segundo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa;· publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 de 
julio de 2001 , con aplicabílídad en base al articulo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada el 14 de Octubre de 2009.- - - - -
- - - SEXTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Estatal de 
Personal de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asl lo resuelve y firma el titular de la Secretarla de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3º y 21 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 117 
fracciones 1, VI, VII y 118 fracción II 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 Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada el 14 de octubre de 2009, en relación a lo dispuesto 
por los artlculos 1, 7° fracción VII, 23 fracción X y 27 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Seguridad Pública y los titulares de la Subsecretaria de 
Estudios, Proyectos y Desarrollo, y de la Dirección de la Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 
los catorce dlas del mes de Agosto de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ectos y Desarrollo 

El Director de la Coordinación con Om,s,erales, Estatales y Municipales 

C. Daniel~ Heredia 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 023 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 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 Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente : 

COSTO DE FECHA LIMJI" VJSITAAL 
JUNTA DE 

PRESENl'ACION Y 
No. CONCURSO 

LAS BASES 
P/ADQUJRIR LUGAR DELA 

ACLARACIONES 
APERTIJRA DE 

BASES OBRA PROPUESTAS DCNJCAS 

SOP-C-LP-PA V-293-2017 S 00.00 OS-OCT.-2017 
06-0CT.-2017 09-0CT.-2017 JO-OCTUBRE-2017 

10:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. 

FECHAPROIL FECHA DE CAPrTAL 
DESCIUPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

DEJNJCIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ. UBICADA EN LA 09-NOVIEMBRE- 31-DIC.-2017 LOCALIDAD DE COL. INDEPEN DENCIA (CHINITOS). EN EL MUNICIPIO DE 

2017 (53 DIAS ) S6ºSOO.OOO.OO 
ANGOSTURA, ESTADO DE SIN ALOA. 

COSTO DE FECHA LIMl u VJSITAAL 
JUNTA DE 

PRESENTACION Y 
No. CONCURSO 

LAS BASES 
P/ADQUIRIR LUGAJlDELA 

ACLARACIONES 
APERTURA DE 

BASES OBRA PROPVEST AS TÉCNICAS 

SOP-C-LP-PAV-294-2017 S 00.00 OS-OCT.-2017 06-0CT.-2017 09-0CT.-2017 30-0CTUBRE-2017 
10:00 HRS. 12:00 HRS. 12:00 HRS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHAPROB. FECHA DE CAPITAL 

DEJNJCIO TERMINACIÓN CONTABLE 
PAVIMENTACION EN CALLES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO 

09-NOVIEMBRE- 3I-DIC.-2017 LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO). MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE $6 '000,000.00 
SINALOA. 2017 (S3 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 llmite senalada 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, S/N, 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 de 
intención, 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 sellaladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y las juntas de aclaraciones en las 
oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretaría. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, seran el día y horas anteriormente sellaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado 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 licitantes. 
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ANTICIPO: 

• 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: 

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; senalando, 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 senale 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 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. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13). 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 senalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos senalados 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-7.- 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). 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- 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-9.- 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 Secretarla de Obras Públicas (SOP} del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren fas 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-10.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manífieste, 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-11.- Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- 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 sel'\alados en los numerales DA3, DA4 y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de Administración Tributaria}, en el 
cual se emita Opinión de cumpllmlento de obligaciones fiscales, 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 licitante 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. 

Secretario de Obras Públicas 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SE>P-C-LP~AV-230-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

En ta ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del día 26 de septiembre del 2017, se 
reunieron en ta Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas. sitas en et primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, tos 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 ta c. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con ta finalidad de dar a conocer et FALLO de adjudicación 
del concurso No. SOP-C-LP.PAV-230-2017, referente a ta Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a tos trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES 
UBICADAS EN LA COL. FRANCISCO l. MADERO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZA TLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El c. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de tos presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 25, de fecha 19 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a to solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, et fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, por to tanto, et contrato No. CONT-SOP-LP-PAV-274-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro 
Valdéz Pardo, por haber presentado una propuesta con puntuación más alta , obteniendo una puntuación de 
97 .85, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$21'140,409.73 (VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 
============ 73/100 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 te informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizara en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (26 de 
septiembre del 2017); Así mismo, se te informa que deberá de entregar tas garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 03 de octubre del 2017, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en ta 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 03 de octubre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 04 de octubre del 2017 y concluir1os a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C-LP~AV-230-Z017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

No habiendo otro asun que tratar, se dé por terminada la presente reuni • firmando para constancia los 
procediendo a entregar a los asistentes una copla de la misma. 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDES 
Y/O C. TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

GYT DEL PACIFICO, S.A DE C.V. 
C. MARTIN GONZÁLEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. JESUS A. GONZALEZ ROJAS 

C.CARLOS 
DIRECTOR DE ESTU 
DE LAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/O C. ALAN SINUHE LOPEZ OCHOA 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A . DE C.V. 
C. JOSE M. MORENO TORRES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~-t.P.PAV-230°2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. FRANCISCO l. MADERO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

- - ~ 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP.C-LP.PAV-230-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

LICITANTES: 

MICHEL OBRAS, S.A 
C. JOSE F. SANCHEZ · ~ILLO 
Y/O C. CARLOS A MARIN ENG GOON 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DEC.V. 
C. AOALBERTO E. LOAIZA SANCHEZ 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A DE C.V. 
C. LUIS O. RAMIREZ AVALA 

ST CCION URBANIZACIONES 
JAPAV S.A. DE C.V. 
C. JOSE HELEOOORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. VICTOR M. ORRANTE LOPEZ 

PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR A TORRES GALICIA 
Y/O C. JESUS URREA FELIX 

CONSTRUSERVICIOS VH, S~DE C.V. 
C. FCO. JAVIER AL.VARADO s;ASTILLO 
Y/O C. ROSBEL P. LÓPEZ RÓOR[GUEZ 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. PEORO ELIZALDE LEON 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PO, 
S. DE R.L DE C.V. 
C. GEMA YUKIER GPE. CARVAJAL LOPEZ 

ADMINISTRADORA DE !~MUEBLES Y 
FINCAS, S.A. DE C.V. 

C. ARTURO MANJARREZ SANOOVAL 
Y/O C. CLAUDIA GPE. BERNAL PONCE 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~-l.P.PAV-230-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE S!l"TleMBRE DEL 2017, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. FRANCISCO l . MADERO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SIN.ALOA. 
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FALLO 

SIN ALOA 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-230-2017 

Obra Pública a realizar: 

Viernes 29 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP.c-LP~AV·230-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA 
COL. FRANCISCO l. MADERO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
25 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobiemo del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobiemo Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaria, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artlculo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. FRANCISCO l. 
MADERO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA•, en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP· 
PAV-230-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 19 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 25. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

~::R~ -~t ..,: ... f!:·-~--
.... ..,.lwll,,-. ~ -.1'-•· , .. 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

2 GYT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

3 MTORRES DESARROLLO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

4 MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUSERVICIOS VH , S.A. DE C.V. 

6 CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. 

7 INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS. S.A. DE C.V. 

8 ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V. 

9 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 

10 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V . 

./ 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. MARURBEDCONSTRUCTORA, 4.2.2 LOS ANEXOS Tl:CNICOS 
SA. DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

2- GYT DEL PACIFICO., S.A DE C.V. 

~----) 

PT- 1 Manifestación escrita en hoja 
membretada del licitante, de su 
interés en participar en el 
presente concurso y que recibió 
toda la documentación y planos 
necesarios para la elaboración 
de su propuesta, sin costo 
alguno. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

10. El no presentar copia del 
oficio recibido de solicitud de 
inscripción en la S.O.P.; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando si son de 
su propiedad o arrendadas, su 
ubicación flsica, modelo y usos 
actuales, asl corno la fecha en 
que se dispondrá de estos 
insumos en el sitio de los 
trabajos. Trab\ndose de 
maquinaria o equipo de 
construcción arrendado, deberá 
presentar carta-compromiso de 
arrendamiento y disponibilidad. 
(Deberá anotar todo el equipo y 
la maauinaria de c:onstrucci6n 

PT-1 
No Praenlll copla del otldo 
recibido de sollcltud de 
lnsa1pcl6n en la SOP. 

PT-3 
No ......... mequklaria y 
eql.ipo mlnirno neceunoa que 
ae requiel9 como lo aollctt.n 
lasl>Nn. 
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que intervienen en la integración 
de la Propuesta). {Comprobar 
que son de su propiedad o si son 
arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja 
membreteada donde enlistará la 
relación de maquinaria que 
utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados. suficientes y 
necesarios, así como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las características particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, así como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 {dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT..t 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT-12 Análisis, cálculo e integración del 
factor de salario real, seftalando: 

PT-4 
No Anexa el documento, 
Obsfflvaci6n en el acto de 
apertura niaHzado el 08 de 
septiembre del 2017. 

PT-12(a) 
No Anexa el documento, 
ObseMldón en el acto de 
apertura niaHzado el 08 de 
septiembre del 2017. 
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a) Relación de factores de 
salario real (Deberá 
tomarse en a,enta el ano 
en curso) 

li.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

5.- CONSTRUSERVICIOS VH, SA DE C.V. 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la direcci6n de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

6-. CONSTRUCCIONES MOYUC, SA. DE c .v. 4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 

~-) 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISl:TOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-4 
No presenta conb'lltos 
similares a la obra que se 
llcila. 
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PT -t Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) coplas de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

15.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorlas. 

b) De la maquinaria y equipo 
de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
caraderlsticas. 

e) De los materiales y de los 
equipos de instalación 
permanente, expresados 
en unidades 
convencionales y 
volúmenes reaueridos, y 

PT~ 
Presenta un solo contrato de 
obras SIMILARES a la que ae 
licita. 
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d) De la utilización del 
personal profesional 
técnico, administrativo y de 
servicio encargado de la 
dirección, supervisión y 
administración de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

2. Que la documentación allegada 
no tenga el orden señalado en 
las presentes Bases, y no se 
encuentre anexada la 
documentación que se le 
solicita a cada uno de los 
documentos; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

PT-14(b) 
El documento no contiene lo 
que se sollcita. 
Presenta el programa de 
maquinaria y equipo de 
construcción cuantlllcado en 
volúme.- de materiales y no 
en maquinaria y sus horas 
efectivas de trabajo. 

PT-"4 
No presenta contratos 
similares a la obra que se 
licita. 
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1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

11.· ADMINISTRADORA DE INMUEBLES 4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS 
FINCAS, SA DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 

9.· CONSTRUOCION Y MAQUINARIA 
PG, S.DE RL. DE C.V. 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaecliten la experiencia y la 
capacidad técnica requerida, en lo que 
sea comprobable su participación, 
anotando el nombre de la contratante, 
desaipción de las obras, importes 
totales, importes ejercidos o por ejercer 
y las fechas previstas de terminaciones, 
según el caso, además deberá 
presentar 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales téaiicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-'4 
No presenta contratos 
similares a la obra que se 
licita. 
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PT-4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten la experiencia y la 
capacidad téaiica 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales téaiicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-<4 
No pnisenl8 can1mot 
llmlla- • 111 obni que M 
llcb. 

10. INGENIERIA DE NEGOCIOS 4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
SOSTI:NIBLES, SA DE C.V. DEBERÁN CONTENER LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar 
la propuesta económica en 
papelería membretada del 
licitante, la propuesta deberá de 
ser presentada en la pape/arla 
(catálogo de conceptos) que le 
otorga la Secretarla. En el 
entendido de que las 
propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos prpporcionado por 
esta Secretarla, serán 
desechadas. 

PE-3 
La ~ta económica eatj 
fuera del rango entre el 
presupuesto bue y el 80% del 
mismo. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

Licltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

2. PROSECO CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. 

3. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA. SA. DE C.V. 

$ 21 '633,031 .95 

$ 21'140,409.73 

43.20 5() 

40.27 48.67 

48.05 49.80 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. $ 21 º140,409.73 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 26 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

93.20 

88.94 

97.85 
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El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
89 (ochenta y nueve) dfas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dfa 04 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dfa 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dfa 26 de septiembre de 
2017, a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Asf mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial ·E1 Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretarla 
de Obr úblicas, del gobierno 
del tado Sinaloa, 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 26 de septiembre 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 LÓPEZ, 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..PAV-231-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES 
UBICADAS EN LA COL. JESÚS GARCÍA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 25, de fecha 19 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas 
técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto, el contrato No. CONT-SOP-LP..PAV-275-2017, se adjudica a la licitante MTORRES DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., representada por el C. José Marco Moreno Torres, por haber presentado 
una propuesta con puntuación más alta, obteniendo una puntuación de 96.74, con un importe de: - - - - - - - - -
$11'163,892.56 (ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 
============ PESOS 56/100 M.N.) . con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 26 de septiembre del 
2017; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día 03 de octubre 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 03 de octubre del 2017, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 04 de octubre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 de diciembre 
del 2017. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reunión, finnando para constancia los 
~-~ervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma. 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, SA DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDES 
Y/O C. JOSE T. MORENO GONZALEZ 

MAXICONSTRUCCIONES, SA DE C.V. 
C. PATRICIA VELÁZQUEZ LEÓN 

C. CARLOS O,ftllllc.e::,a~ 
DIRECTOR DE ESTU 
DE LAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL GAL.VAN PELAYO 
Y/O C. EDUARDO FLORES ARELLANO 

C. JACQUEUNE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP~-l.P.PAV-231-2017, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL JESÚS G.ARCIA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATlÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATlÁN, ESTADO DE SINAL.OA. 

'---~--------~--~ 
-----

_.,.) 
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OTA~ORA, SA DE C.V. 
C. GLADYS F. ASTORGA CASTILLO . 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SALAZAR 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FCO. JAVIER ALVARADO CASTILLO 
Y/O C. ROSBEL P. LOPEZ RODRIGUEZ 
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MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCÍÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL E. CEBALLOS RIVERA 
Y/O C. FELIPE DE JESUS BASTIDAS ORTIZ 

A DE C CONSTRUCCIONES1 S.A. DE C.V. 
C. JORGE MIGUEL CELIS FELIX 
Y/O C. ARCENIO VEGA 

OBRA Y SUPERVISIÓN RINEL, S.A. DE C.V. 
C. MIRIAM ELIZALDE DEL RINCON 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al N;TA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP.C~.PAV-2J1.aCl17, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTN;IÓN CON 
CONCRETO HIDMUUCO, EN CALLES UlillCADAS EN LA COL JESÚS OARCIA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DI! MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. . 
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA 
COL. JESÚS GARCIA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 
25 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. JESÚS GARCiA, EN 
LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-231 -
2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 19 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 25. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

:'.·Ñ~-- . -! :4~ •., .. , = >:- NOMBR ;;.D l ' ' :..:• ·" ~ ~-- ~ --:,~ 
r - ~-- w.-.. _-..,...,. 't~ · ~__.:,,,w., . ~ 

1 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

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

3 MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

4 C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 

5 OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

6 OBRA Y SUPERVISIÓN RINEL, S.A. DE C.V. 

7 CONSTRUSERVICIOS VH , S.A. DE C.V. 

8 A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

'-------"") 



Viernes 29 de Septiembre de 2017 

SINALOA 
SECAITAAIA 
DE 08AAS PÚ8LICAS 

«EL ESTADO DE SINALOA» 65 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~~AV-231·2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. 
DEC.V. 

2. MECER SUPERVISI N Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

.. 

-~ )i--_,·,\. . . :-- ! 

· COncllcl6n.:1'cnlca; uerldar · 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1 • La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT--4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES • la que se 
licita. 
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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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos. requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad 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). 
(comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES, 

PT~ 
Presenta solo un contrato de 
obr111 SIMILARES a ta que ae 
lidia. 

PT-3 
No presenta la maquinaria y 
equipo mlnimo necesarios que 
se requiere como lo solicluln 
las bues. 

En la carta compromiso de 
arrendamiento de maquinaria, 
Falta anexar maquinaria y 
equipo neceurio para la 
ejecución de loa trabajos. 
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32-0ue los licitantes no presenten las 
características particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, asi como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las caracterlsticas particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, asi corno el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 

PT-4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

"-'--~~~~~~~~~~~-,....J'--~-=B~a~s=es~;'--~~~~~~~~.L~~~~~~~~~ _ ... -----'---------~-
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4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS Tl:CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 
NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técriicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

PT-4 
Presenta solo un contnito de 
oblaa SIMILARES • I• que ae 
licita. 

PT-4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que ae 
licita. 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 
2 (dos) copias de contratos similares a la 
obra. 

NOTA. - Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de los 
trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

3. La falta de firma en uno o 
varios de los documentos 
que integran la propuesta 
técnica o · la propuesta 
económica presentada; 

PT-4 
Presenta un solo contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

No presenta el documento 
PT -4 con la finna del 
representante común. 

PT-4 
Presenta un solo contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

No presenta el documento 
PT -4 con la finna del 
representante común 

PT-1'4(a) 
No presenta la informac:lón 
solicitada. 

Presenta el programa 
a.tantificado en volúmerMs de 
materiales y no de mano de 
obra. 
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4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano de obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorfas. 

b) De fa maquinaria y 
equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
caracterfsticas. 

c) De los materiales y de 
los equipos de instalación 
permanente, expresados en 
unidades convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración 
de los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

2. Que la documentación allegada 
no tenga el orden sel'lalado en 
las presentes Bases, y no se 
encuentre anexada la 
documentación que se le 
solicita a cada uno de los 
documentos; · 
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7. CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. OE C.V. 5.4 CRITERIOS PARA LA 

8. A OE C CONSTRUCCIONES, 
S.A. OE C.V. 

l. 

EV ALUACION DE LAS 
PROPOSICIONES MEDIANTE 
EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES. 

La puntuación o unidades 
porcentuales a obtener en la 
propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por 
tanto, no ser desechada, 
será de cuando menos 37.5 
de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su 
evaluación. 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papeleria 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerla (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretarla. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaria, serán desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

La puntuación obtenida en la 
evaluación es menor a 37.5 
puntuación mlnlma solicitada 
para no ser desechada. 

PE-3 
La propuesta económica que 
presenta esta fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
80%deeste. 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~.f'AV.:z31..a-17 
UCIT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

1. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA. S.A. DE C.V. 

2. MTORRES DESARROLLO Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

3. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 

$11'163,892.56 

$ 11 '135,673.22 

45 50 

48 48.74 

46 48.86 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

MTORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $ 11'163,892.56 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
90 (noventa) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 04 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

95 

96.74 

94.86 
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FALLO 
OMA~ 

CONCURSO No. SC..,C..l.NtAY~1-»17 
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Forma en que se notificará el fallo a los llcltantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dfa 26 de septiembre de 
2017, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial ªEl Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
del e de Sinaloa, 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. Si>P-C-LP.PAV-232-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 26 de septiembre 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 LÓPEZ, 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.PAV-232-2017) referente a la Licitación f;>ública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. SALVADOR ALLENDE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de ·19s presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 25, de fecha 19 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA CESECO, 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 con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. 
CONT-SOP-LP.PAV-276-2017, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., 
representada por el C. Femando Cotera Orozco, por haber presentado una propuesta con puntuación más 
alta, obteniendo una puntuación de 95.88, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$14'045,701 .30 (CATORCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 30/100 
============ M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (26 de 
septiembre del 2017); Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 03 de octubre 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 03 de octubre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 04 de octubre del 2017 y concluirlos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP~AV-232-2017 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

ICKS 
DIRECTOR DE ESTUDI S Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. \ 

C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDES 
Y/O C. JOSE TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

CONSTRUCTORA ESECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/O C. LUIS F. COTERA ZAZUETA 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOM[NGUEZ 
Y/O C. ALAN SINUHE LOPEZ OCHOA 

QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL A GALVÁN TIRADO 
Y/O C. EDUARDO FLORES ARELLANO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FAU.O, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P..f'AV·232-2017, 
CELEBRADO EL DIA 2t DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. SALVADOR ALLENDE, EN LA CIUDAD y PUERTO DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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GYT DEL PACIFICO, S.A DE C.V. 
C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. NEREYDA MORALES M ENO 

MICHEL OBRAS, S. 
C. JOSÉ FERNANDO NCHEZ CARRILLO 
Y/O C. CARLOS A M RIN ENG GOON 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/O C. LUIS REY ZABALZA 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FCO. JAVIER ALVARADO CASTILLO 
Y/O C. ROSBEL P. LOPEZ RODRIGUEZ 

LICITANTES: 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-C-LP..PAV-232-2017 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

C. SAMUEL IBARRA RAMIREZ 
Y/O C. FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

OTAM CON!:ÍJ;;,., S.A. DE C. V 
C. GLADYS FABIOLA ASTORGA CASTILLO 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SALAZAR 

A DE C CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 
C. JORGE MIGUEL CELIS FELIX 
Y/O C. ARCENIO VEGA 

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. 
C. LUIS DANIEL RAMIREZ AYALA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-C-LP-PAV-232-2017, 
CELEBRADO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. SALVADOR ALLENDE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE 
MAZAn.ÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

.. 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2017 

Número de Concurso: 
SOP-C-LP-PAV-232-2017 

Obra Pública a realizar: 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. seP~~AV-232-2017 
UCIT. PUB. NAOONAL ESTATAL No. 011 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
SALVADOR ALLENDE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 
25 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal , el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. SALVADOR 
ALLENDE, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA", en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP
PAV-232-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 19 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Públic-.a Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 25. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

' · 

. . · MBttt:11f' d"m','li·~~" , , ' • • ' ,!"?' • 

1 MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

2 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 

3 C. SAMUEL IBARRA RAMIREZ 

4 GYT DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

5 MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 

6 OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

7 CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V. 

8 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 

9 A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

10 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 

--~~--------~~' 
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FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C4.P-'"AV~-2017 
UCl'T. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

1. MARURBEO CONSTRUCTORA, 
S.A. OEC.V. 

2· QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES. 
SAOEC.V. 

~-1----~ 

4.2.2 LOS ANEXOS T CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1· La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT--4 
Presenta un solo contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES • 

PT-4 
No P19MnlAI connto1 de 
obras SIMILARES a la que II 
llclta. 

PT-4 
Presenta un IOlo conlnlto de 
obras SIMILARES a la que II 
llclta. 

- / 
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5.- MICHEL OBRAS, SA. DE C.V. 
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1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT-4 
Presenta un solo con11111o de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

PT-4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

2- la falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

PT-<4 
No Presenta contratos de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

7.- CONSTRUCCIONES MOYUC, SA DE C.V. 4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 

~--------) 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
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PT -4 Identificación de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten 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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS Tl:CNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-3 Relación de maquinaria y equipo 
de construcción, indicando si son de su 
propiedad o arrendadas, su ubicación 
flsica, modelo y usos actuales, asl 
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). 
(comprobar que son de su propiedad o 
si son arrendadas presentar carta 
compromiso en hoja membreteada 
donde enlistará la relación de 
maquinaria que utilizará). 

·' 

PT-<4 
PreMIU un IOlo c:onlnlto de 
obras SIMILARES • 111 que H 
lk:11•. 

PT-3 
No Pf9H11U1 I• mmqulnmr1• y 
equipo mlnlmo neceNrioa que 
.. requiere como lo aotlcltmn 
IHb-. 
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6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

32-Que los licitantes no presenten las 
caracteristicas particulares y capacidad 
de cada una de las maquinarias y/o 
equipos de construcción o que estos no 
sean los adecuados, suficientes y 
necesarios, asl como no anotar la fecha 
de disposición y utilización de cada una 
de estas según el programa de obras 
correspondiente, en el desarrollo de los 
trabajos que se convocan,; 

33-Que las caracterlsticas particulares y 
capacidad de la maquinaria y/o equipo 
de construcción que considera el 
licitante, no coincida con los 
documentos en que participen como 
listado de insumos, programas de 
suministro, precios unitarios y los costos 
horarios, asl como el no coincidir con 
las cantidades de horas propuestas con 
los demás documentos donde se haga 
mención de la utilización de la misma; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-11 Listado de insumos que 
intervienen en la integración de la 
propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar y sus respectivas unidades de 
medición: sel'ialando: 

a) Mano de obra (Tomar en 
cuenta al analizar la 
mano de obra, la 
utilización de la 
herramienta menor, 
equipo de seguridad y 
mandos intermedios en la 
presentación de la 
propuesta), 

b) Maquinaria y equipo de 
construcción, 

PT-11(•) 
No Incluye la tien.mlent8 
menor y equipo de a.gundlld 
en el •nllllala de 18 m•no de 
obra. 

--
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e) Los materiales y equipos 
de instalación 
permanente. 

PT -14 Programas cuantificados y 
calendarizados de suministro o 
utilización de los siguientes rubros, 
indicando las cantidades mensuales en 
cada uno de los conceptos: 

a) De la mano d6 obra, 
expresadas en jornadas e 
identificando categorfas. 

b) De la maquinaria y 
equipo de construcción, 
expresados en horas 
efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y 
características. 

c) De los materiales y de 
los equipos de instalación 
permanente, expresados en 
unidades convencionales y 
volúmenes requeridos, y 

d) De la utilización del 
personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, 
supervisión y administración 
de los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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; 

PT-14(b) 
No considera la herramienta 
menor y el equipo de 
seguridad en los programas. 

9. A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
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PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo desaipción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerla (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretarla. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Secretaría, serán desechadas. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

10.- CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo desaipción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerla (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretaría. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Sea-etaria, serán des~adas. 

PE-3 
La propuesta econ6mlca que 
presenta esta fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
80% de este. 

PE-3 
la propuesta económica que 
presenta esta fuera del rango 
entre el presupuesto base y el 
80% de este. 

\(__ __________ / ' 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

, .. ·1- 1 
-·::PUNTOS ' •' J.·.~. -~"[: .. :i,~.· .. ... ,~ 

'I PROPUESTAS PUNTOS. : 
_ ,:, '. :' ·: .,Nóitnjl.lJlclmnte: -Prop~ -:~-·! 

" - fe 'l. - • ·- • ~": '."':.: ••• '! ·~. ~ 1 Tknlt:• ·' -;~concSntb .; 
1. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 

$ 14'121,190.34 MAQUINARIA DE SINALOA, SA DE C.V. 
44.1 49.12 

2. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
$ 14'CM5,701.30 

46.5 49.38 

3. INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, SA $ 13'871 , 763.37 
DEC.V. 39.8 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. $ 14'045,701.30 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 26 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 

\ 

Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado ¡:le Sinaloa, México. 

\ 

e-~-----)' 

·10TAL 

93.22 

95.88 

89.8 
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El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
89 (ochenta y nueve) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 04 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Fonna en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 26 de septiembre de 
2017, a las 13:00 horas. en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, · de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 

Fonnuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del gobierno 
de de Sina oa, 

-
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 26 de septiembre 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 LÓPEZ, 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-PAV-233-2017, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 016, 
relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS 
EN LA COL. AZTECA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 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, en su sesión 
ordinaria No. 25, de fecha 19 de septiembre del 2017, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La 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 otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y 
que presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, por lo tanto, el contrato No. CONT .SOP-LP-PAV-277-2017, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C. José Heleodoro 
Valdéz Pardo, por haber presentado una propuesta con puntuación más alta, obteniendo una puntuación de 
100, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$6'151,612.19 (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN Mil SEISCIENTOS DOCE PESOS 
=========== 19/100 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 licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de hoy (26 de 
septiembre del 2017) ; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las gararitías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 03 de octubre 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 03 de octubre del 
2017, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 04 de octubre del 2017 y concluirtos a más tardar el 31 
de diciembre del 2017. ,_C __ 

~ 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por tenninada la presente reunión finnando para constancia los 
que en ella i erviniero procediendo a entregar a los asistentes una copia de I misma. 

.. 
' 

1 

c . 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE ESTu91os y PROYECTOS 
DELAS.O.P. 

C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/O C. FRANCISCO M. MILAN DURAN 

GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, S.A. DE C.V. 
C. MARSELLA VEGA TIRADO 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZÁRRAGA VALENZUELA 

MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 
C. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA 
Y/O C. FELIPE DE JESUS B!PW>"no,-..i.Jm 

NE 
S.A. DE C.V. 

C. JOS HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. DIEGO l. LOPEZ RESENDIZ 

PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE ANTONIO PEREZ QUESNEL 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.C-l.P-PAV-233-2017, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. AZTECA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. 
AZTECA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO 
DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 
25 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal , el Director de Contratos de dicha Secretaría, Armando Trujillo Sicairos, 
competente para emitirlo, en cumplimiento a lo establecido en·el articulo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; emite el presente 
fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada "PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES UBICADAS EN LA COL. AZTECA, EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA", 
en el concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. SOP-C-LP-PAV-233-2017. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo , se emitió el día 19 de septiembre 
de 2017 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión 
ordinaria número 25. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron los siguientes: 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

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

3 PEQSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 

4 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 

5 GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO, S.A . DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

.~.:· ..... ,'" . 
Nombre del'llcltllnte: 

1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 

2. MECER SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

~-----_)~ 

'J 1, 

Condición t6cnlca y económlc:e NGuerlda: ea.,.. de lncumllllmlento: 
4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 

DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.· Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

PT--4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita . 

PT--4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 

.. 
I 

/ 
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SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

3-. PEQSA CONSTRUCCIONES 
Y SUPERVISION, S.A . DE C.V. 

4- CORPORATIVO LA PALOMA, 
SA. OEC.V. 

Viernes 29 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~.PAV-233-2017 
UCIT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases: 

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

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 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
currículum de los profesionales técnicos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1-La falta de uno o alguno de los 
documentos requeridos, requisitos y 
condiciones exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN 

PT--4 
Presenta solo un contrato de 
obras SIMILARES a la que se 
licita. 
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FALLO 
OBRA PÍl8UCA 

CONCURSO No.. SOP-C-'.P.f"AV~7 
uaT. PUB. NAQONAL ESTATAL No.. 011 

PT-4 ldenlificaci6n de los trabajos 
realizados por el licitante y su personal, 
que aaediten la experiencia y la 
capacidad téa,ica requerida, en lo que 
sea comprobable su participación, 
anotando el nombre de la contratante, 
desaipción de las obras, importes 
totales, importes ejercidos o por ejercer 
y las fechas previstas de terminaciones, 
según el caso, además deberá 
presentar 2 (dos) copias de contratos 
similares a la obra. 

NOTA.- Anexar cedula profesional y 
curriculum de los profesionales téO"licos 
que se encargaran de la dirección de 
los trabajos. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

1- La falta de uno o alguno de 
los documentos requeridos, 
requisitos y condiciones 
exigidas en las presentes 
Bases; 

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS 
DEBERÁN CONTENER LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE-3 Catálogo de conceptos, 
conteniendo desaipción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra e importes 
por partida, concepto y el total de la 
propuesta. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 

NOTA: No se permite presentar la 
propuesta económica en papelería 
membretada del licitante, la propuesta 
deberá de ser presentada en la 
papelerfa (catálogo de conceptos) que 
le otorga la Secretaria. En el entendido 
de que las propuestas que no sean 
presentadas en el catálogo de 
conceptos proporcionado por esta 
Sea-etaria, serán desechadas. 

PT--4 
No 1'1..-a conlnltoa de 
obras SIMILARES a la que se 
llclta. 

PE-3 
la propuesta econ6rnk:a que 
presenta esta fuera del rango 
enlJe el ~to base y el 
80%deeste. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP,C.Ut-"AV-23W017 
uaT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

~ PROPUESTAS PUNTOS PUNTOS , 
Nombre del licitante: Propuut. Propueam ~ 

l Tlcnk• Econ6mlc• 
1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S 6,151,612.19 

JAf'AVA, SA DE C.V. 50 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. $ 6,151,612.19 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 26 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

TOTAL 

100 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP-C4.P-4>AV~2017 
uaT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN 
DESECHADAS LAS 
PROPOSICIONES. 

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

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron 
solventes por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, fueron los siguientes: 

1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA. SA. DE C.V. 

'i J'R.OPUE~!~S 
·:··-~ .. ~~- ·} 

$ 6"151,612.19 
50 50 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a 
cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. $ 6'151,612.19 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 26 de septiembre de 2017, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México . 

• 

100 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

Viernes 29 de Septiembre de 2017 

FALLO 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. SOP~~AV~7 
UCIT. PUB. NAaoNAl. ESTATAL No. 011 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
89 (ochenta y nueve) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 04 de octubre de 2017, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre de 2017. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 26 de septiembre de 
2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la 
Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Así mismo se dará a conocer a través del sistema Compra Net-Sinaloa, y en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obra · licas, del gobierno 
del e do de ...,i,.._, . .._, 
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AYUNTAMIENTOS 

LA C. LIC. MARIA BEATRIZ LEON RUBIO, Presidente Constitucional del 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su secretaria, se ha 
servido comunicarme que con fundamento en los artículos 115 Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125 Fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 3, 79, 80, 81, 82 y 85 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 32 y 33 de la Ley de Instituto 
Sinaloense de las Mujeres; y demás aplicables, en sesión ordinaria de fecha 30 de 
junio de 2017, y 

CONSIDERANDO 

UNICO.- Que con la finalidad de actualizar y homologar las instituciones y 
programas Municipales de las Mujeres de Sinaloa con los correspondientes a nivel 
Estatal y Federal, este H. Ayuntamiento del Municipio de Sinaloa, aprobó por 
unanimidad, y acordó expedir, el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 2 

Que crea el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SINALOA, Y SU 
REGLAMENTO, para quedar como sigue: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SINALOA, Y SU 
REGLAMENTO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA DENOMINACION, PERSONALIDAD Y DOMICILIO 

ARTICULO 1.- Se crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Sinaloa, como un 
organismo público descentralizado de la Administración Publica Municipal con 
personalidad Jurídica y Patrimonio propio. 

ARTICULO 2.- El Instituto Municipal de las Mujeres de Sinaloa, tendrán como 
domicilio la ciudad de Sinaloa, Sinaloa. 

ARTICULO 3.- Para los efectos de esté decreto se entenderá por: 

1.- DIRECTORA: Directora del Instituto; 

11.- INSTITUTO: Instituto Municipal de las Mujeres de Sinaloa; 

HI.-JUNTA DIRECTIVA: Junta Directiva del Instituto; 

12--No. 1 a _2.. "\ 9'-1 B~ 
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IV.- PRESIDENTE: El Presidente de la Junta Directiva del Instituto; y, 

V.- MUNICIPIO: Municipio de Sinaloa. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 4.- El Instituto tendrá por objeto establecer, coordinar y ejecutar las 
políticas y acciones que propicie la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida politica, cultural, 
económica y social del país. 

ARTICULO 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto realizara las 
siguientes funciones: 

1.- Elaborar programas de participación ciudadana que propicie la equidad de 
género; 

11.- Instrumentar la operación en el Municipio de programas Federales y Estatales 
que contengan acciones encaminadas a esta materia; 

111.- Promover la prestación de servicios del sector público que favorezcan la 
incorporación de las Mujeres al bienestar y a la actividad productiva; 

IV.- Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres, por medio de convenios 
de colaboración con organismos públicos y privados, Nacionales e Internacionales 
para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; 

V.- Integrar una base de datos y Registros, para el seguimiento, control y 
evaluación de las condiciones sociales politicas, económicas y culturales de las 
Mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad; 

VI.- Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos, con organismos 
especializados sobre los temas de las mujeres, para el intercambio de 
experiencias e información; 

VII.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 
Instituciones públicas y de organizaciones privadas y sociales interesadas en 
apoyar el logro de la equidad y género; 

VII.- Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del municipio para 
mejorar su condición social en un marco de equidad y lograr su integración co 
una participación total y efectiva en todos los órdenes; 
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IX.· Promover, proteger, infonnar y difundir los derechos de las mujeres 
consagrados en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás ordenamientos legales, como lo son los derechos en materia de educación, 
salud, trabajo, participación polltica, medios de comunicación, medio ambiente, 
etc., asl como dar orientación sobre las pollticas y programas que existen en 
relación con la igualdad de derechos entre varones y mujeres; 

X.- Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno 
Municipal a favor de las Mujeres, mediante la participación de la sociedad y, en 
particular, de las propias Mujeres; 

XI.- Expedir el Reglamento Interior del Instituto y someterlo para su aprobación a 
la Junta Directiva; y 

XII.- Las demás que le atribuyan el Reglamento Interior y demás disposición 
aplicadas. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

ARTICULO 6.· El Instituto contara con los siguientes órganos de gobierno: 

l.· Una Junta Directiva; y, 
11.- Una Dirección. 

ARTICULO 7.· La Junta Directiva será el Órgano supremo de gobierno del 
Instituto y se integrada por: 

1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
11.- Una Secretaria Técnica, que será la Directiva del Instituto; 
111.· Un Comisario, que será el Sindico Procurador; 
IV.- Los vocales, que serén designados de la siguiente manera: 

a) Los Titulares de las dependencias o unidades administrativas que se 
enuncian o que ocupen los siguientes cargos en el gobierno Municipal: Las 
o los integrantes de la Comisión de Equidad, Genero y Familia del H. 
Ayuntamiento, la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el Titular de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Social, el Titular del Departamento de Desarrollo Social y Humano, el Titula 
del Instituto Municipal de la Juventud de Sinaloa. 

b) Cuatro vocales, que serán ciudadanas distinguidas integrantes d 
organismos públicos o de la sociedad civil, que se hayan destacadas por s 
labor social, politica cultural, educativa, académica, profesional o laboral 
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que será representativas de la sociedad o avaladas y propuestas por 
organizaciones civiles, designadas por el H. Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal. 

ARTICULO 8.- Los integrantes de la Junta Directiva que sean servidores Públicos, 
ejercerán el cargo durante el tiempo que desempeñen la responsabilidad pública 
que ostenten. 

Los vocales señalados en el inciso a) de la Fracción 111 del articulo anterior, 
duraran en su cargo un periodo de tres años, el cual deberá coincidir con el 
ejercicio del Ayuntamiento, pudiendo ser ratificadas. En el caso de que el 
nombramiento de consejeros recaiga en integrantes de organismos públicos, si 
duraren en su cargo por un tiempo menor a los tres años en su función que 
desempeñen en los organismos públicos correspondientes, deberán ser 
sustituidas mediante nuevo nombramiento. 

ARTiCULO 9.- Las ausencias del Presidente de la Junta Directiva serán cubiertas 
por la Secretaria Técnica del Instituto. 
ARTiCULO 10.- La Junta Directiva tendrá las facultades siguientes: 

1.- Establecer, en congruencia con las políticas correspondientes, los programas 
generales del Instituto, así como definir las prioridades relativas a finanzas y 
administración; 

11.- Analizar y aprobar los programas y el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y egresos del Instituto, así como sus modificaciones, así como vigilar su 
correcta aplicación; 

111.- Revisar y aprobar anualmente los Estados financieros del Instituto; 

IV.-Aprobar el proyecto de reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, a 
propuesta de la Directora; 

V.- Expedir los manuales de organización, de procedimientos y servicios al 
público, así como los instructivos del mismo; 

VI.- Nombrar y acordar la remoción de la Directora, a propuesta del Presidente de 
la Junta Directiva; 

VII.- Autorizado el proyecto de estructura orgánica que le proponga la Dirección, 
así como los sueldos y emolumentos de la Directora y demás servidores públicos; 

VIII.- Analizar y aprobar los informes periódicos que rinda la Directiva; 

IX.- Aprobar, conforme a las disposiciones aplicables, las pollticas, bases y 
programas generales a las que deberá sujetarse el Instituto en la celebración de 
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acuerdos, convenios y contratos para la ejecución de acciones relacionadas con 
su objetivo; 

X.- Constituir comités, consejos o patronatos de apoyo, así como determinar sus 
bases de funcionamientos; 

XI.- Autorizar la gestión y la Constitución de fideicomisos, para cumplir con el 
objeto y atribuciones del Instituto; 

XII.- Aceptar las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a 
favor del Instituto; 

XIII.- Autorizar, a propuesta de la Directora, la transmisión, venta o uso de bienes 
muebles e inmuebles propios del Instituto, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; 

XIV.- Velar por el patrimonio del Instituto y cuidar de su adecuado manejo; y, 

XV.- Las demás que le confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 11.- Al Comisario de la Junta Directiva le corresponde el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 

1.- Revisar las áreas del Instituto, para conocer su funcionamiento y en caso de ser 
necesario, emitir las recomendaciones preventivas y correctivas para prevenir 
irregularidades; 

11.- Verificar la aplicación respecto al manejo, custodia o administración de fondos 
y valores mediante la práctica de auditorías y revisiones, así como los ingresos 
propios obtenidos, para identificar y prevenir irregularidades; 

111.- Supervisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del Instituto, a través de disposiciones legales aplicables a fin de 
prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al Instituto, mediante el informe de la 
Comisaria para mantener informando al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; y, 

V.- Supervisar los actos de entrega-recepción de las _áreas administrativas que 
integran al Instituto, mediante la intervención en las actas levantadas, la aplicación 
y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurldica a los participantes en el proceso. 

ARTICULO 12.- El funcionamiento de la Junta Directiva se sujetara a lo siguiente: 

--

!,~ 
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1.- Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto en las 
sesiones, a excepción de la Directora quien únicamente contara con derecho a 
voz. 

11.- Sesionaran en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos, de acuerdo a 
un calendario que será aprobado en la primera sesión ordinaria del ano. Pudiendo 
además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran, previa 
convocatoria expresa de la secretaria técnica de la Junta Directiva, del Presidente 
de la Junta Directiva o de la mayoría de los integrantes de la propia junta. 

111.- Las sesiones se celebraran con la asistencia de la mitad más uno de los 
integrantes en primera convocatoria, con la asistencia de los presentes en 
segunda convocatoria. Sus resoluciones se tomaran por mayoría de votos de los 
presentes, teniendo el presidente de la Junta Directiva voto de calidad, en caso de 
empate. 

IV.- De cada sesión se formulara un acta que contenga los pormenores de los 
acuerdos tomados y que deberá ser firmada por los asistentes debiendo la 
Secretaria Técnica de la Junta Directiva, ser la responsable de la formulación y 
custodia de las actas. 

ARTÍCULO 13.- La Dirección del Instituto estará a cargo de una mujer, quien será 
nombrada y removida mediante propuesta que formule el presidente a la Junta 
Directiva, quien aprobara su nombramiento. 

ARTICULO 14.- La Directora para cumplir con el objeto del Instituto, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Administrar al Instituto, así como proponer a la Junta Directiva, para su 
autorización, la transmisión , venta o uso de bienes muebles e inmuebles propios 
del Instituto; 
11.- Planear, coordinar y evaluar el funcionamiento del Instituto; 

111.- Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
Directiva; 

IV.- Ejercer la representación legal del Instituto, 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 clausula especial y conforme a lo previsto en las leyes aplicables de 
la entidad, en este ordenamiento y en el reglamento interior, pudiendo, además, 
delegar su representación y personalidad ante apoderados legales competentes; 

V.- Suscribir toda clase de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos 
para el funcionamiento del Instituto; 
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VI.· Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y 
someterlo a la consideración de la Junta Directiva, para su análisis y, aprobación 
en su caso: 

VII.- Formular y presentar a la Junta Directiva, con la periodicidad que esta 
determine, los estados financieros, balances, e informes que permitan conocer el 
estado administrativo y operativo del Instituto: 

VIII.- Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su consideración y 
aprobación, en su caso, del anteproyecto del Reglamento Interior del Instituto, así 
como los manuales de organización, de procedimientos y servicios al público; 

IX.- Nombrar y remover al personal técnico y administrativo, que se requiera para 
el cabal funcionamiento del Instituto; 

. X.- Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los objetivos y 
atribuciones del Instituto, así como para el óptimo ejercicio de su presupuesto; y 

XI.- Las demás que le confieran la Junta Directiva, el Reglamento Interior y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 15.- Para ser Directora del Instituto se requiere: 

l.- Ser ciudadana sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el municipio de Sinaloa, no menor de cinco anos anteriores a la fecha 
de la designación; 

11.- Contar con formación prof~sional, o tener conocimiento y experiencia de 
participación en la problemática de las mujeres, asimismo capacidad para 
proponer soluciones ante sus demandas; 

111.- Haber destacado por su labor en favor de la equidad de género o en las 
actividades relacionadas con la promoción de igualdad de oportunidades para las 
mujeres; 

IV.- Poseer personalidad aglutinadora de consensos; 

V.- Tener experiencia de trabajo en programas sociales, económicos, políticos o 
administrativos; 

VI.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y 

VII.- Ser mayor de veintitrés anos a la fecha de su designación. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
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ARTICULO 16.- El patrimonio del Instituto se constituirá por: 

1.- Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que 
le asignen y transmitan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal o cualquier otra 
entidad pública, o con base en cualquier titulo legal; 

11.- La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos 
que anualmente aprueba el H. Ayuntamiento de Sinaloa; 

111.- Las aportaciones, donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de 
personas flsicas y jurídicas, los que se sujetaran a las disposiciones del 
reglamento interno; y 

IV.- Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que 
fijen las leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones. 

ARTICULO 17.- En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. 
Ayuntamiento, se fijara el monto anual que como transferencia corresponderá al 
Instituto, sin perjuicio de que le sean asignados recursos adicionales. 

ARTICULO 18.- Los bienes y derechos del Instituto estarán acordes al 
cumplimiento de los objetivos del mismo, por lo que es nulo todo acto, contrato o 
convenio que les dé un fin o uso distinto. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales 
que opongan a lo establecido en el presente decreto. 

ARTICULO TERCERO.- La persona que al momento de la entrada en vigor de 
este ordenamiento se encuentre a cargo de la dependencia correspondiente o 
similar a la que se crea con este decreto, seguirá en sus funciones con el cargo de 
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Sinaloa. 

ARTICULO CUARTO.- La Junta Directiva del Instituto deberá constituirse dentro 
de los sesenta dlas naturales siguientes a la fecha de su publicación de este 
decreto. 
Comunlquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 

Ea dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, a los 30 
dla1 del mes de junio del ano 2017 dos mil diecisiete. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio Municipal de Sinaloa, Sinaloa. a los 30 días del mes dé · 
junio del ano 2017 dos mil diecisiete. 

':\ . .. 
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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa , a sus habitantes hace 
saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 29/17 celebrada con carácter de ordinaria el día veintitrés de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 27 fracción IV, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N" 11 
EL CUAL ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ARTlcULOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA 

Se Adiciona la fracción XXIII, XXIV y XXV al artículo 68, y la fracción XVI al artículo 75; y se Reforma la fracción XXII 
y XXVI del articulo 68, y la fracción XV y XVII del artículo 75 del Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal de Navolato. 

SE ADICIONAN, LOS SIGUIENTES: 

Articulo 68. 

l.aXXII . ... 

XXIII. Impulsar la mejora regulatoria ; 
XXIV. Impulsar ante el Registro Municipal de Trámites y Servicios, la simplificación de los mismos; 
XXV. Promover y vigilar que todos los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos elaborados 
por dependencias, organismos e instancias de la Administración municipal, que sean de competencia 
económica, vayan acompañados de la respectiva manifestación de impacto regulatorio; y 

XXVI .. .. 

Articulo 75 . ... 

l.axv . ... 

XVI. Implementar, operar, administrar y actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios; y 

XVIII . ... 

SE REFORMAN, LOS SIGUIENTES: 

Articulo 68 . ... 

l. 1XXI. ... 

XXII. Promover y coordinar el empleo productivo, a través de acciones de capacitación y colocación de 
trabajadores y profesionales; 

XXIII. a XXV . ... 

XXVI. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de cabildo o que expresamente 
le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal. 

Artlculo 75 . .. . 

1.aXIV • ... 
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XV. Coordinar el otorgamiens, a las dependencias de los medios y la capacitación necesaria para establecer 
ptOgfWl\81 que optimicen la utilización del equipo informático y del sistema de comunicación electrónica en la 
tranlmilión de documens,1, reduciendo los costos derivados del envio de documentos físicos; 

XVI. ... 

XVI. Las demás que le confieran las Leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y aquellas que 
expresamente le encomiende el Titular de la Presidencia Municipal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
deSinaloa". 

SEGUNDO.- El presente deaeto adiciona y reforma Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio 
de Navolalo, Sinaloa, publicado el día 15 de mayo del 2017, número 61 , en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Ea dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a loe veintftrfl 
(23) dlaa del Mn de septiembre del afio dos mil diecisiete. 
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Lic. Ángel C..Ovanl Escobar Manjaffft, Presidente Municipal de Elota, Sinaloa, a sus habitantes "- saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretarla. se ha servido comunicarme que con fundamento 
en los artlculos 115, fracción II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125 fracci6n II de la 
Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 79; 80, fracción I; 81 fracción XII y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

Que el articulo 3• de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a 
recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias. 

Que asl mismo, nuestra Carta Magna, en su articulo 115 senala que el municipio libre es la base de la división territorial y 
de la organización polltica y administrativa de las entidades federativas. 

Que según lo disponen, tanto el dispositivo constitucional referido en el párrafo anterior, como el articulo 125, fracción II de 
la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, se faculta a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organice la 
administración pública municipal, regule 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. 

Que de igual manera, las Constituciones Pollticas Federal y Estatal, disponen que toda persona es titular de los derechos 
humanos plasmados en dichos ordenamientos, asi como los previstos en los instrumentos internacionales incorporados al 
orden jurldico mexicano, reconociendo a su vez que todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

Que el articulo 32 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, senala las facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos, en materia de educación, entre las que se encuentran la de impulsar la educación en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, vigilar que los niilos en edad escolar concurran puntualmente a las escuelas primarias, 
promover la asistencia de los analfabetos a los centros de alfabetización y de ensenanza para adultos, promover la 
construcción y reparación de los edificios escolares, entre otras. 

Que es de interés del Honorable Ayuntamiento de Elota 

Por lo anteriormente expuesto, en sesión ordinaria de fecha 30 de Junio de 2017, se aprobó por votación mayoritaria y 
acordó expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO~ 

Reglamento de Educación del Municipio de Elota 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto normar las disposiciones contempladas en la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, asignadas al Ayuntamiento en materia de Educación. 

Artlculo 2.- La aplicación y observancia del presente reglamento son obligatorias en el territorio del municipio de Elota, 
Sinaloa. 

Articulo 3.- La educación básica y media superior serán obligatorias. 

Articulo 4.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

l. Educación bislca: la educación preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la indlgena; 

11. Educación media superior: bachillerato o preparatoria 

111 . Ley: Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

IV. Municipio: El municipio de Elota. Sinaloa; 

V. Reglamento: El presente Reglamento de Educación del Municipio de Elota ; 

sep+-· z..c::i 
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Capitulo Segundo 
De las Autoridades y sus Facultades 

Articulo 5.· Son autoridades competentes para aplicar el presente reglamento, las siguientes: 

l. El H. Ayuntamiento; 

11. El Presidente Municipal; 

111. El Director, Coordinador, y/o jefe de departamento; 

IV. Los Síndicos y Comisarios Municipales. 

Articulo 6.· Corresponde al H. Ayuntamiento, a través de su Comisión de Educación: 

l. Impulsar la educación en los términos de las disposiciones legales aplicables y crear consejos ciudadanos 
especializados para la consecución de tal fin; 

11 . Vigilar que los nillos en edad escolar concurran puntualmente a las escuelas primarias; 

111. Promover la asistencia de los analfabetos a los centros de alfabetización y de ensellanza para adultos; 

IV. Promover la construcción y reparación de los edificios escolares; 

V. Promover la creación de centros para capacitación de la mujer a fin de proporcionar su incorporación plena a las 
actividades productivas; 

VI. Informar al Ejecutivo del Estado y a las autoridades competentes sobre las deficiencias que se observen; 

VII . · Fomentar y difundir las actividades artlstlcas, culturales y flsico-deportivas; 

VIII. Apoyar, en la medida de sus posibilidades, a las autoridades estatal y federal, en la formulación de los programas 
de gestión escolar para la obtención de recursos que tengan como fin el fortalecimiento de la educación; 

IX. Impulsar programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus 
hijos y fortalezcan el valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar 
desde el hogar y el respeto a sus maestros; y, 

X. Hacer cumplir en la esfera de su competencia, este reglamento, emitiendo los acuerdos necesarios para ello. 

Articulo 7.· Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 

l. Hacer cumplir en el émbito de su competencia este reglamento y demás disposiciones de la materia en los órdenes 
federal y estatal; 

11. Ejecutar los acuerdos que dicte el H. Ayuntamiento, en materia de educación; 

111. Implementar medidas correctivas, asl como imponer sanciones a los infractores del presente reglamento; y, 

IV. Las demés disposiciones que sellale este reglamento. 

Articulo 8.- Corresponde al Director, Coordinador, y/o jefe de departamento; 

l. Hacer cumplir en la esfera de su competencia, este reglamento; 

11 . Aplicar las disposiciones normativas vigentes en materia de educación en el municipio; 

111. Participar en el proceso para el otorgamiento de becas educativas dentro del programa que lleve a cabo el 
Ayuntamiento; 

IV. Promover la prestación de servicios educativos de cualquier tipo o modalidad en el ámbito municipal; 

V. Ejecutar los convenios que celebre la autoridad municipal con autoridades estatales e instituciones públicas o 
privadas, en esta materia; 

VI. Coordinarse con autoridades educativas estatales para ampliar la oferta educativa en el municipio; 

VII. Llevar a cabo programas o campallas orientados a combatir el rezago educativo, tanto de los nillos en edad escolar 
como la de los adultos analfabetos; 
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VIII. Coordinar la creación y funcionamiento de los consejos ciudadanos especializados en abatir el rezago educativo; 

IX. Realizar visitas a las escuelas primarias para verificar la asistencia de los nlllos a los planteles; 

X. Gestionar la adscripción de docentes para los centros escolares donde no se cuente con ello, o en su caso, 
trasladar a los nlllos en edad escolar al poblado més próximo donde se Impartan clases; 

XI . Llevar a cabo Inspecciones en los centros escolares, para verificar la situación flslca en la que se encuentran las 
Instalaciones; 

XII. Levantar Informes sobre la situación en la que se encuentran los edificios escolares, asl como su equipamiento; 

XIII . Informar a las autoridades competentes sobre las deficiencias que constate en las visitas a los centros escolares; 

XIV. Identificar posibles fuentes para la obtención de recursos destinados a fortalecer el sector educativo en el municipio; 

XV. Realizar campanas para la creación de programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les 
permitan dar mejor atención a sus hijos y fortalezcan el valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la 
prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 

XVI . Hacer cumplir en la esfera de su competencia, este reglamento, emitiendo los acuerdos necesarios para ello; y, 

XVII . Las demés que sellalen este reglamento y las leyes, reglamentos y disposiciones legales de la materia. 

Articulo 9.- Son facultades y obligaciones del Sindico y del Comisario Municipal: 

l. Hacer cumplir en el ámbito de su competencia este reglamento y demás disposiciones de la materia en los órdenes 
federal y estatal; 

11. Coordinarse con el Director o Coordinador ... y la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento, para cumplir con lo 
estipulado en el presente reglamento; 

111. Elaborar un programa de visitas a los centros escolares de su adscripción para verificar las instalaciones flsicas en 
las que se encuentran; 

IV. Realizar informes sobre la situación en la que se encuentran los centros escolares de su adscripción y remitirlos al 
Director o Coordinador ... y a la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento; y, 

V. Las demés disposiciones que sellale este reglamento. 

Capltulo Tercero 
De la coordinación con otras entidades públlcas 

Articulo 10.· El Ayuntamiento podrá celebrar convenios, acuerdos, declaratorias e instrumentos jurfdicos necesarios con el 
Estado, otros ayuntamientos o autoridades educativas públicas y particulares, para cumplir con los fines precisados en este 
reglamento. 

Capitulo Cuarto 
De las Sanciones 

Articulo 11.- Por el incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se impondrán las sanciones 
administrativas y medidas de apremio previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, independientemente de las que se deriven en cualquier otra materia. 

Transitorio 

Articulo Único.- El presente reglamento entrará en vigor el dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 
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Comunlqueae el Presidente Munleipel pe111 su publlceclón y debld• observencle. Sele de Sesiones del H. Ayuntemlento de 
Elota, Sineloe, • los l. dles del me, de ~de Do• Mil Dlecillete. 

:);¿~,.1 
Presidente Munlclp1I ·, 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 debido cumplimiento. 

~~ .• ::J~. 
Presidente Municipal 

Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Elote, Sinaloa, a los l dlu del mes de ~de Dos Mil Diecisiete . 

. ::_._'.~--.:?~) 
• .... J< 7.-~ ~ •. . 

.·.,: . ... ,: . 

··,:-.,;1 ;JAI 
~-Yk;i~~~~;J¡illfMII*'' Z. it~·;· ,~, SiN. 
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DECRETO MUNICIPAL NÚMERO: } 

Por el que N expide et Regi.mento de PHca y Acuaculture Su•tantabln del Municipio da Elote, Slnaloa 

ARTICULO ÚNICO. Se expida al Reglamento de Pesca y Acuacultura Sustentables del Municipio de Elota, Sinaloa, para 
quedar en loa algulentea t6nnlno1: 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 
DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artlculo 1. El preNnte Reglamento de Peaca y Acuacultura del Municipio de Elota es de orden público e inter6s social, y 

tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y aculcolas en el 

•mblto de competencia del Municipio de Elota; establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia le 

competan al municipio, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73, fracción XXIX-L, de la Constitución 

Política de loa E1tado1 Unldoa Mexlcanoa, en 11 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y en la Ley de Pesca y 

Acuacultura SuatantablH del E1tado de Slnaloa, con la participación de los productores pesqueros y acufcolas. Todo ello 

con el fin de lrnpulur el deaarrollo Integral y sustentable de la pesca y la acuacultura en el ámbito municipal. 

Artículo 2. El prennte Reglamento tendr6 aplicación en los recursos pesqueros y acufcolas del municipio en: 

l. LOI reeuraoa naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, de 

conformidad con el Artleulo 27 de la Constltuclón Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. Las emb1rcacloha1 que realicen 1ctfvldades pesqueras en territorio comprendido en el Municipio de Elota de acuerdo con 

las dlsposlclona1 del derecho lntem1clon1I que resulten aplicables. 

111. En todo el territorio elotenn respecto de la verificación del cumplimiento de sus preceptos y demás disposiciones legales 

1pllcables. 

Artículo 3. Para IOI efectos de este Reglamento, se entiende por: 

l. Acuacultura: E1 al conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de 

la fauna y flora re1llzad11 en inatalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o 

cultivo, que 111n 1u1eeptfble8 de explotación comercial, ornamental o recreativa; 

11. Acuacultura comercial: E1 la que n realiza con el propósito de obtener beneficios económicos; 

111. Acuacultura de tomento: El la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en 

cuerpo, de agua de jurildlccl6n r.,deral, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de 

Innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la 

flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua; 

IV. Acuaeultura dld•ctica: E1 11 que H realiza con fines de capacitación y ensel\anza de las personas que en cualquier 

forma Intervengan en la acuicultura en cuerpos de agua de jurisdicción federal; 

V. Agua dulce continental: Lo, cuerpo, de agua permanentes a que refiere el párrafo quinto del Artículo 27 de la 

Con1tltuclón Política da 101 Estado• Unido, Mexicanos, que se encuentran en el interior del territorio del Estfldo, con 
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excepción de 111 aguas contlnentales que abarquen dos o mb entidades federlllY111. 111· que paHn de un1 1 olnl, y 

lu tr1nafronteriz11 1149t11 a la jurisdicción federal; 

VI. Artes de pesca: Ea el Instrumento. equipo o estructura con que ae reall21 11 Clptura o exlrlccl6n de espades de 

flora y fauna acuática; 

VII. Bitácora de pesca: Es el documento de registro y control del quehacer pesquero I boldO de una embarcacl6n, por 

medio del cual la autoridad competente recibe del pescador el reporte de 11 1ctMdad que ae le hil concelk>nado o 

permitido; 

VIII. Comltt Estatal: El Comltt Estatal de Sanidad Acuícola de Slnaloa; 

IX. Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; 

X. Concesión: Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la autoridad competente,. 1 '*'°'111 fl1k:a1 o 

morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna 1cuátíca1 en agua1 de jurlldlcdón 

nacional, así como para la acuaa.dtura, durante un periodo determinado en función de loa re1ultadol que preve1n loa 

estudios ttcnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la n11turaleza de i11 adívld1dN I re1llz1r, de 11 

cuantía de las Inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica; 

XI. Consejo estatal: Él Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura de Sínaloa; 

XII. Cuarentena: El tiempo que determine la autoridad competente pera mantener en obHrvaclón loa oiv1n11mo1 

acuáticos, para determinar su calidad sanitaria, mediante Normas Oficiales Mexican11 ü otra regul1dón que emite 

dicha autoridad; 

XIII. Dirección: La Dirección de Desarrollo Económico y Social del Honorable Ayuntamiento de Elot1; 

XIV. Estado: El Estado de Slnaloa; 

XV. Guía de pesca: Ea el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marf11m1 o lére1, de produdoa 

pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la acuacultura o de la pesca; . 

XVI. Inocuidad: Es la garantía de que el consumo de los recursos pesqueros y acuícot1 ro cause d11\o en la 11lud de 

los consumidores; 

XVII. Instituto: El Instituto Slnaloense de Awacultura y Pesca; 

XVIII. Ley General: Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 

XIX. Ley Estatal: Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Slnaloa; 

XX. Municipio: El municipio de Elota, Sinaloa; 

XXI . Normaa: Las Normas Oflciales Mexicanas, expedidas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrologí1 y 

Normallzac:ión y la Ley General; 
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XXII. Ordenamiento pesquero y aculcola: Conjunto de Instrumentos cuyo objeto ea regular y administrar las actividades 

pesqueras y aculcolas, Induciendo el aprovechamiento au1tentable de loa recuraos pesqueros y aculcolas, basado en 

la dlaponlbllldad de los reanos pesqueros y aculcolas, Información histórica de niveles de extracción, uaos y 

potendalldades de desarrollo de actividades, capaddad pesquera o aculcola, punto, de referencia para el manejo de 

las pesquerlas y en forma congruente con el ordenamiento ecológico del tenttorlo; 

XXIII. Permiso: Ea et documento que otorga la autoridad competente, a las personas flslcas o morales, para llevar a 

cabo las actividades de pesca y acuacultura que se sellalan en el presente Reglamento; 

XXIV. Pesca: Es et acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o 

elementos blogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal , sea et agua; 

XXV. Pesca comercial: La captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico; 

XXVI. Pesca deportivo-recreativa: La que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las arte, de pesca 

previamente autorizadas por este Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes; 

XXVII. Pesca didáctica: Es la que realizan las Instituciones de educación, reconocidas oficialmente, para llevar a cabo 

sus programas de capacitación y ensellanza; 

XXVIII. Pesca de consumo doméstico: Es la captura y extracción que se efectúa sin propósito de lucro y con el único 

objeto de obtener alimento para quien la realice y de sus dependientes, por tanto, no podrá ser objeto de 

comercialización ; 

XXIX. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de Investigación, exploración, experimentación, conservación, 

evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones clentlflcas y desarrollo de 

nuevas tecnologlas; 

XXX. Pesquerla: Conjunto de sistemas de producción pesquera, que comprenden en todo o en parte las fases 

sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el 

procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y 

relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido; 

XXXI. Politica Municipal: La Politlca Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables; 

XXXII . Procesamiento primario: Proceso basado exclusivamente en la conservación del producto por la acción del trio. 

enhielado y congelado, y que no se le aplican métodos de cocción o calor en ninguna forma , inciuyendo actividades de 

empacado, eviscerado, descabezado, fileteado o desangrado; 

XXXIII . Productos aculcolas: Las especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante su cultivo , en 

su estado natural, desde su producción primaria y haata antes de su transformación; 

XXXIV. Recurso, aculcolas: Laa especies acuáticas auaceptlblea de cultivo, aua productos y subproductos; 

XXXV. Recursos pesquero,: Las especies acuáticas, aus productos y aubproductoa, obtenidos mediante au cultivo o 

extracción o captura, en au estado natural ; 

XXXVI . Registro: El Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 
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XXXVII . Reglamento: Reglamento de Pesca y Acu&QJltln Sustentable del Municipio de Elota, Sln1loa; 

XXXVIII. Seaetarla Federal: La Secnltarfa de Agricultura, Ganaderfa, DeaalTOilo Rural, PellCII y Alimentación; 

XXXIX. Secnltarfa Estatal: La Secnltarfa de Pesca y Acuacultura del Eatado de Slnaloa; 

XL. Servicio Nacional: El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y C&lldad Agroallmentarla; 

XLI. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohibe llevar a cabo la peaca en un periodo o zona eapeclftca 

establecido mediante acuerdos o Normas Oflcialea Mexicanas, con el fin de resguardar loa proc:eaoa de reproducción y 

reclutamiento de una especie, y 

XLII. Zona de escasa prevalencia: Area geográfica determinada en donde se presenta un1 frecuencia mlntma de caaoa 

recientes de una enfermedad o plaga de especies acuáticas vivaa, en una especie y periodo eapeclflcoa. 

Articulo 4. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará de manera auptetorla lo e1tablecido en la Ley 

general y en la Ley estatal. 

CAPITULOII 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PESCA Y 

ACUACULTURA 

Articulo 5. Son autoridades en materia de pesca en el Municipio, las siguientes: 

l. El Presidente Municipal; 

11. El titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, y 

111. La Comisión Municipal de Pesca y Acuacultura del Honorable Ayuntamiento. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el gobierno municipal en el émblto de su competencia observará y aplicalil loa 

principios generales de la polltlca nacional y de la polltica estatal de pesca y acuacultura suatentable1 1 que se refieren 

la Ley General y la Ley Estatal. 

CAPITULOIII 

DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO 

Articulo 6. El gobierno municipal ejerceré sus atribuciones en materia de pesca y 8QJ8QJltura 1Ullent1blea de 

conformidad con la distribución de competencia prevista en la Ley General, la Ley Estatal, el prasente Reglamento y en 

otros ordenamientos legales de la materia. 

Articulo 7. Las atribuciones que este Reglamento otorga al Municipio, serén ejercidas por el prnldente munlclpal, 1 

través de la Dirección. 

Cuando, por razón de la materia y de confonnldad con el Reglamento Interior de 11 Admlnlltrlclón Púbica del 

Municipio de Elota u otras dlapoalclonea tegatea apttcablea, se raqulera de la Intervención de otra, dependencia,, 11 

Dirección ejerceré aus atribuciones en coordinación con laa mlsmaa. 

-, ,181 
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Artlculo 8. Com,aponde a la Dirección, las atribuciones siguientes: 

l. Aplicar la polltlca estatal de pesca y acuacultura y los programas nacionales y estatales para la pesca y la 

acuacultura; 

11 . Diaellar y aplicar la polltica y los programas municipales para la pesca y la acuacultura. vinculándolos con los 

programa, nacionales, estatales y regionales; 

111 . Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Pesquera y Aculcola y del Registro Estatal de Pesca 

y Acuacultura; 

IV. Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuicolas; 

V. Proponer a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura , métodos y medidas para la conservación de los 

recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca; 

VI. Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y acuicola; 

VII . En coordinación con el Comité Estatal , participar en las acciones de sanidad aculcola que se desarrollen en el 

ámbito de las Juntas Locales de Sanidad Acuicola que les corresponda tenitorialmente en su jurisdicción, en los 

términos de esta Ley y de la legislación aplicable; 

VIII . Promover y fomentar la actividad acuicola, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la 

biodlversidad, y 

IX. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la 

inspección y vigilancia en su jurisdicción. 

Articulo 9. El Ayuntamiento incluirá en el Bando de Policía y Gobierno las disposiciones administrativas que 

correspondan para que en su circunscripción se cumplan las previsiones de la Ley General, la Ley Estatal y el presente 

Reglamento. 

CAPITULO IV 

DE LA DIRECCIÓN 

Articulo 10. La Dirección es una dependencia directa del presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Elota, la 

cual ejercerá las atribuciones de regulación, administración, control, fomento e inspección y vigilancia de las 

actividades pesqueras y acuícolas que conforme a este reglamento le corresponde.n, sin menoscabo de las facultades 

y atribuciones que conforme al Reglamento Interior de la administración Pública del Municipio de Elota y demás 

ordenamientos legales aplicables le confieran. 

CAPITULO V 

DE LA POL(TICA MUNICIPAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

Articulo 11. En la planeación municipal del desarrollo se deberá incorporar la Polltica Municipal que se establezca de 

conformidad con este Reglamento y las demás disposiciones en la materia. La Política Municipal deberá ser 

congruente con los lineamientos de polltica en materia de pesca y acuacultura sustentables que establezcan en sus 

respectivos instrumentos de planeación del desarrollo el gobierno federal y el gobierno estatal. 
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Articulo 12. En la ~ación y realización de las acciones a cargo de la Dirección, se obaervarén los lineamientos de 

política municipal de pesca y acuacultura que establezcan el plan municipal de desarrollo y los programas 

correspondientes. 

Artlculo 13. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la adlvldad pesquera y 

acuicola , deberén sujetarse a las disposiciones de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del municipio de 

Elota para el ejercido fiscal que corresponda y debenln asegurar su eficacia, selectividad y transparencia. En todo caso 

los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar 

las actividades pesqueras y acuicolas. 

Articulo 14. En la formulación y conducción de la Política Municipal, la Dirección observará los principios enunciados en 

el capitulo II del Tituto Segundo de la Ley estatal. 

CAPITULO VI 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Articulo 15. El Municipio podrá coordinarse con el Instituto para gestionar el desarrollo de actividades de investigación 

científica y de téalica en pesca y acuacultura en el municipio en los términos y con las finalidades que para tales 

efectos establezca la Ley Estatal. 

Articulo 16. En materia de capacitación para el trabajo, sobre temas pesqueros y acuicolas, la Dirección deberé 

gestionar el auxilio de la Secretarla de Educación Pública y Cultura para el desarrollo e impartidón de programas 

educativos en la materia. 

Articulo 17. La Dirección desarrollara programas de capacitación dirigidos a los produdores pesqueros y acuicolas que 

comprenderán los aspectos de organización, administrativas, competitividad y la difusión de las mejores tllcticas para 

captura . la conservación, repoblación , cultivo, sanidad e inocuidad de las especies pesqueras y acuicolas y sus 

productos derivados. 

CAPITULO VII 

DEL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO 

PESQUERO Y ACU(COLA 

Articulo 18. El Programa Sedorial de Desarrollo Pesquero y Acu icola, cuya formulación correspondenl a la Dirección, 

se sujetará a La Ley de Planeación para el Estado de Slnaloa. así como a las previsiones de los planes estatal y 

municipal de desarrollo y contendnl, entre otros. lo siguiente: 

l. Información general sobre la distribución y abundancia de las especies susceptibles de aprovechamiento comercial; 

11. Estado o condición de las pesquerías aprovechadas; 

111. Estimación de los volúmenes de captura mbinia permisible; 

IV. Programas que fomenten la pesca y la acuacultura de los habitantes de las comunidades serranas en embalses 

continentales; 

V. Estudios para identificar los cuerpos de agua susceptibles de ser restaurados para la recuperación de los 

ecosistemas y, por ende, el incremento de la producción; 

VI. Mecanismos especificos para el Impulso a la producción, comercialización y consumo en la población estatal; 
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VII . Planes de manejo pesquero y planes de manejo sanitario publicados por la autoridad correspondiente; 

VIII . Programas que Impulsen el desarrollo de la investigación cientlfica y tecnológica para la diversificación productiva y el 

aprovechamiento de la acuacultura de especies nativas: 

IX. Programas que promuevan la maricultura y la acuacultura rural, asl como la reconversión productiva como una 

altemativa de desarrollo; y 

X. El Programa Municipal de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuicola para el Combate a la Pesca Ilegal. 

Para los efectos de la evaluación del Programa Sectorial, deberá de consignarse de manera específica las metas e 

indicadores de gestión. 

CAPITULO VIII 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACU(COLA PARA EL COMBATE A LA 

PESCA ILEGAL 

Articulo 19. La Dirección, con la colaboración de los productores pesqueros y acuicolas, comunidades indígenas, en 

coordinación con los Comisarios y Síndicos municipales donde haya presencia de mantos acuíferos, y con las 

dependencias de la administración pública municipal y otras instituciones públicas formulará , operará y evaluará el 

programa municipal de inspección de vigilancia pesquera y aculcola para el combate a la pesca ilegal, especialmente en las 

zonas sobre explotadas y de repoblación para enfrentarla con diversas acciones, asl como para prevenir actos sancionados 

por la Ley General, la Ley estatal, el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 20. El programa municipal de inspección de vigilancia pesquera y aculcola para el combate a la pesca ilegal, 

deberá estar en concordancia con el programa integral de inspección de vigilancia pesquera y aculcola para el combate a la 

pesca ilegal que contenga el Programa Sectorial de Desarrollo Pesquero y Aculcola que formule la Secretarla Estatal. 

Articulo 21 . El Municipio dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales necesarios para la ejecución 

de las acciones previstas en el programa citado en el articulo anterior y promoverá la participación de las demás 

dependencias de la administración pública municipal, en los términos de la distribución de competencias, de los acuerdos y 

convenios que para tal efecto se celebren. 

CAPITULO IX 
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACU(COLA 

Articulo 22. El gobierno municipal en coordinación con el gobierno del estado impulsará y participará en el ordenamiento de 

la pesca y la acuacultura en conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley General, la Ley Estatal, el presente 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 23. La Dirección, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de las administraciones públicas 

estatal y federal, promoverá la instrumentación de los programas de ordenamiento pesquero y aculcola tomando en cuenta 

la realidad soci~nómica del sector en el ámbito municipal. 

Articulo 24. De acuerdo con los lineamientos normativos establecidos en las disposiciones de la materia, el ordlenamiento 

pesquero deberé contener al menos: 

l. La delimitación precisa del érea que abarque el programa; 
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11. Lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la región; 

111. Recursos pesquero sujetos a aprovechamiento, y 

IV. Los planes de manejo pesqueros sancionados y publicados. 

Articulo 25. El gobierno municipal por conducto de la Dirección, en coordinación con el gobierno del estado y con la 

participación de los productores y las comunidades dedicadas a las actividades aculcolas, impulsarán el ordenamiento de la 

acuacultura bajo criterio de productividad, funcionalidad y sustentabilidad del medio natural. Asl mismo, colaborará con las 

dependencias competentes de la administración pública federal en la elaboración del programa de ordenamiento aculcola 

del Municipio de Elota, con la finalidad de: 

l. Mejorar la calidad de vida de quienes se dediquen a las actividades aculcolas; 

11. Ofrecer alternativas a las pesquerlas tradicionales, y 

111. Promover la producción de alimentos. 

La Dirección se apoyará en el programa de ordenamiento aculcola del Estado de Sinaloa, para la toma de decisiones en el 

ámbito de su competencia respeto de la administración de las actividades aculcolas en el municipio. 

Articulo 26. Para la definición del modelo de ordenamiento aculcola que promoverá el Municipio se tomarán en 

consideración los siguientes elementos. 

l . Ambiental, que comprenderá los aspectos de sostenibilidad, funcionalidad , bioseguridad, sanidad e inocuidad; 

11 . Tecnológico, que comprenderá los aspectos de genética, reproducción , nutrición, manejo de engordas e ingenierla; 

111. Social, que comprenderá la participación de los sectores social y privado y los empleos generados; 

IV. Económico, que comprenderá los aspectos de insumos, proveedores, productores, transformadores, comercializadores y 

consumidores, y 

V. Jurldico administrativo, que comprenderá las leyes, reglamentos, decretos y normas aplicables a la actividad aculcola, 

asl como el cumplimiento de la normatividad por arte de los productores. 

Articulo 27. La Dirección apoyará a los productores para regularizar la operación de las instalaciones dedicadas a la 

producción aculcola que lo requiera y fomentará su integración a las unidades de manejo acuicola sustentables para el 

mejor aprovechamiento de la infraestructura existente y de la que se construya para realizar actividades aculcolas. 

Articulo 28. La Dirección, en coordinación con el gobierno del estado, impulsará la elaboración y aprobación por las 

autoridades competentes de los planes de manejo pesquero y los planes de manejo aculcola con el objeto de que la 

actividad pesquera en el territorio del municipio y los litorales circundantes se desarrolle de forma equilibrada, Integral y 

sustentable basada en el conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, 

económicos, culturales y sociales de esta actividad para el aprovechamiento sustentable de los recu~ pesqueros. 
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CAPITULO X 
DEL FOMENTO A LA PESCA Y ACUACUL TURA 

Articulo 29. La Direcc16n en coordinación con las dependencias competentes de las administraciones públicas estatal y 

federal, realizaré las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y acuacultura, en todas sus 

modalidades y niveles de inversión, para tal efecto: 

l. Estableceré servicios de Investigación en reproducción, genética, nutrición, sanidad y extensionismo, entre otros para 

apoyar a las personas y organizaciones que se dediquen a estas actividades; 

11 . Asesoraré a los pescadores y a los acuicultores para que la pesca, cultivo y explotación de la flora y fauna acuática, se 

realicen de acuerdo con las practicas que las investigaciones cientlficas y tecnológicas aconsejen; asl como en materia de 

construcción de infraestructura, adquisición y operación de plantas de conservación y transformación industrial, insumos, 

artes y equipos de cultivo y demás bienes que requiera el desarrollo de la actividad pesquera y aculcola; 

111. Fomentara, promoveré y realizará acciones tendientes a: 

a) El cultivo y repoblamiento de las especies de la flora y fauna acuáticas; 

b) La formulación y ejecución de programas de apoyo financiero para el desarrollo de la pesca y la acuacultura que 

incluyan. entre otros aspectos la reconversión productiva, la transferencia tecnológica y la importación de tecnologías de 

ciclo completo probadas y amigables con el ambiente; 

c) La construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones, motores y artes de pesca selectivas, y ambientalmente 

seguras; mediante la ejecución de programas de sustitución y modernización de las mismas; 

d) La construcción de infraestructura pesquera y acufcola, así como el mejoramiento de la infraestructura existente; 

e) La investigación cientlfica y tecnológica en pesca y acuacultura, 

f) La elaboración coordinada de programas de industrialización, comercialización y consumo de productos pesqueros y 

acufcolas, tendientes a fortalecer las redes de valor de los productos generados por la pesca y la acuacultura mediante 

acciones de apoyo y difusión que la organización económica de los productores y demás agentes relacionados al sector a 

través de mecanismos de comunicación, concertación y planeación; 

g) La realización de obras de rehabilitación ambiental en sistemas lagunarios costeros, y 

h) La aplicación de estimules fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para el desarrollo productivo y 

competitivo de la pesca y la acuacultura. 

CAPITULO XI 
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 

Artículo 30. Conforme a lo establecido en la Ley General y en la Ley Estatal, se requeriré concesión para el ejercicio de la 

pesca comercial y de la acuacultura comercial. 

Así mismo, se requeriré permiso para ejercer las siguientes actividades: 

l. Acuacullura comercial; 
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11. Acuaculul'II de fomento; 

IV. Pesca comercial; 

V. Pesca de fomento; 

VI. Pesca didéctica; 

VII. Pesca deportivo-nlcreativa, excepto la que se realice desde tiemi; 

VIII. Trabajos pesqueros necesarios para fundamentar las solicitudes de concesión; 

IX. Pesca por extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva; 

X. la instalación de artes de pesca fijas en aguas de jurisdicción federal; 

XI. la recolección del medio natural de reproductores, y 

XII. la introducción y la repoblación de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal. 

Articulo 31 . El otorgamiento de las concesiones y permisos para las diferentes modalidades enunciadas en el articulo 

anterior, se regirá de acuerdo a lo establecido en la Ley General, la Ley Estatal y demés disposiciones legales de la materia. 

Articulo 32. la Dirección, implementará los mecanismos y las políticas necesarias para asesorar en la gestión y lr*nite de 

los permisos y concesiones a personas, organizaciones o grupos que estén interesados en el ejercicio de las actividades de 

pesca y acuacultura. 

Articulo 33. La Dirección, promoverá ante la Comisión Nacional que las decisiones respecto del otorgamiento de permisos y 

concesiones se basen en criterios de equidad social y en la información cientlfica disponible del recurso pesquero, asl 

mismo impulsará que éstas se otorguen preferentemente a los habitantes de las comunidades locales. 

En igualdad de circunstancias, la Dirección, debe impulsar ante la Comisión Nacional para que tengan preferencia las 

solicitudes de las comunidades pesqueras e indlgenas. 

CAPITULO XII 
DE LA LEGAL PROCEDENCIA 

Articulo 34. La legal procedencia de los productos aculcolas y pesqueros se acreditara con los avisos de cosecha, de 

producción, de recolección, y con la gula de pesca, según corresponda, en los términos y con los requisitos que establezca 

la Ley Estatal y su reglamento. 

Articulo 35. El traslado por vla terrestre, marltima o aérea de productos vivos, frescos, enhielados o congelados 

provenientes de la acuacultura, deberá realizarse al amparo de la gula de pesca, de conformidad con el formato que expida 

la Seaetarla Federal. 

;I A.u.: 
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Articulo 36. La dirección se sujetará al trámite, los requisitos y la vigencia de los documentos para aaeditar la legal 

procedencia de los productos aculcolas establecidos en la Ley General y su Reglamento. 

Articulo 37. La Dirección apoyaré para que, conforme a la Ley Estatal el Servicio Nacional ejerza sus funciones de 

inspección y vigilancia en el traslado de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la 

pesca o la acuacultura, que se realice por vla terrestre, marítima o aérea dentro del territorio comprendido en el Municipio 

de Elota. 

CAPITULO XIII 
DE LA SANIDAD DE ESPECIES ACUICOLAS 

Articulo 38. La Dirección, ejercerá sus atribuciones y facultades en materia de sanidad de especies aculcolas en los 

términos de los acuerdos y convenios que se celebren en forma coordinada con la Secretarla Federal, el Servicio Nacional y 

el Comité Estatal, de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal y sus respectivos reglamentos, asl como los demás 

ordenamientos que resulten aplicables. 

Articulo 39. La Dirección se coordinará con la Secretarla Federal , el Servicio Nacional y el Comité Estatal, con el objeto de: 

l. Organizar, apoyar y supervisar el funcionamiento de los Organismos Auxiliares con presencia en el Municipio; 

11 . Inducir al cumplimiento de las disposiciones legales y las medidas de seguridad de sanidad aculcola establecidas; 

111. Difundir permanentemente la información y conocimientos sobre sanidad pesquera y aculcola, y 

IV. Realizar acciones de saneamiento en las especies pesqueras y aculcolas. 

Articulo 40. Ante la presencia de enfermedades en las especies acuáticas vivas en un área o zona determinada, la 

Dirección deberé dar aviso de inmediato al Comité Estatal, para su atención, con independencia de las acciones de 

saneamiento que determine. 

Articulo 41 . La inocuidad y la calidad de los productos aculcolas y pesqueros a que se refiere este capitulo comprende los 

productos de la Pesca y la Acuacultura, desde su captura o cosecha y hasta su procesamiento primario. 

CAPITULO XIV 
DE LAS MEDIDAS SANITARIAS 

Articulo 42. La Dirección participara en coordinación con el Comité Estatal en la aplicación de las medidas necesarias para 

la protección y combate permanente de las enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas, con la finalidad de 

proteger su salud y la del hombre. 

Articulo 43. Para la coordinación y aplicación de las medidas sanitarias, la Dirección suscribirá el convenio correspondiente 

con el Comité Estatal, a efecto de atender las declaratorias que emita el Servicio Nacional relativas al estatus sanitario que 

corresponda, como zona libre, zona en vigilancia, zona de escasa prevalencia o zona infectada, con relación a las especies 

acuáticas del municipio. 

Articulo 44. La Dirección en coordinación con el Comité Estatal, y en coadyuvancia en la elaboración de las Normas, podrá 

participar en relación a los siguientes asuntos: 

l. Campanas sanitarias, entendidas como el conjunto de medidas para prevenir, controlar o erradicar enfennedades de las 

especies acuáticas vivas en un área o zona determinada; 
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11. Le ~. siendo una medida basada en el eillamiento, obwvaci6n y restricción de la mov11iz11c:1ón de 9lpecin 

KUMlcaa Yivas, por la -.,ed\11 o eiclst9ncill de Uf1II enfemledlld de las millmas, sujeta • control, y 

111. El diagnóstico e ldentificacl6n de enfermedades de las especies acutticas. 

CAPITuLOXV 
DE LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

PESQUERA Y ACUICOLA Y DEL REGISTRO ESTATAL DE PESCA Y ACUACULTURA 

Articulo 45. La Dirección participará con el Instituto en el desarrollo del Sistema Estatal de Información Pesquera y Aculcola, 

con et obíeto de contribuir a organizar, adualizar y difundir la información sobre adividades pesqueras y aculcolas, que se 

desarrollan en el Municipio de Elota. 

Articulo 46. La Dirección participará además en la Integración del Registro Estatal de Pesca y Acuacultura, con el objeto de 

inscribir y adualizar la siguiente información con relación al municipio de Elota: 

l . Las personas ffsicas o morales que se dediquen a la pesca y a la acuacultura; 

11. Las embarcaciones dedicadas a la adividad pesquera y aculcola; 

111. Las unidades de producción pesquera y aculcola, incluyendo embarcaciones, parques, granjas y laboratorios; 

IV. Las personas ffsicas o morales que cuenten con certificados de sanidad, Inocuidad y calidad; y 

V. Las escuelas pesqueras y los centros dedicados a la investigación o ensenanza en materia de flora y fauna acuáticas 

aproyec::hables para la acuacultura. 

CAPITULO XVI 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Articulo 47. Para verificar y comprobar el cumplimiento de la Ley General, la Ley Estatal sus respedivos reglamentos, la 

Dirección podrá realizar ados de inspección y vigilancia conforme a los convenios que para tales efectos suscriba con las 

dependencias y entidades competentes de los gobierno estatal y federal. 

Articulo 48. Para verificar y comprobar el cumplimiento del presente Reglamento, la Dirección podrá realizar los ados de 

Inspección y vigilancia que considere necesarios, por condudo de personal debidamente autorizado perteneciente a la 

unidad administrativa facultada para ello. 

Articulo 49. En las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento de este Reglamento y de las disposiciones que de él 

deriven, la Dirección podrá utilizar todos aquellos instrumentos que aporten los descubrimientos y avances cientlficos y 

tecnológicos, siempre que su utilización no se encuentre restringida o prohibida por la Legislación de la materia. 

Articulo 50. El personal de la Dirección debidamente autorizado para la realización de los ados a que se refiere el Articulo 

anterior, podrá llevar a cabo visitas de Inspección para lo cual deberé contar con el documento oficial que los acredite o 

autorice a practicar la inspección o verificación, asl como la orden escrb debidamente fundada y motivada, expedida por la 

autoridad competente de la Dirección, en la que se precisará el lugar o la zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 

diligencia y el alcance de la misma. 
'$! 

b 1 e 'IVl ~e: • 1 
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Artículo 51 . El personal autorizado, al iniciar la inspecci6n se identificará debidamente con la persona con quien se entienda 

la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma con finna autógrafa, requiriéndola para que en et 

acto designe dos testigos. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal 

autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que 

esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. 

Artículo 52. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos 

u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. 

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto 

formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva; y para que ofrezca las 

pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la 

diligencia se hubiere practicado. 

Posteriormente, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el 

personal autorizado, quien entregará copia al interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos. se 

negaren a firmar el acta o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, 

sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

Artículo 53. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al 

lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el Articulo 55 

de este Reglamento, asl como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento del 

presente Reglamento y demás disposiciones que de él se deriven. La información deberá mantenerse por la autoridad en 

absoluta reserva, si asl lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. 

Articulo 54. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, 

cuando alguna persona obstaculice o se oponga a la práctica de la diligencia, con independencia de las sanciones a que 

haya lugar. 

Artículo 55. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante notificación 

personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas necesarias para cumplir 

con las disposiciones jurídicas aplicables. asl como con las concesiones y permisos respectivos, fundando y motivando el 

requerimiento, senalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de quince dlas exponga lo que a su 

derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con la actuación de la 

autoridad. 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior. sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo 

tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. 

Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Dirección procederá, dentro de los veinte dlas 

siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo 

certificado con acuse de recibo. 

En los casos en que proceda, la Dirección hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones 

constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos. 
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Al1lc:ulo 56. La OinMx:l6n podrt l'Hlizllr notificaciones por estredos, In cueles se hertn fiJ•ndo durante quince dlH 

consecutlvm el documento que se pretenda notillcllr en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad competente 

que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la pégina electrónica que al efecto 

establezca la propia Dirección. Dicha autoridad dejaré constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se 

tendrt como fecha de notificación la del decimosexto dla siguiente al primer dla en que se hubiera fijado o publicado el 

documento. 

Por lo que hace a los demés requisitos y formalidades que deben observarse en la realización de visitas de inspección y 

vigilancia, son aplicables supletoriamente a este capitulo las disposiciones del Capitulo Décimo Séptimo de la Ley de 

Gobiemo Municipal, relativo al procedimiento administrativo. 

Respecto de los actos de verificación que realice la Dirección para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones 

relativas a la sanidad de especies aculcolas, es aplicable de forma supletoria en lo que corresponda, lo dispuesto en la Ley 

Federal de Sanidad Animal y en la Ley que crea el Comité Estatal de Sanidad Animal en el Estado de Sinaloa. 

CAPITULO XVII 
INFRACCIONES, SANCIONES, RESPONSABILIDADES Y MEDIOS DE DEFENSA 

Articulo 57. En todo lo no previsto por este capítulo, se aplicara supletoriamente el Bando de Policla y Gobierno del 

Municipio de Elota, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio, Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, la Ley Estatal y la Ley General. 

Articulo 58. Confonne a la Ley General, la Ley estatal y el presente Reglamento, son infracciones: 

l . Recolectar del medio natural reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines de las especies 

pesqueras, sin contar para ello con la concesión o permiso correspondiente; 

11. Explotar, siendo titular de una concesión o permiso, una especie o grupo de especies, en volúmenes mayores o fuera de 

lo establecido en las Normas o en el titulo respectivo; 

111. Facturar o amparar productos aculcolas, que no hubieran sido obtenidos en los términos de su concesión o permiso por 

sus titulares; 

IV. Realizar actividades de acuacultura de fomento o didáctica, sin contar con la concesión o el permiso respectivo; 

V. No tener en las instalaciones aculcolas, la documentación expedida por la autoridad competente para acreditar la 

concesión o permiso; 

VI . Hacer uso no autorizado de información técnica o cientlfica de la Dirección o del Instituto; 

VII. Transportar o utilizar en embarcaciones destinadas a la acuacultura y pesca, instrumentos explosivos, armas, qulmicos, 

artes prohibidas o sustancias contaminantes; 

VIII. Utilizar o transportar instrumentos, artes o métodos de cultivo prohibidos o no permitidos por la Secretarla Federal; 

IX. Omitir el uso de la bitácora de pesca, alterar o anotar con falsedad los datos técnicos que se asienten en la misma o no 

entn,garta a la Direcci6n cuando dicha autoridad requiera su exhibición; 
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X. No proporcionar la Información en loe termlnoa y plazos que solicite la Dirección o incurrir en falsedad al rendir ésta; 

XI. ln1tallir artes de pesca fija sin contar con el permiso correspondiente; 

XII. Introducir o manejar bajo cualquier forma, npecles o material biológico en aguas de Jurisdicción federal, que causen 

dallo, alteren o pongan en peligro la conservación de los recursos acuícolas; 

XIII. No cumplir con la obligación de inscripción y actualización en el Registro Municipal de Pesca y Acuacultura , en los 

t6rmlnos de nte Reglamento; 

XIV. Incumplir lo ntablecldo en las Normas que deriven de la Ley General; 

XV. No demostrar documentalmente a la Direcci6n la legal procedencia de los productos acuícolas por parte de quienes los 

posean, almacenen, transporten o comercien; 

XVI. Extraer, capturar, poseer, transportar o comerciar especies declaradas en veda o con talla o peso inferiores al mlnirno 

especificado por la Autoridad del Ramo u obtenerlas de zonas o sitios de refugio o de repoblación; 

XVII . No cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas en el presente Reglamento y en los ordenamientos jurfdicos 

aplicables, y 

XVIII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y el presente Reglamento. 

Articulo 59. Las Infracciones a los preceptos de este Reglamento senaladas en el Articulo anterior, serán sancionadas 

administrativamente por la Dlrecci6n con una o més de las siguientes sanciones: 

l. Amonestación con apercibimiento; 

11 . Multa; 

111. Multa adicional por cada día que persista la infracción, y 

IV. Clausura temporal o parcial de la instalación o instalaciones. 

Artículo 60. La amonestación con apercibimiento sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la 

Dirección, a quienes: 

l. Realicen pnca de consumo doméstico, en temporada de veda o con artes de pesca no permitidas..._o tallas inferiores a las 

autorizadas o en contravención a las normas establecidas, y 

11 . Realicen actividades de acuacultura y pesca didéctica, sin contar con la concesión o permiso respectivo. 

La amonestación serviré de apoyo para determinar la multa a los reincidentes. 

Artículo 61 . Lu Infracciones al pretente reglamento que causen multa, serén sancionadas confoone a lo siguiente: 

'" 
°l:)11 
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l. Causat* mub con el equivalente de 20 a 10,000 veces el valor diario de la Unldlid de Medida y Actualización a quien 

cometa las Infracciones setlalad~ en 1111 fracciones: I, 111, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII , XV y XVIII del articulo 58 del 

presente Reglsnento, y 

11. Causará multa con el equivalente de 10,001 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 

quien cometa las infracciones sellaladas en las fracciones: 11, VII, XIV, XVI y XVII del articulo 58 del presente Reglamento. 

Se aplicará una multa adicional del 1 % del monto de la multa que correspondiente por cada dla que persista la infracción. 

Articulo 62. Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas con clausura temporal o parcial de la instalación o 

instalaciones en las que se hayan cometido las infracciones cuando: 

l. Se cause dallo a las especies aculcolas o a los ecosistemas en que dichas especies se encuentren; 

11. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas por la Dirección, con las medidas de seguridad o 

de urgente aplicación ordenadas; o 

111. Se trate de desobediencia reiterada al cumplimiento de alguna o algunas medidas de seguridad o de urgente aplicación 

impuestas por la Dirección; 

Articulo 63. Para la imposición de las sanciones por infracciones a este Reglamento, la Dirección tomará en cuenta: 

l. La gravedad de la infracción; 

11. Las condiciones económicas del infractor; 

111. La reincidencia, si la hubiere; 

IV. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora, y 

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que motiven la sanción. 

Articulo 64. Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente al infractor que incurra m6s de una vez en 

conductas que impliquen infracciones a este Reglamento en un periodo de tres allos contados a partir de la fecha en que la 

Dirección determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y siempre que 6sta no hubiese 

sido desvirtuada. 

Cuando proceda como sanción la clausura temporal o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar 

acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. Asl mismo, se 

deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 

motivaron dicha sanción, asl como los plazos para su realización. 

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deber6n ser sancionadas 

todas ellas. 

Articulo 65. Las sanciones administrativas a que se refiere el presente capitulo, se aplicarán sin perjuicio, en su caso, de las 

penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones sean tambliln constitutivos de delito, en 
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loe l6m*loe de lls dllpolldo.-e penales aplicllbles, y llin perjuicio de la nieponubild8d amblental que pudienl INUbr 

s-- lo allll _. i!pllceble lo dispue9to en la Ley General del Equlfibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley 

Ambiental PllrB el Desarrollo Suántable del Estado de Sinaloa y demés dispoeiciones Jurldlcas aplicables. 

CAPITuLO XVIII 
OEL RECURSO DE REVISIÓN 

Mk:ulo 86. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos instaurados con motivo de la 

apllcadón de este Regi-nto y sus disposiciones, podrán ser Impugnadas por los afectados mediante el recurso de 

AM916n, dentro de los quince dlaa siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales 

competentes. 

Altlallo 67. El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la unidad administrativa que emitió la resolución 

Impugnada, la que resolveni sobre su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, y 

tumani posteriormente el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. 

Articulo 88. En la tramltaci6n, substanciación y resolución del recurso de revisión a que se refiere el Articulo anterior, se 

estani a lo dispuesto en el capitulo décimo octavo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y en el Titulo 

Cuarto de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

ART(CULOS TRANSITORIOS 

Articulo primero.- El presente reglamento entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en "el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

Artlailo segundo.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias del municipio de Elota, que contravengan el presente 

Reglamento. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de 
Elote, Slnaloa, a los i. dlas del mes de ~de Dos Mil Diecisiete. 

G~~ 
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento: 

Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los! dlas del mes de ~de Dos Mil Diecisiete. 

h~;i 
~:unlcipal ~, 
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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 Secretaria de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 27 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro a la C. ANGEL FELIPE SOTO 
RANGEL, por el importe de S 11,040.06 (ONCE MIL CUARENTA PESOS 06/100 M.N.), 
mensuales, que es el porcentaje del 100"/o del salario que percibe como Policía Tercero; lo 
anterior Por haber cumplido 25 (veinticinco) años de Servicios laborales, lapso contemplado en 
el Artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2017, tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salv 
Sinaloa, a los Trece días del mes de Septiembre del año Dos Mil Diecisiete. 

/ - ¿; 
ING. ~O MARIO OR;z; SANCHEZ. LIC. ROB ALENZUELA LEAL. MUNICIPIO 

PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRET n .. ,,._,...,L H. AYUNTAMIENTO.• DE 

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

SALVADOR 
ALVARADO 

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, 
Sinaloa, a los Veinte días del mes de Septiembre, del año Dos mil Diecisiete. 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ. LIC. ROBE 
PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRET 

NZUELA LEAL. 
H. A YUNTAMIENTO.IIUNICIPIO 

DE 

~o. 102.2. e)2-0~ 

8ALVADOR 
ALYARADO 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

PAULO CÉSAR RAMÍREZ SASTRES 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 573/2016 que obra en 

este Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES entabla demanda en 
su contra en vía SUMARIA CIVIL 
HIPOTECARIA, se conceden SIETE DÍAS 
HÁBILES después del décimo día de última 
publicación para contestar, apercibido que de 

no hacerlo se tendrá por confeso de los hechos 
narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de 

traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin. , Abr. 3 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 

SEPT. 29 OCT. 2 R. No. 10215966 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
BANCO UNIÓN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, el cual se encuentra en la fase 

de liquidación, a través de su Síndico el 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL 
AHORRO BANCARIO. 

Que en el Expediente número 636/2014, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL, 
promovido por ALMA CARMINA 
ARMENTA TRASVIÑA Y JESÚS 
ARMANDO ORDUÑO MONDACA, en 
contra de BANCO UNIÓN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
. ' ,¡ 

MÚLTIPLE, el cual se encuentra en la fase 

de liquidación, a través de su Síndico el 

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL 

AHORRO BANCARIO, con fecha 11 once 

de julio del año 2017, se ordenó notificar por 
edictos los puntos resolutivos de la 

SENTENCIA DEFINITIVA dictada con 

fecha 2 dos de Febrero de 2017, lo siguiente: 
PRIMERO.- Es procedente la Vía Sumaria 

Civil intentada. SEGUNDO.- Los actores 

ALMA CARMINAARMENTA TRASVIÑA 

Y JESÚS ARMANDO ORDUÑO 
MONDACA probaron la acción de 
prescripción negativa de la acción hipotec~ia 

que ejercitaron . El reo BANCO UNI~N, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE, el cual se encuentra 
en la fase de liquidación, a través de su Síndico 

el INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 
AL AHORRO BANCARIO, no ocurrió al 
sub lite y , por lo tanto, no alegó nada en su 
defensa. 

TERCERO.- Se declara judicialmente 
que se ha extinguido por Prescripción Negativa 
la acción hipotecaria que pudo haberse 

derivado de los actos contractuales a los que 
se hizo mención en la parte conducente de esta 

sentencia, y se ordena por ende la cancelación 

de las hipotecas otorgadas sobre el inmueble 
propiedad de la actora ALMA CARMINA 
ARMENTA TRASVIÑA, según inscripciones 
números: 66, libro 422, sección hipotecas; 67, 
libro 422, sección hipotecas; 68, libro 422, 

sección hipotecas; 181, libro 425 , sección 

hipotecas; 34, libro 427, sección hipotecas; y, 
54, libro 443 , sección hipotecas, en el cabal 
entendido de que el raíz hipotecado se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, 
bajo inscripción 65, libro 72, Sección 

Documentos Privados debiéndosele girar al 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Municipio de Guasave, 
Sinaloa, ~I o los Oficios que procedan- con los 
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insertos necesarios-, a fin de que lleve a cabo 
la cancelación ordenada, desde luego, una vez 
que este fallo cause ejecutoria. CUARTO: No 
se hace condenación al pago de los gastos y 
costas del Juicio. QUINTO.- Notifiquese al 
pasivo BANCO UNIÓN, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, el cual se encuentra en la fase 
de liquidación, a través de su Sindico el 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL 
AHORRO BANCARIO, como lo establecen 
los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra legible 
y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo emitido 
por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del 3 tres 
de agosto de 2005 dos mil cinco, publicado en 
el Diario Oficial Número 093 «El Estado de 
Sinaloa», de fecha 5 cinco de Agosto del mismo 
año, en el entendido de que la publicación del 
caso no se tendrá por hecha, hasta en tanto se 
haga en esos términos; mientras que a los 
accionantes ALMA CARMINA ARMENTA 
TRASVIÑA Y JESÚS ARMANDO 
ORDUÑO MONDACA, deberá de 
hacérseles de su conocimiento en su domicilio 
procesal reconocido en autos. 

Así lo resolvió y firma el licenciado 
RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la licenciada 
TERESITA DE JESÚS GONZÁLEZ, 
Secretaria Segunda de Acuerdos con la que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Julio. 14 de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Tereslta de Jesús Gonr.dlez 
SEPT. 29 OCT. 2 R No. 136489 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA, DISTRITO JUDICIAL DE 
SAN IGNACIO, SINALOA. 
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EDICTO 
OLGALINA BENÍTEZ 

PALOMÁREZ, por su propio derecho; 
demandando en la Vía de Tramitación Especial 
al Ciudadano Oficial 02 del Registro Civil de 
San Juan, San Ignacio, Sinaloa, por la 
MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 
NACIMIENTO, para que se asiente 
correctamente el nombre de su señor padre: 
GUAqALUPE BENÍTEZ LARA (correcto) 
y no GUADALUPE VALENZUELA 
(incorrecto). Llámese interesados oponerse a 
la MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, pudiendo hacerlo mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente 
No. 99/2017. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Sept. 25 de 2017 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. R,osalinda Fonseca Sdncher. 

SEPT. 29 R. No. 10220128 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO de MARIA JOSEFINA 
NAVARRO AGUILAR y ALAN MEDINA 
FAVELA, donde se omitió bajo qué régimen 
se casaban los contrayentes; debiendo ser 
como régimen de sociedad conyugal, 
expediente número 182/2017, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe Gonr.dler. Mdrquer. 

SEPT.29 R.No.10219100 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCI~ 
' 1 DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL 
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ROSARlO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

oponerse solicitud de HÉCTOR MANUEL 
RODRÍGUEZ MEJÍA; pretende adquirir por 
Jurisdicción Voluntaria, Información Ad
Perpétuam, el siguiente bien inmueble en 
Expediente No. 733/2016. 

Finca urbana ubicada en calle Antonino 
L. Topete y 16 de Septiembre número 17 de 
la Sindicatura de Agua Verde, Rosario , 
Sinaloa, con superficie total de 344.00 metros 
cuadrados con una superficie construida de 
225.00 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 16. 70 
metros con Anastacia J iménez Silva; AL SUR: 
16.27 metros con calle 16 de Septiembre; AL 
ORIENTE: 20.30 metros con calle Antonio 
L. Topete; AL PONIENTE: 23.00 metros con 
Horacio Berna! Aguilar. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 21 de 2017 

LA SECRETARlA PRlMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Kar/a Gabriela Guzmán Garcia 
SEPT. 29 OCT. 9-20 R No. 802181 

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 JUAN 
MENDOZA MARTINEZ Y/O JUAN 
MENDOZA , JUANA MEDINA 
GASTELUM Y/O JUANA MEDINA, 
GUILLERMO MENDOZA MEDINA Y/O 
GUILLERMO MENDOZA, Expediente 902/ 
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 

SECRETARlA TERCERA 
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Lic. Isabel Cristina López Montoya 
SEPT.290CT. 9 RNo.10219010 

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 JOSE 
RAMÓN IBARRA CAMACHO, Expediente 
1472/201 7, 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., Ago. 29 de 2017 

SECRETARlA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 29 OCT. 9 R No. 622413 

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 
INTESTAMENTARlO a bienes de JORGE 
SÁNCHEZ CONTRERAS, deduc irlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1474/2017, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2017 

SECRETARlO PRlMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEPT. 29 OCT. 9 R No. 622467 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
LUIS HERNÁNDEZ RODRiGUEZ, 
Expediente 1379/2017, 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., Ago. 15 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 622545 

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 
ALEJANDRO OSUNA HERNÁNDEZ y 
BARTOLA VELIZ CASTRO Y/O 
BARTOLA VELIZ Y/O BARTOLA VELEZ 
CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1661/2015 , término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Susann Sofía Meléndrez Gil 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 622843 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 
MIGUEL CÁRDENAS IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este . 
Juzgado, Expediente 1479/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2017 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 622879 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUILLERMINA GUTIERREZ REYES Y/O 
GUILLERMINA GUTIERREZ, 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 671/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mayo. 11 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219064 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
TOMASA AGUILAR CUEVAS y OLGA 
LIDIA ACOSTA AGUILAR, a bienes de 
ARTURO ACOSTA NAVARRO también 
conocido como ARTURO ACOSTA, a 
deducirlos y justificarlos ante esté juzgado, en 
el expediente número 632/2017, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv.Alv., Sin., Jul. 12 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Danie/a Armenta Chávez 
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SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 124199 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

' 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
ENRIQUE BELLA BAZALDÚA 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1908/ 
2017. 

Culiacán, Sin. , Sept. 08 de 2017 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219159 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOAQUIN BORBOA URÍAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 2488/2015. 

Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219125 

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 JOSE VELÁZQUEZ VIEDAS, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de, Expediente 
numero. 632/2017. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Hector Eduardo Garcia Lopez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10218969 

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

EDIC TO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARGARITO RESENDIZ RAMIREZ, 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 2094/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219070 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIA L DE CULIACÁN 

' 
SIN ALOA . 

EDI CTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAXIM ALEXEI ANCONA RODRÍGUEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publi cac ión del edicto de 
Expediente número 777/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 03 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219088 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN 

' 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a qu ienes créanse con 

derecho lNTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL BRUNN SA LAZAR Y/O 

( 
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MANUEL BRUNN S. Y /O MANUEL 
SALAZAR R. y SOCORRO LEY 
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 1878/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin., Sept. 01 de2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT.290CT. 9 R.No.10219150 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSE RAÚL BARAJAS GUZMÁN, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 780/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacan, Sin. Myo. 24 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 29 OCT. 9 R. No. l 0219087 

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

EDICTO 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
MANUEL AYALA CAMPAÑA, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
TESTAMENTARIA alguna, el 3 tres de 
noviembre del año 2014 dos mil catorce, para 
deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, en 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto; expediente número 209/2017, 
promovido por PATRICIA HERRERA 
BARRAZA Y OTROS. 
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ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota. Sin., Ago. 21 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
SEPT.290CT. 9 R. No.10219101 

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 ViCTOR 
MANUEL LÓPEZ TIRADO. Justificarlos y 
deducirlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 921/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 21 de 2016 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 799742 

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 REBECA 
ORTEGA CERVANTES, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2129/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 12 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramlrez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 79974 

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

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
VICENTE GAMBOA ZATARAIN 
presentarse, Justificarlos y deducirlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 2373/ 
2016, para que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Enero. 12 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 799740 

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 
TOMASA ORTEGA CHÁ VEZ presentarse 
a justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 288/2017, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 799739 

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 
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JOSEFINA RIVERA RIVERA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 6/2016, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 09 de 2016 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 799744 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
VICENTE LOAIZA SÁNCHEZ, deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2234/2016, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 12 de 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 799747 

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 
HUMBERTO BELTRÁN DE LA CRUZ, 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1712/2016, para que en 
el té"!lino improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
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Maz.atlán, Sin., Oct. 18 de 2016 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávl!'l. Pérez 

SEPT. 29 OCT. 9 R No. 799752 

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 LIDIA 
MORA CALDERÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1150/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Jun. 20 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 29 OCT. 9 R No. 799748 

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 JOSE 
MIGUEL ACOSTA SANTA CRUZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1458/ 
2017, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Agosto. 08 de 2017 
C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

SEJ-Yf. 29 OCT. 9 R No. 799857 
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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 MANJARREZ V ÁZQUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 506/ 
2017, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Myo. 19 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 29 OCT. 9 R No. 799746 

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 
REVECA TOLOSA VELARDE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1853/2016, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Sep. 02 de 2016 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
SEPT. 29 OCT. 9 R No. 799745 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 

MONDRAGÓN MENDOZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1504/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 799921 

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 MARTÍNEZ AYALA, 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 2235/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Sept. 22 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10220027 

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

' 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio . SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ELINA 
GRISELDA BAJO LÓPEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
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Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1425/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Sept. 19 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219847 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
VICTORIA ZAMORA LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2281 / 
2011. 

Culiacán, Sin., Jun. 30 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Rocío del Carmen Rubio Gión 
SEPT. 29 OCT. 9 R. No. 10219942 

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

EDICTO 
CC. ADÁN LÓPEZ ARCE e INÉS 
GUADALUPE LÓPEZ ARCE 

Domicilio Ignorado. 

Se les convoca para que comparezcan 
a lectura de testamento y albacea nombrado
si lo hubiese, en juicio SUCESORIO 
TESTAMENTARIO a bienes de 
ALEJANDRO LÓPEZ URÍAS Y/O 
ALEJANDRO LÓPEZ, que se efectuará el 
30 treinta de octubre del afio ·_en curso, a las 
11 :00 once horas, en el local que ocupa este 
Juzgado, Expedien_te 2109/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 15 de 2017 
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LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
SEPT. 29 OCT. 9 R No. 10217118 

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

EDICTO 
ALBERTO RUÍZ CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción Vlíl del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en su contra 
por la ARACELY AMARILLAS GUZMÁN, 
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. 
525/2017, quedan a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEP. 27-29 R No. 10219983 

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

EDICTOS 
ANGELITA RODRÍGUEZ VERDUGO.-

Expediente 215/2017, relativo a los 
Medios Preparatorios de Juicio en General, 
promovido por REYNEL MIRANDA 
VÁZQUEZ, en contra de ANGELITA 
RODRÍGUEZ VERDUGO, se ordena citar 
por medio de edictos, a la pretensa demandada 
para que comparezca ante este Juzgado sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a las 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, a fin de que bajo la 
protesta de decir verdad, rinda confesión 
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Judicial respecto de los hechos que refiere el 
promovente en su escrito inicial, apercibida que 
de no comparecer el día y hora sefialados con 
antelación, se le tendrá por confesa de las 
posiciones que se califiquen de legales. Artículo 
192 fracción I y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor. Dicha 
notificación empezara a surtir sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 03 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

SEP. 27-29 R No. 10220033 

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

EDICTOS: 

OSCAR POSADAS HERNÁNDEZ 

Expediente 724/2016,juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de 
OSCAR POSADAS HERNÁNDEZ, mismo 
que se ordena Emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS, 
mas SEIS 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 a su 
favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito sefiale domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la ley.- Dicha notificación 
empezará a surtir sus efectos a partir del 
DÉCIMO DÍA de hecha su última publicación 
y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 1 O de 2017 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Feo. Montelongo Flores 

SEP.27-29 RNo. 10219181 

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

SIN ALOA . 

EDICTO 
HÉCTOR CINE PÁEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa , demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO promovido en su contra por MA. 
VASELIZA TORRES NÚÑEZ, 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 3149/2015. Queda 
a disposición de la Secretaria de este Juzgado 
copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 04 de 2017 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP.27-29 R.No. 10219216 

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

EDICTO 
MARÍA DE LOURDES RAMOS 
CABAÑAS, URIEL LARRONDO RAMOS 
y 

TZIVIAH TATEI LARRONDO RAMOS. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo en el artículo 162 Fracción VII del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa, demanda por VÍA 
SUMARIA FAMILIAR CESACIÓN DE 
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PENSIÓN ALIMENTICIA promovido en su 
contra por VÍCTOR HUGO LARRONDO 
LOMAS, al cual se le Emplaza para que dentro 
del término de 07 SIETE DÍAS contados a 
partir del DÉCIMO DÍA de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
expediente 1317/2017. Queda a disposición de 

la Secretaria de este Juzgado copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodr{guez 

SEP. 27-29 R. No. 10219220 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CU LIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. JORGE MARTIN LARA RAMÍREZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracciones VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por JUICIO ORDINARIO 
FAMILIAR promovido en su contra por la C. 
REYNA ISABEL AVALOS AB URTO, 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 
854/2017. Queda a disposición de la Secretaría 
de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez La/ arga 
SEP.27-29 RNo. 10219099 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALMA MINERVA PALMA SALAZAR. 



Viernes 29 de Septiembre de 201 7 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1060/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por la C . MARÍA JOSÉ 
ALVARADO MENCHACA, en su carácter 
de albacea definitiva a bienes del señor JOSÉ 
ANTONIO ALVARADO DÍAZ en contra de 
ALMA MINERVA PALMA SALAZAR se 
ordena emplazar a ALMA MINERVA 
PALMA SALAZAR, 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 tuvieren 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., Ago. 24 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

SEP. 27-29 R. No. 10219130 

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

ABAD HERRERA MENDOZA. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 545/2016 que obra en 
este Juzgado, TERESA DE JESÚS 
VALTIERRA BECERRA entabla demanda en 
su contra en VÍA ORDINARIA CIVIL se 
conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES 
después del décimo día de última publicación 
para contestar, apercibidos que de no hacerlo 
se tendrá por confeso de los hechos narrados. 
Se le previene para que en su primer escrito 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
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en esta Ciudad. Copias de traslado en esta 
Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 25 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 
SEP. 27-29 R. No. 800605 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
AMMY ALEJANDRA CRUZ JIMÉNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 605/2015 , 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido 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 AMMY 
ALEJANDRA CRUZ JIMÉNEZ; se dictó 
Sentencia Definitiva que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 31 
TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2017 
DOS MIL DIECISIETE. PRIMERO.- Ha 
procedido la vía Sumaria Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción. La demandada fue declarada en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a AMMY ALEJANDRA CRUZ 
JIMÉNEZ 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 
en el 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: 125,923.49 UDIS {CIENTO 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTAS 
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VEINTITRÉS PUNTO CUARENTA Y 
NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de capital; 38,345.65 (TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PUNTO SESENTA Y CINCO) 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 ; $695,949.42 
(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de intereses moratorias generados y 
no pagados, más los que se sigan venciendo 
hasta la solución delo adeudo; en el entendido 
de que, los accesorios en cita se encuentran 
calculados desde el mes de JUNIO DEL 2008 
DOS MIL OCHO-AL MES DE MAYO DE 
20 15 DOS MIL QUINCE-fecha de corte del 
Estado de cuenta certificada 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 a la accionada 
notifíquesele 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 Primera 
de Cuerdos, Licenciada Alma Angélica Meza 
Arana que autoriza y da fe». 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEP. 27-29 R. No. 10219143 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL 
SIN ALOA. 

DE BADIRAGUATO, 

EDICTO 
C. CÉSAR JOSÉ ARAUJO VILLALBA 

DOMICILIO IGNORADO 

En el expediente No. 26/2017, juicio de 
DIVORCIO INCAUSADO, que promovió 
contra usted JISELLY ELIZETH 
GONZÁLEZ SERRANO, se dictó Sentencia 
EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, cuyos 
puntos resolutivos son los siguientes: 
PRIMERO. Ha sido procedente la solicitud 
de DIVORCIO INCAUSADO, promovida 
por JISELLY ELIZETH GONZÁLEZ 
SERRANO en contra de CÉSAR JOSÉ 
ARAUJO VILLALVA . SEGUNDO . Se 
decreta la disolución del vínculo matrimonial 
que une a los dos señores JISELLY ELIZETH 
GONZÁLEZ SERRANO y CÉSAR JOSÉ 
ARAUJO VILLALVA, registrado el día 24 
VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO 
1995 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO, bajo el régimen Patrimonial de 
Sociedad Conyugal, e inscrito bajo los siguientes 
antecedente: Oficial del Registro Civil Número 
001 (UNO), de Badiraguato, Sinaloa, Acta 
Número 09999. Debiendo para ello, remitir con 
los insertos y anexos necesarios, atento oficio 
al C. Oficial del Registro Civil, para que en 
auxilio de las labores de este Juzgado se sirva 
dar cumplimiento a lo ordenado por los artículos 
195 y 1170 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa. TERCERO. Los señores JISELLY 
ELIZETH GONZÁLEZ SERRANO y 
CÉSAR JOSÉ ARAUJO VILLALVA , 
recuperan su capacidad para contraer nuevas 
nupcias. CUARTO. En cuanto a la propuesta 
de convenio exhibida por JISELLY ELIZETH 
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GONZÁLEZ SERRANO, y a falta de 
consentimiento del mismo por parte de CÉSAR 
JOSÉ ARAUJO VILLALVA, se concede a 
las partes un término de 07 SIETE DÍAS para 
que procedan a la iniciación del incidente que 
refiere el Artículo 413 del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa. QUINTO. Notifíquese la presente 
resolución a la parte actora en términos del 
numeral 159 fracción VI del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa, y a la parte demandada bajo los 
lineamientos marcados por el numeral 443 de 
la referida Legislación Procesal. SEXTO. 
Dado el presente asunto no está comprendido 
dentro de alguna de las hipótesis legales a que 
se refiere el artículo 78 del Código de 
Procedimientos Familiares, además no se 
advierte tenga un fin preponderantemente 
económico, en términos del artículo 88 del 
Código Procesal de la Materia, no se hace 
especial condena en costas. Así lo resolvió y 
firmó el Licenciado Ismael Sánchez Acosta, 
Juez de primera Instancia de este Distrito 
Judicial de Badiraguato, Sinaloa, por ante la 
Licenciada María Jovita Bojórquez Parra 
Secretaria de Acuerdos, con que actúa y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Ago. 31 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Jovita Bojórquez Parra 

SEP. 27-29 R. No. 10219236 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1167 / 

2015, 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 
IRREWCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
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Y FUENTE DE PAGO Número F/599, en 
contra de MARIO ARTURO GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ, se dictó Sentencia con fecha 
1 O ENERO DEL 2017, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. El demandado no compareció 
a juicio. TERCERO. Se condena a MARIO 
ARTURO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 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 $44,825.08 (CUARENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 08/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de saldo del 
capital inicial dispuesto; la cantidad de 
11,033 .00 UDIS (ONCE MIL TREINTA Y 
TRES PUNTO CERO CERO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por concepto de saldos de 
amortizaciones, comisión por administración y 

comisión por cobertura, generadas y no 
pagadas por el demandado en el periodo 
comprendido desde el mes de ABRIL DE 
DOS MIL DIEZ AL PRIMERO DE 
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, de 
conformidad con lo previsto es el Estado de 
cuenta agregado en autos, así como el pago 
de $176,073.03 (CIENTO SETENTA Y SEIS 
MIL SETENTA Y TRES PESOS 03/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de 
intereses moratorios, todos generados y no 
pagados en el periodo comprendido desde el 
mes de ABRIL DE DOS MIL DIEZ AL 
PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL 
QUINCE y los que se sigan generando hasta 
el pago total de las prestaciones reclamadas, 
que se cuantificaran en la etapa de ejecución 
de sentencia, igualmente, se da por vencido 
anticipadamente el contrato de crédito. 

CUARTO. Se absuelve al demandado del 
pago de la comisión por seguros, así como 
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también de los saldos que se sigan generando 
por concepto de amortizaciones, comisión por 

administración y comisión por cobertura; sin 
que se dable realizar condena respecto a las 

costas del juicio. QUINTO. Para que se dé 
cumplimiento voluntario a lo anterior se 
concede al demandado MARIO ARTURO 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, un término de 

CINCO DÍAS, contados a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia, apercibido que de 
no hacerlo, se sacará a remate en pública 
subasta el bien de su propiedad sujeto a 
hipoteca, para que con su producto se pague a 
la acreedora. SEXTO. Notifiquese a la parte 
actora la presente Sentencia en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y al demandado 
MARIO ARTURO GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir. , por medio de edictos que se 
publicarán por dos veces en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa y El Debate de Culiacán, 
los cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia al H. Ayuntamiento de 
esta Municipalidad; así como también sin 
perjuicio entregar una copia en el H. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Cancún Benito 
Juárez Quintana Roo y en la procuraduría del 
estado. 

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 Primero de Acuerdos 
Licenciado Jorge Luis Medina Gutiérrez con 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Jorge Luis Medina Gutiérrez 

SEPT.27-29 RNo.10219142 

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

Viernes 29 de Septiembre de 2017 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de MARÍA 
GAUDELIA VIERA RENDÓN, respecto a 
un bien inmueble que se compone de un 
terreno y finca urbana, ubicada en calle 
Occidental sin número colonia centro de esta 
Ciudad , con la siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 33.50 metros, 
colindando con Guadalupe Inda A. de Cuevas, 
Ernesto Palomares e Israel Morales ; AL 
SUR.- Línea quebrada que mide de Oriente a 
Poniente 1.00 metros y 24 .50 metros 
colindando con Guadalupe Rosa González 
Rodríguez; AL ORIENTE: Línea quebrada que 
mide de Norte a Sur 3.44 metros, 14.00 metros 
y 1 7.40 metros, colindando con María Gaudel ia 
Viera Rendón, Ángela Cruz García, Manuel 
García Mayorquin, Guadalupe Rivera Tejeda 
y Samuel Hernández Guzmán; AL 
PONIENTE.- 35.00 metros, colindando con 

Francisco Inda Rosales, con superficie total 
de terreno de 1,019 .1 O metros cuadrados y con 
una superficie total de construcción de 47.59 
metros cuadrados, fotografías fincas de 
referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de este Juzgado a su disposición en 

Expediente número 388/2017 

Escuinapa, Sin., Jun. 23 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez 
SEP. 18-29 OCT. 9 R. No. 798405 

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

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la JURISDICCION 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD
PERPETUAM, presentada por CECILIA 
HERNÁNDEZ FLORES, Sindica 
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Procuradora del H. Ayuntamiento de Ahorne, 
Sinaloa, para acreditar la posesión del bien 
inmueble que se encuentra ubicado en Código 
Agrario esquina Macapule SIN Colonia 
lnfonavit Macapule, de esta ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, la cual cuenta con una 
superficie de terreno según Catastro de 
1,008.00 M2 (MIL OCHO METROS 
CUADRADOS) y construcción de 399.35 M2 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PUNTO TREINTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS), con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 32.00 metros 
y colinda con lote 02 (Escuela Primaria 
Infonavit Macapule), AL SUR mide 32.00 
metros y colinda con bulevar Código Agrario, 
AL ORIENTE mide 31.50 metros y colinda 
con bulevar Macapule, y AL PONIENTE mide 
31.50 metros con lote O 1 propiedad de José 
Alberto Mezta Gallegos, y SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
PLASMADO EN EL PLANO CON 
NÚMERO DE OFICIO 149/2017 emitido por 
la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano de Ahorne, tiene una superficie fisica 
total de terreno de 1,337.90 M2 (mil ocho 
metros cuadrados), con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 34.40 metros 
y colinda con lote 02 (Escuela Primaria 
Infonavit Macapule), AL SUR mide 36.85 
metros y colinda con bulevar Código Agrario, 
AL ORIENTE mide 37.00 metros y colinda 
con Bulevar Macapule, y AL PONIENTE mide 
37.00 metros con lote 01 propiedad de José 
Alberto Mezta Gallegos 

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 492/2017-1. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 12 de 2017. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
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SEP. 18-29 OCT. 9 R.No.10219477 

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 MARÍA 
ORDÓÑEZ SÁNCHEZ y SALOMÓN 
GÓMEZ MICHEL, Expediente 1439/2017, 
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., Ago. 18 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP. 18-29 R. No. 621288 

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 MIGUEL 
HEREDIA GALAVIZ y/o MIGUEL 
HEREDIA, Expediente 2062/2016, 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., Ago. 09 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEP. 18-29 R. No. 621277 

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

' 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 
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derecho al juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JULIA 

REYNA CABRERA y/o JULIA REYNA y/ 

o JULIA REYNA de FLORES y/o JULIA 

REYNA C. , presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 

1409/2017 , término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin. , Ago. 07 de 2017 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Eve/ia Osuna Parente 
SEP. 18-29 R. No. 621439 

J UZGADO S EGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a JUICIO SUCESORIO 
lNTESTAMENTARIO a bienes del cujus 
RICARDO BOJORQUEZ IBAÑEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1487/2017 , término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin ., Ago. 23 de 2017 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEP. 18-29 R. No. 102183 16 

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 
FIDENCIO HERRERA ESPINOZA y/o 
FIDENCIO HERRERA y/o FIDENCIO 
HERRERA E. quien se ostentaba con dichos 
nombres, deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado , Expediente 875/2011, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
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de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin. , Dic. 06 de 2016 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

SEP. 18-29 OCT. 9 R. No. 10218520 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho al 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de OMAR CERVANTES 

SANDOVAL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
l 090/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jun. 23 de 2017 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEP. 18-29 R. No. 6212 15 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA 

MÉXICO LÁZARO CARDÉNAS UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
DUARTE GOTRO y/o JUAN DUARTE, 

MARÍA TOMASA ROBLES y/o MARÍA 
ROBLES DE DUARTE y/o MARÍA R. DE 

DUARTE, 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 l 081/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
SEP. 18-29 R. No. 10218534 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MEXICO LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 
SUAREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA 
PLANTA ALTA 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GELACIO ÁLVAREZ FLORES, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto, Expediente 1208/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 del 2017 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP.18-29 R.No. 10218475 

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 
JOSÉ LUIS VEJAR VALENZUELA , 
presentarse deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, Expediente 426/2017, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha la última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 15 de 201 7 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP. 18-29 R.No. 10218306 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a JU1c10 SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ISMAEL CONTRERAS GAXIOLA, 
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presentarse deducirlos y justificarlos este 
Juzgado, Expediente 12/2007, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha la última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 03 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP. 18-29 R. No. 10218279 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
CELIA VALENZUELA y/o CELIA SAZAKI 
y/o CELIA SASAKI VALENZUELA , a 
bienes de DONATILA V. viuda de FONSECA 
y/o DONATILA V. viuda de SASAKI y/o 
DONATILA VALENZUELA FUENTES y/ 
o DONATILA VALENZUELA y/o 
DONATILA V. vda de FONSECA, para 
efecto de que se presenten a este Juzgado a 
deducir y justificar sus derechos hereditarios 
dentro del término de (30) TREINTA DÍAS a 
partir del siguiente día última publicación este 
edicto. Expediente número 270/2017. 

Sinaloa, Sinaloa, Ago. 11 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEP. 18-29 R. No. 10218456 

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 MARÍA 
ESPERANZA OSUNA PAYÁN , quien 
falleció 11 MAYO 2017, para que se presenten 
a deducir y justificarlos, término improrrogable 
30 DIAS HÁBILES contados partir hecha 
última publicación del edicto del Expediente 
número 223/2017. 

ATENTAMENTE 
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Angostura, Sin., Jul. 26 de 2017 
LA ACTUARIA SEGUNDA EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 
Lic. Frida Guadalupe Avilés Jiménez 

SEP. 18-29 R. No. 124022 

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 
ROSA MARÍA CÁMEZ V ÁZQUEZ, 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 1942/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Dominguez 
SEP.18-29 R.No.10218491 

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 
ZENAIDA SÁNCHEZ CASTRO y 
ALEJANDRO MORACHIS 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 2134/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2017 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 
SEP. 18-29 R. No. 10218445 

JUZGADO TERCERO 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 del 
finado EDUARDO BELTRÁN SOTELO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 971/201 7. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
SEP. 18-29 R.No. 10218496 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
que AGAPITO LEÓN RIV ERA y/o 
FRANCISCO AGAPITO LEÓN RIVERA, 
quien falleció en Culiacán, Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 
número 1475/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcia 
SEP. 18-29 R. No. 10218453 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
SUGHEY EDUVIGES BLANCO 
CAZARES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 1760/2017. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2017 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena de Jesús Rublo Glon 

SEP. 18-29 R No.10218387 

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 MARÍA DOLORES SOTO 
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 1542/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Ago. 11 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Osear Saúl Esplnoza Bailón 

SEP.18-29 R No. 974068 

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 
BERNARDO RIVAS MEZA y OFELIA 
MOLINA CHÁ VEZ para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1790/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 18-29 R No. 974067 

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 
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ALEJANDRINO HERNANDEZ 
SÁNCHEZ y MARÍA SANTOS 
CÁRDENAS 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 
1491/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domfnguez 
SEP. 18-29 R No. 10218370 

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

EDICTO 
Convocase quienes se crean con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
AGUIRRE LÓPEZ, quien falleció sin que 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, el 2 DOS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, para 
deducirlos y Justificarlos ante este Juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente número 208/201 7, 
promovido por JOELAGUIRRE FAVELA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elata. Sin., Ago. 28 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 
SEP.18-29 R No. 10218296 

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 
CLEOTILDE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
deducirlos y justificarlos 'an e este Juzgado, e~ 
el Expediente número 1224/201 7 qui en el 
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término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Ago. 29 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP. 18-29 R. No. 10219431 

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 
CANDELARIO MEDINA RAMOS y/o 
CANDELARIO MEDINA y ANGELA 
AGUIRRE VALDEZ y/o MARÍA DE LOS 
ANGELES AGUIRRE VALDEZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1460/201 7, para que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 21 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP.18-29 R. No. 798128 

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 JUAN 
RAMON FRA YDE SANCHEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1354/2017, que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Myrna Chávez Pérez 

SEP. 18-29 R. No. 797135 

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 JOSÉ 
MARÍA URJAS BOJORQUEZ, deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado , en el 
Expediente número 1098/2017, para que en 
el término improrrogable de (30) TRETNTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP. 18-29 R. No. 797040 

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 
TNTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
ALVARADO MEJIA, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 863/2015, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 20 de 2017 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 
SEP. 1~29 R. No. 798409 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
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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 BERTHA 

MORENO ZATARAIN, deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 1393/2017, para que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP. 18-29 R. No. 797630 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA . 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ARMANDO FERNÁNDEZ MORALES y 

LINA SÁNCHEZ TOLEDO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1381/2017, que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramfrez 

SEP. 18-29 R No. 797773 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

«EL ESTADO DE SINALOA» 151 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

CARLOS MILÁN RÍOS, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1017/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 9 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
SEP. 18-29 R No. 797076 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

JUAN PÉREZ SILVA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 123 7 /20 l 7, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
SEP. 18-29 R No.798373 

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 

ERNESTINA PÉREZ HUITRÓN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1244/2017, 

en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 
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de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
SEP. 18-29 R. No.798408 

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 

INTESTAMENTARJO a bienes de los 
extintos URBANO SALAZAR CHIQUETE 
y MARÍA DEL ROSARIO TAPIA LOAIZA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1495/2017, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTkMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2017 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Mónica Tirado Oval/e 
SEP. 18-29 R. No. 797445 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SINALOA . 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de FELICIANA CÁRDENAS DÍAZ. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente No.264/2016, dentro del término 

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

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 03 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Gabriela Guzmán Garcfa 
SEP. 18-29 R.No. 10016268 

JUZGADO DE LPRIMERA INSTANCIA 

Viernes 29 de Septiembre de 2017 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado MARTÍN 

CERVANTES ROJO y/o JOSÉ MARTÍN 
CERVANTES ROJO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 577/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 

la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin.,Ago. 11 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP. 18-29 R. No. 10016267 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 448/2017 

promovido MELCHOR ARTURO TORRES 
GASTELUM, un terreno que se localiza en el 

poblado de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, con 
una superficie de 259.55 metros cuadrados, 

con una superficie construida de 106.50 metros 

cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 12.36 metros 

y colinda con Calle Francisco l. Madero; AL 
SUR: mide 11.42 metros y colinda con 

Florencia Robles Gastélum y María Victoria 
Robles Torres; AL ORIENTE: mide 21.00 

metros y colinda con Livia Gastélum Robles; 
AL PONIENTE mide 21.50 metros y colinda 
con Manuel de Jesús Robles López, misma 
que se encuentra legalmente inscrita en las 

oficinas de la delegación de Catastro de esta 
ciudad bajo la Clave Catastral Número MH-
01-007-004-1. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 17 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEP.8-18-29 R.No. 10217476 
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